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INTRODUCCIÓN  

 

La Superintendencia de Notariado y Registro en cumplimiento de los principios de 

transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad, democracia participativa 

y publicidad establecidos en la Constitución Política de Colombia, relacionados con informar 

públicamente sobre la gestión y garantizar que la ciudadanía acceda a la información, así 

como lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, presenta el informe de gestión correspondiente 

a la vigencia 2020. 

El presente informe de gestión consolida los principales logros de la Entidad donde se 

destaca el Direccionamiento Estratégico, la gestión adelantada por los responsables de los 

procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de control y seguimiento; señalando las 

acciones generadoras de cambio, los esfuerzos por implementar iniciativas que sigan 

permitiendo una efectiva transformación digital, traducida en el fortalecimiento institucional, 

modernizando nuevos métodos para el cumplimiento de la misión institucional, minimizando 

el impacto ocasionado por la pandemia que atraviesa la humanidad.   

La anterior información sirve para hacer un diagnóstico institucional, que permite visualizar 

los logros alcanzados, la gestión por mejorar y la proyección de los objetivos, estrategias y 

actividades proyectadas para la vigencia 2021, teniendo como referencia el Plan Nacional 

de Desarrollo, Plan Sectorial, el Plan Estratégico Institucional de la SNR 2021-2022 y el 

Direccionamiento Estratégico de la entidad, en general.  

ESTRUCTURACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 

REGISTRO.  

 

La Superintendencia de Notariado y Registro, es una Entidad que goza de autonomía 

administrativa y financiera, con personería jurídica y patrimonio independiente, adscrita al 

Ministerio de Justicia y del Derecho. La SNR estandariza y presta el servicio registral, a 

partir de la modernización y la optimización de los procesos administrativos, tecnológicos y 

humanos. Esto con el propósito de ofrecer a los ciudadanos trámites ágiles y confiables, en 

las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP) que funcionan a lo largo y ancho 

del país. De forma paralela, este organismo vigila y controla los servicios registral y notarial, 

supervisa la guarda de la fe pública, garantiza la seguridad jurídica de los bienes inmuebles 

y diseña las estrategias encaminadas a restituir, formalizar y proteger las tierras en 

Colombia.
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Ilustración 1. Organigrama
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1. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

1.1 Principales logros y resultados de la gestión  
 

 Formulación Plan Estratégico Institucional PEI 2021-2022:  

Se formuló el Plan Estratégico Institucional - PEI 2021-2022, aprobado por Comité Directivo 

el 27 de noviembre de 2020, y adoptado mediante Resolución 11322 del 30 de diciembre 

de 2020. Mencionado plan se realizó a partir de la construcción de un diagnostico 

participativo, que se fundamentó en el proceso de búsqueda, recolección, análisis e 

interpretación de información con respecto a la realidad institucional de la SNR, por medio 

de reuniones con los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo, cuyo objetivo fue la 

generación de estrategias, identificación alternativas y decisiones acerca de acciones a 

realizar. Así las cosas, el PEI 2021- 2022, define de manera concreta y específica el 

direccionamiento estratégico de la SNR, durante los siguientes dos años, puesto que 

orienta a la Entidad al cumplimiento de sus atribuciones y competencias, expresa la 

prospectiva institucional a través de la Misión, Visión y Valores Institucionales y define 

metas claras respecto a las estrategias a desarrollar por cada vigencia. 

 Rendición de cuentas:  
 

De cara al país, se realizó de manera inédita la semana de Rendición de Cuentas del 19 al 

23 de octubre de 2020.  Bajo el eslogan “Nueva Realidad, Siempre Transparente”, haciendo 

uso de la nueva dinámica en las redes sociales, las TIC y la interacción virtual con la 

academia, las entidades del Estado, los usuarios y las veedurías ciudadanas, se cumplió 

satisfactoriamente con la agenda programada para esta versión, obteniendo gracias a la 

gestión adelantada, una disminución significativa en los costos y recursos presupuestales 

con relación a las vigencias anteriores.  

 

 Medición Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG:  
 

El resultado de la gestión del MIPG para la SNR, reflejó un aumento en la medición, 

pasando de tener una calificación del 66% en el año 2018, a un resultado de 72,5% de la 

vigencia 2019, con un incremento porcentual de 6.5 % con relación a lo alcanzado en el 

año 2018. Igualmente, de manera conjunta con el Ministerio de Justicia y del Derecho, se 

formuló un Plan de Mejoramiento integrado, con el fin de subsanar las debilidades 

detectadas en el MIPG, para de esta forma, seguir mejorando el resultado de la gestión, 

resultados que esperamos ver reflejados, de forma positiva en la próxima medición del 

FURAG 2020.  
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 Estudios Técnicos para la creación de notarías:  
 

El usuario – ciudadano presentó treinta y siete (37) solicitudes tendientes a modificar el 

servicio público notarial en el país:  

 Se realizaron cuatro (4) estudios técnicos que dieron viabilidad para la 

modificación de 6 círculos notariales así: Ampliación del circulo notarial de 

Bogotá D.C., segregación de los círculos notariales de Tunja, Montería. Por 

lo anterior fueron creadas por el Gobierno Nacional, 5 notarías a saber: 

Notaría 78 en Usme y Notarias 79 y 80 en el aeropuerto de Bogotá D.C.; 

Notaria Única de Samacá; Notaría 4 de Montería. 

 Se realizaron cinco (5) estudios técnicos que se encuentran en revisión por 

la Alta Dirección de la SNR y el Gobierno Nacional: Valledupar, Barrio 

Restrepo (Bogotá), Barrancominas, Sabanagrande y Rivera. 

 Se dio respuesta positiva a cuatro (4) solicitudes de creación de notarías, las 

cuales se encuentran en proceso de diligencia de la ficha técnica por parte 

del peticionario.  

 No se ha dado respuesta a tres (3) solicitudes, esperando retroalimentación 

por parte de la Superintendencia Delegada de Notariado. 

 Tres (3) solicitudes, están en etapa preliminar. 

 Se generó respuesta negativa a dieciocho (18) solicitudes de creación de 

notarías por no encontrarse viables de acuerdo con la normatividad vigente.  

1.2 Estado de la gestión o productos propios de la de la oficina asesora de 
planeación 
 

 Mejora continua del Sistema de Gestión y Calidad -SGC:  

Dentro del desarrollo de la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad, se 

desarrollaron diversas acciones: 

 Para el año 2018 y 2019 la SNR mantuvo la certificación del Sistema de Gestión 

de la Calidad bajo la NTC ISO 9001:2015 por parte del Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas- ICONTEC. No obstante, en el año 2020 y dado que la 

Certificación por parte de un organismo certificador no es de carácter obligatorio, 

se tomó la decisión de no mantener la certificación ISO 9001: 2015, pero sí 

fortalecer los sistemas de gestión siguiendo los lineamientos del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, a través de sus siete (7) dimensiones. 

 La SNR con el propósito de mejorar sus procesos internos, desarrollo un 

proyecto de reingeniería, liderado por la Oficina Asesora de Planeación, que 

permitió la formulación y la socialización de una nueva versión del mapa de 

procesos orientado a dinamizar la gestión institucional en beneficio de las partes 

interesadas, mediante el trabajo en equipo con los responsables y facilitadores 

de los procesos de la SNR, soportado en asesorías, revisiones y  aprobación a 

la actualización de la documentación  que hace parte del Sistema Integrado de 
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Gestión, dentro de principios de mejora continua, transversalidad, medición, 

gestión de riesgos y controles.  

 El proyecto de inversión a cargo de la OAP “Implementación de los Sistemas de 

Gestión de la Superintendencia de Notariado y Registro a Nivel Nacional” ,  se 

enfocó hacia el fortalecimiento  del Sistema de Gestión de la Calidad, vinculando 

a este, los Sistemas de Gestión de : Seguridad de la Información, Seguridad y 

Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental, cuyo avance se encuentra ligado a la 

puesta en marcha, en primera instancia del proyecto de Reingeniería, que se 

constituye como la base para la adecuada implementación de los demás 

sistemas, en concordancia, al fortalecimiento de las competencias, habilidades, 

aptitudes e idoneidad de los funcionarios de la Entidad. 

 Respecto al tema presupuestal, el proyecto “Implementación de los Sistemas de 

Gestión de la Superintendencia de Notariado y Registro a Nivel Nacional” en la 

vigencia 2019 contó con un presupuesto de $ 200.000.000 y en el 2020 con 

$206.977.778, para el desarrollo de las actividades programadas, dirigidas a 

todos los procesos de la entidad y a 120 oficinas de registro del país certificadas, 

así como a las 75 oficinas de registro restantes. 

 Se actualizó el procedimiento “Medición de la Gestión de los Procesos”, del cual, 

se generaron los procedimientos “Formulación de indicadores” y “Seguimiento a 

los procesos y a la planeación institucional”, en los que, se definieron los tiempos 

de reporte, revisión y publicación de indicadores y se incluyeron actividades que 

permitan a las Direcciones Regionales realizar seguimiento sobre las ORIP de 

su jurisdicción. Lo anterior, cuenta con la asesoría en cuanto a la forma y análisis 

de los indicadores de gestión a los procesos de la Entidad. 

 Se actualizó la metodología de Administración de Riesgos teniendo en cuenta 

los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de Función 

Pública DAFP; se restructuraron los siguientes documentos: Guía de 

Administración de Riesgos y Oportunidades, formatos de matriz de riesgos y  

formato de informe de monitoreo para la primera línea de defensa; por otra parte, 

se actualizó el proceso de Administración de Riesgos incorporando el 

procedimiento de formulación y el procedimiento de Seguimiento.  

 

1.3 Actividades que quedan pendientes por implementar o que implican 
mayor observancia o prioridad. 

 

Las actividades previstas para gestionar son las siguientes:  

 Publicar a nivel nacional circular de puesta en marcha del módulo de salidas no 

conformes con el apoyo de la Dirección Técnica de Registro, que contiene 

procedimiento e instructivos de uso y asignación de perfiles, levantados por la 

Oficina Asesora  de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y la 

Dirección Técnica de Registro. 
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 Finalizar el procedimiento de Plan de Mejoramiento con la Oficina de Control 

Interno de Gestión. 

 Realizar la evaluación de Acuerdo de Gestión de los Gerentes Públicos de la 

vigencia 2020. 

 Generar el informe de Gestión de la SNR de la vigencia 2020. 

 Ajustar los proyectos de inversión a la cuota dada en el Decreto de Presupuesto 

para la vigencia 2021. 

 Apoyar en la formulación del Plan Anual de Acción 2021 y los planes descritos 

en el Decreto 612 del 2018 incluyendo el Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano 2021 y el Plan de Participación Ciudadana. 

 Orientar a los Gerentes Públicos en la formulación de los compromisos del 

Acuerdo de Gestión 2021. 

 Actualizar el Mapa de Riesgos Institucional y Mapa de Riesgos Corrupción 2021. 

 Llevar a Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la Planeación 2021 y la 

documentación asociada para su respectiva aprobación. 

 Iniciar la formulación del anteproyecto de presupuesto 2022 en sinergia con la 

Secretaria General y la Dirección Administrativa y Financiera. 

 Realizar la evaluación de desempeño, del mes faltante (diciembre) de la vigencia 

2020, de los funcionarios de la OAP. 

 Cerrar los hallazgos de los planes de mejoramiento a cargo de la OAP. 

 

1.4 Listado de actividades que deben ser gestionadas por el Superintendente 
antes del retiro. 

 

Dentro de las actividades que deben ser gestionadas por el señor Superintendente antes 

de su retiro, están: 

 Firma de la resolución por medio de la cual se adopta la actualización de la 

política de comunicaciones de la SNR (Esta resolución fue expedida con número 

11321 del 30 de diciembre del 2020) 

 Firma de la resolución por medio del cual se adopta el Plan Estratégico 

Institucional de la SNR, para las vigencias 2021-2022 (Esta resolución fue 

expedida con número 11322 del 30 de diciembre del 2020) 

 

1.5 Otros puntos resorte de la OAP 
 

A continuación, se hace mención de otros puntos de la gestión de la OAP en el periodo del 

presente informe: 

 Enfoque por Procesos SNR 
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La SNR, ha venido implementando el Sistema de Gestión de la Calidad desde el 2010, a 

través de la NTCGP 1000:2004 y 2009, así como por medio de la ISO 9001:2008 y 2015, 

dichas normas técnicas tienen como uno de los principios el de “Enfoque a Procesos” por 

medio del cual se alcanzan resultados coherentes y previsibles de manera más eficaz y 

eficiente. Siguiendo este enfoque la SNR diseño un mapa por procesos el cual en principio 

contaba con 14 macroprocesos y 45 procesos de orden estratégico, misional de apoyo y de 

control y seguimiento. 

Mediante el proyecto de reingeniería que se viene trabajando en la entidad desde el 2019, 

se propuso un nuevo mapa de procesos pasando de 14 a 18 macroprocesos y un Sistema 

Integrado de Gestión, que incluye los sistemas de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud 

en el Trabajo y Seguridad de la Información 

 Informe Proyectos de Inversión 

La gestión de la SNR se ha soportado en parte por los recursos de los proyectos de 

inversión, cuyo comportamiento se ve reflejado en Nombre y descripción de los Proyectos, 

Estado (Ejecutado o en Proceso), Presupuesto apropiado, Presupuesto comprometido, 

Presupuesto obligado, Presupuesto pagado. 

2. COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA  

2.1 Principales logros y resultados de la gestión  
 

 Se realizó la sustentación, en Comité Interno de Gestión, de la propuesta de Política 

de Comunicaciones de la entidad, la cual fue aprobada por unanimidad y la cual 

permitirá al Grupo establecer las estrategias en cuanto a Comunicación Interna y 

Externa se refiere.  

 A partir de la promulgación de la Política de Comunicaciones el Grupo se ha 

concentrado en proyectar las diferentes estrategias de comunicación interna y 

externa, que permitirán una mejor labor del área. 

 Junto a la Oficina de Tecnologías de Ia Información, se adelanta, hoy día, el proceso 

para el cambio y actualización del portal web de la entidad, como también el de 

la intranet “Nuestra Red”. Se espera que para el primer trimestre de la vigencia 

2021 se entregue el nuevo portal externo cumpliendo con todas normas de ley que 

exige estos sitios y para el tercer trimestre de la misma vigencia se espera dejar lista 

el portal de intranet Nuestra Red. 

 Se diseñaron nuevos indicadores de gestión, los cuales están acordes a la nueva 

caracterización del proceso de Comunicaciones, ya que el anterior indicador no 

medía de forma correcta las actividades que realizaba el Grupo. De esta manera, se 

definen las metas que el Grupo se plantea para lograr los objetivos institucionales. 

 En la vigencia pasada se creó el Macroproceso Comunicación Estratégica el cual 

contiene tres procesos que son: Comunicaciones Externas, Comunicaciones 

Internas y Notificaciones. 
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 Frente a las auditorías internas de la Oficina de Control Interno de Gestión se han 

venido adelantando los distintos planes de mejoramiento a las no 

conformidades y observaciones encontradas en las auditorías realizadas a la 

dependencia, cerrando años de atrasos que tenía el Macroproceso en la ejecución 

de sus actividades. 

 Se ha gestionado la Comunicación Externa de la Superintendencia de Notariado y 

Registro, conforme a lo estipulado en la Estrategia proyectada. En este sentido, se 

realizaron mensualmente un número aproximado de tres (3) boletines de prensa, 

estos se publicaron en la página web de la entidad y se compartieron a través de las 

cuatro redes sociales con las que cuenta la SNR: Facebook, Twitter, Instagram y 

YouTube.  

 A nivel interinstitucional se trabaja en alianza con entidades como el 

Departamento Nacional de Planeación, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la 

Agencia Nacional de Tierras, entre otras, para la puesta en marcha de la Estrategia 

de Comunicaciones definida para la implementación del Catastro Multipropósito en 

el país.  

 El Grupo realizó acompañamiento logístico en los eventos masivos en donde la 

SNR tuviera especial protagonismo, como las entregas de títulos de propiedad a 

nivel nacional, que se realizan en alianza con los entes territoriales y que permiten 

legalizar la propiedad de los colombianos y las jornadas de orientación y asesoría 

jurídica gratuita de las Unidades Móviles que recorren todo el país, entre otros 

eventos. 

 El Grupo gestionó y coordinó con Presidencia de la República las sinergias propias 

y externas para redes sociales y así compartimos los logros y actividades de la SNR 

con las demás entidades.  

 En el área administrativa, el Grupo tiene bajo su responsabilidad el cargue, en el 

portal web, y certificación de todas las resoluciones, autos, circulares e instrucciones 

administrativas que se envían a través del correo 

comunicacionesinternas@supernotariado.gov.co cumpliendo a cabalidad con tal 

tarea, además, el Grupo también tiene, en cabeza de su coordinador, la supervisión 

de los contratos con la Imprenta Nacional de Colombia. 

2.2 Estado de la gestión o productos propios del grupo de comunicaciones 

 

 El trabajo audiovisual se fortaleció en los últimos años, logrando tener una 

periodicidad en los videos institucionales, desarrollados en cumplimiento de los 

parámetros del manual de identidad visual corporativa y permitiendo dar a conocer 

de una forma más agradable y efectiva el trabajo de la entidad. De esta forma, se 

lanzó en el 2020 el Magazín Institucional ‘En Propiedad’, que ha contado a la fecha 

con tres capítulos. Este programa sirve de plataforma para informar sobre los 

hechos noticiosos de mayor importancia y representa costo cero para la entidad, 

debido a que es realizado en su totalidad por el Grupo de Comunicaciones. 
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 En esa misma línea, se desarrolló la sección #ABC De Supernotariado, en la que 

a través de videos de corta duración y con un lenguaje lo más sencillo posible, se le 

explica a la ciudadanía en redes sociales, qué son y cómo acceder a trámites y 

servicios que presta la SNR. Las cifras ratifican el éxito y la positiva acogida que ha 

logrado esta sección, pues su alcance ha llegado a los 17 mil usuarios y a las 160 

veces compartido, siendo el número más alto en las publicaciones de estos 

canales durante el periodo mencionado.  

 Así mismo, se fortaleció el mensaje de apropiación hacia los funcionarios, a través 

de piezas gráficas y audiovisuales, con las campañas “Somos SNR” y “Yo Amo 

SNR” en donde se hizo un recorrido por todas y cada una de las dependencias 

exaltando la labor de los funcionarios a nivel nacional. 

 Desde el Grupo de Comunicaciones se concibieron, produjeron y publicaron varias 

campañas educativas, con el objetivo de promover el desarrollo de competencias 

que contribuyeran al crecimiento integral del talento SNR. 

 Con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación, el Grupo de Comunicaciones año 

a año viene organizando, de manera exitosa, las rendiciones de cuentas que, por 

ley, debe presentar la entidad. 

3. ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

La Oficina de Atención al Ciudadano cuenta con cinco (5) canales de atención para los 

ciudadanos: plataforma virtual, atención presencial, atención telefónica, correo electrónico 

y chat. 

 

En la Plataforma virtual se centralizan las PQRSD que llegan a la Entidad de manera escrita 

por diferentes medios: correspondencia física, por ventanilla o por correo electrónico, de 

competencia del nivel Central, así como las quejas y reclamos contra los vigilados.  

  

Mediante los canales telefónicos, correo electrónico y chat se brinda orientación e 

información a la ciudadanía de manera inmediata. 

 

Con el fin de no suspender la atención de las solicitudes de orientación y de información y 

teniendo en cuenta que se encuentra suspendido el servicio de atención presencial como 

medida de contención para evitar la propagación del COVID-19, desde finales del mes de 

marzo de 2020, se implementó el canal del chat con el fin de habilitar otro canal de atención 

al ciudadano en reemplazo de la atención presencial. 

  

En el año 2020 por motivos relacionados con la pandemia causada por el COVID – 19, el 

Programa Nacional de Servicio al Ciudadano – PNSC del Departamento Nacional de 

Planeación, no programo Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano; razón por la cual no 

se asistió a ninguna Feria durante dicho año.  
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De la misma manera en el año 2020 por motivos del COVID-19 no se realizaron Talleres de 

Participación Estudiantil. 

  

Así mismo se realizaron Encuestas de percepción ciudadana con el fin de medir el nivel de 

satisfacción del usuario con relación a los trámites y servicios que ofrece la Entidad. 

3.1 Logros operativos 

Canales de Atención Ciudadana 

La Entidad cuenta con cinco (5) canales para la atención de las Peticiones, Quejas, 

Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD), así como para brindar servicio de 

orientación e información. Dichos canales son: la plataforma virtual de PQRSD, el correo 

electrónico, el canal presencial, el canal telefónico y en marzo de 2020 se habilito el canal 

del chat.  

Durante el 2019 el canal más utilizado fue el canal telefónico con 21.884 llamadas 

atendidas, seguido del canal presencial con 20.095 ciudadanos atendidos. En tercer lugar, 

estuvo la plataforma virtual con 15.495 y en último lugar estuvo el correo electrónico con 

2.046 correos recibidos. 

En el año 2020, el canal más utilizado fue la plataforma virtual con 37.919, presentando un 

incremento del 145%, seguido del canal telefónico con 30.123 llamadas atendidas, 

equivalente a un incremento del 37%. En tercer lugar, estuvo el chat con 27.522 atenciones 

y en último lugar estuvo el correo electrónico con 19.847 correos atendidos equivalente a 

un incremento del 870% 

Como puede observarse en el año 2020, se presentó un incremento considerable en los 

canales virtuales de atención, pasando de 15.495 PQRSD en el 2019 a 37.919 en el 2020 

con un incremento en las PQRSD de 145%  

Ahora bien, con relación a las solicitudes de orientación e información se atendieron 81.274 

en el 2020 comparado con 44.025 atenciones en el 2019, lo que equivale a un incremento 

en las solicitudes de orientación e información del 85%. 

Encuestas de Percepción Ciudadana 

Con el fin de medir la percepción de los ciudadanos, durante el año 2020 se realizaron en 

el nivel central 270 encuestas de satisfacción a los ciudadanos y en las diferentes Oficinas 

de Registro de Instrumentos Públicos del país se realizaron 27.699 encuestas de 

satisfacción; generando un total de 27.969, cuyos resultados, fueron los siguientes: 270 

ciudadanos encuestados a través de la Oficina de Atención al Ciudadano en Nivel Central 

y 27.699 en las ORIPs.  
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Plan Anual de Gestión 
 

Se cumplieron las siete (7) actividades formuladas para la vigencia 2020, sin embargo, 

quedo pendiente continuar con la actualización de procesos y procedimientos enmarcados 

en la reingeniería de la Entidad. 

4. DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO 

 

4.1 Proyectos de inversión y/o planes institucionales 
 

Mejoramiento de la cobertura del servicio público registral nacional  
 
Actividades del proyecto: 
 

• Realizar las adecuaciones a las nuevas oficinas de registro. 
• Organizar, digitalizar y trasladar los antecedentes registrales y folios de cartulina 

para las oficinas de registro que serán creadas y suprimidas 
• Adquirir, adecuar e instalar la infraestructura tecnológica, tendiente a la migración 

de la información para garantizar el servicio público registral de las nuevas oficinas 
de registro. 

• Realizar y verificar el proceso de migración de la información registral, al igual que 
seguimiento al proceso de organización y traslado de los documentos misionales.  
 

Estado actual: la entidad debido a los bajos ingresos tiene la necesidad de disminuir los 
gastos, razón por la cual el proyecto no cuenta con recursos. 
 

Implementación y mejoramiento de la prestación del servicio público 
registral a nivel nacional (2021) 

Tabla 1 Actividades del proyecto 

Actividades Presupuesto 

Realizar las jornadas de unificación de criterios jurídicos en materia 
registral. 

 $                         200.956.840  

Examinar y estudiar los documentos que son objeto de registro  $                         433.620.000  

Adquisición de infraestructura tecnológica    $                           18.000.000  

Realizar la revisión y aprobación de las liquidaciones de los actos sujetos 
a registro remitidos vía electrónica 

 $                         303.224.790  

Efectuar un desarrollo para mejoras el aplicativo REL  $                         220.000.000  

Ampliar la cobertura de los servicios del Registro Electrónico de 
Documentos 

 $                         118.110.000  

Adquisición de una infraestructura tecnológica que permita almacenar la 
información producto de la Radiación Electrónica de Documentos 

 $                           70.485.881  

TOTAL  $                     1.364.397.511  
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Implementación y mejoramiento de la prestación del servicio público 
registral a nivel nacional 
 

• El proyecto se registró en la MGA de Departamento Planeación Nacional y se 
transfirió la información al aplicativo SUIFP del DNP. 
 

4.2 Estado de la gestión 
 
La gestión realizada por la Dirección Técnica de Registro en el periodo descrito en el 
presente informe garantiza la adecuada y eficiente prestación del servicio público registral, 
dando seguridad jurídica a los usuarios, adoptando políticas, estrategias, planes y 
programas relacionados con la prestación del servicio a cargo de las Oficinas de Registro 
de Instrumentos Públicos, fundamentado en las normas legales vigentes, con el fin de 
brindar un óptimo servicio de calidad público registral. 
 
Esta gestión de los procesos se enmarca en las siguientes líneas de trabajo: 
 

Radicación electrónica 
 
Radicación de los actos sujetos a registro desde la notaria, eliminándose las copias físicas 
de catastro y registro y permitiendo el pago, el turno y la notificación de manera electrónica. 
Hoy el 70% de los trámites de registro que provienen de notarías de Bogotá, se hace a 
través de REL. 
 
Lo que se busca con la radicación electrónica es lo siguiente:  
 

Ilustración 2 Objetivo Radicación Electrónica 
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A la fecha se encuentra REL implementado en las ciudades de Bogotá (3 ORIP – 80 notarias 
–11 aledañas), Medellín (2 ORIP – 31 notarias) y Cali (1 ORIP – 23 notarias), Barranquilla 
(1 ORIP – 12 notarias), Yopal (1 ORIP – 07 notarias), Zipaquirá (1 ORIP – 02 notarias), 
Facatativá (1 ORIP – 03 notarias), Duitama (1 ORIP – 02 notarias) y Fusagasugá (1 ORIP 
– 02 notarias). 
 
Se está adelantando junto con la Dirección Administrativa y Financiera y Oficina de 
Tecnologías de la Información, lo pertinente para contar con el desarrollo en el aplicativo 
misional SIR– pruebas funcionales.   
 
Operación en los 12 círculos registrales de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Yopal, 
Zipaquirá, Facatativá, Duitama y Fusagasugá, en 173 notarías. 
 
Recaudo 2020 a 27 de septiembre:  $291.871.890.700 correspondientes a 150.070 trámites 
radicados en los diferentes círculos registrales. 

Tabla 2 Recaudo por Radicación Electrónica 

ORIP Notarias 
Trámites 
2019 

Recaudo 
2019 

Trámites 
2020 

Recaudo 
2020 

12 173 38.265 80.567 150.070 291.872 

 
Meta a 31 de diciembre de 2020: 

 
Aunque inicialmente la meta a 31 de diciembre de 2020 era implementar REL en 6 círculos 
registrales: Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, Ibagué, Soacha y Yopal, apalancado con el 
presupuesto entregado por el MINTIC 
 
Dado que los ajustes requeridos en el sistema misional SIR, no quedaron listos y aprobados 
en esta vigencia, la meta a 31 de diciembre fue ser modificada por las ORIP Cali (1), 
Barranquilla (1), Zipaquirá (1), Facatativá (1), Duitama (1) y Fusagasugá (1).  
 
 

Liquidador derechos de registro – ABC pagos 
 
Nace con la necesidad de generar seguridad en el recaudo y la simplificación de trámites 
en el marco de la reforma al Estatuto Registral (Art. 14, 15, 36, 39 y 41). 
 
Al momento se tiene 293 notarias y 33 oficinas de registro vinculadas durante la vigencia 
2020 se realizaron 327.501,00 transacciones para un recaudo de $339.447.287.900,00 
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Línea de producción 
 
Está conformado por un personal contratado para digitalizar, organizar, archivar y revisar 
que los documentos que se allegan a las oficinas cuya finalidad es la de ser calificados se 
encuentren completos. 
 
Hay 71 Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos con personal de Línea de Producción. 
 
Actualmente hay 214 cupos distribuidos en las diferentes Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos. 
 
Las oficinas de: Barranquilla, Bogotá Norte, Bogotá Centro, Bogotá Sur, Bucaramanga, Cali, 
Medellín Norte y Medellín Sur tienen adicionalmente un líder.  
 

Tabla 3 Valores línea de producción 

 

 
 

Segunda Instancia Registral 
 
Proceso en el cual se apoya jurídicamente a las oficinas de registro, realizando el análisis 
para la sustanciación de expedientes, resolviendo en segunda instancia aquellos recursos 
contra los actos administrativos proferidos por los registradores. 
 
Una de las prioridades de la administración desde octubre de 2018 se ha enfocado en lograr 
la sustanciación de los expedientes que se encuentran en estado de revisión para ser 
sustanciados de vigencias anteriores, los cuales estaban en proceso desde los años 2015, 
2016, 2017 y 2018. 
 
Sin embargo, se realizó una revisión y análisis juicioso en el tema donde se tuvieron en 
cuenta los siguientes criterios para lograr la evacuación de cada una de estas vigencias 
donde se priorizaban los siguientes aspectos:  
 
Adoptar un “Plan de Acción” con enfoque de resultados que teniendo en cuenta: 
   

 Caracterización y estado del arte de los expedientes de segunda instancia. 

 Adopción de una metodología de trabajo. 

 Diagnostico final con formación de repositorio y líneas de precedente administrativo. 

Línea de 

producción
Valor unitario Cantidad Total * 

Auxiliares $ 1.987.000 206 $ 3.069.915.000

Técnicos $ 2.506.000 8 $ 150.360.000

TOTAL 214 $ 3.220.275.000
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 Sustanciación de expedientes pendientes de los años 2015,2016, 2017,2018, 2019 
y 2020. 

 Atención dentro de los términos legales de todas las acciones de tutela. 

 Atención dentro de los términos legales de todas las peticiones 
 
A la fecha de elaboración del informe en mención 31 de diciembre de 2020 se han obtenido 
los siguientes resultados: 
 
 
Expedientes sustanciados  
 
Expedientes que ya surtieron sustanciación y fueron numerados con resolución para 
notificación al usuario: 779. 
 

Ilustración 3 Expedientes sustanciados 

 
 
 
Expedientes por sustanciar 
 
Grupo de expedientes que se encuentran en análisis o pendientes de firma para posterior 
notificación al usuario: 695. 
 

Ilustración 4 Expedientes por sustanciar 
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Software para administración de expedientes de segunda instancia 
 
El software se diseña con el objeto de sistematizar, generar estadísticas, manejar 
información consolidada y hacer seguimiento en tiempo real a la totalidad de expedientes 
que hayan ingresado a la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral desde 2017 hasta la 
fecha. 
 
Actividades pendientes 
 

 Prueba piloto flujo del proceso 

 Socialización SAJR  

 Aprobación y actos administrativos 

 Salida a producción 
 

Prohibiciones de enajenar 
 
Es una medida cautelar establecida dentro de un proceso penal (Artículo 97 del C.C.P.) se 
inscribe en el folio de matrícula de los bienes Inmuebles sujetos a Registro, con el cual se 
pretende garantizar el pago de perjuicios dentro del proceso penal, en el evento de 
declararse responsabilidad penal del imputado y consiste en retirar bienes del comercio por 
el termino de seis (6) meses contados a partir de la formulación de la imputación, anotación 
que se cancelará de conformidad con lo establecido en la Ley 1579 de 2012, articulo 61 y 
62. 
 
De igual forma se corrige y evacua la totalidad de las peticiones relacionadas con bienes 
inmuebles sujetos a registro consultas, que se describen a continuación. 
 
La distribución en porcentaje está distribuida de la siguiente manera: 
 

 Prohibición de Enajenar sobre Bienes Sujetos a Registro ART. 97 Código de 
Procedimiento Penal Corresponde al 50% 

 Circulares cuando existen propiedades a nombre de imputado   10%  

 Oficios cuando no existen propiedades a nombre de imputado 20%  
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 Oficios levantamiento de medidas cautelares art 97 10%  

 Oficio de respuesta remitiendo circulares 10% 
 

Suspensión de términos y permisos registradores 
 
Se realiza mediante resoluciones elaboradas por parte de la Dirección dirigidas a las 
oficinas de registro y/o registradores con el fin suspender el servicio registral por temas 
administrativos y de aislamiento preventivo. Estas resoluciones se encuentran plenamente 
descritas en bases de datos destinadas para tal fin. 
 

Apoyo en calificación remota 
 
Este apoyo surge de la necesidad para apoyar a las Oficinas de Registro que se encuentran 
con atrasos en los instrumentos que son objeto de calificación, siendo este un apoyo 
estratégico por el tema de pandemia para la vigencia 2020. 
  
El grupo de abogados ha realizado descongestión en el último año a más de 28.519 
documentos en 76 oficinas de registro, y cabe resaltar que se cumplió con la migración de 
Soacha con 620 matrículas. 
 

Grupo de apoyo en calificación remota 
 
El grupo de abogados ha brindado apoyo en calificación remota desde Bogotá a 76 Oficinas 
de Registro de Instrumentos Públicos que presentaban atraso inusual en sus procesos de 
registro, apoyando la descongestión al 31 de diciembre de 2020 con 28.519 documentos 
calificados y dejando las oficinas al día. 
 

Ventanilla única de registro 
 
VUR es una estrategia del Gobierno Nacional liderada por SNR, que busca acercar el 
proceso de registro inmueble a la ciudadanía, a partir de la facilitación de las relaciones del 
ciudadano con las entidades vinculadas, la simplificación de los trámites asociados al 
proceso y la prestación de un servicio de excelencia. 
 
Este propósito se apoya en una plataforma Tecnológica y se encuentra materializado en un 
modelo de servicio estándar operado por las Notarías. 
 
En el tema de convenios interadministrativos se han logrado 171 implementaciones nuevas 
y 79 renovaciones desde el año 2009. 
 

Ilustración 5. Logros y metas en servicios integrados con alcaldías y gobernaciones 
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En el tema de repositorio de poderes a continuación se relacionan los documentos cargados 
durante la vigencia 2020 
 

Tabla 4 Poderes cargados plataforma VUR 2020 

Notarias Consulados 
Total 

poderes 
cargados 

Documentos 
privados 

Documentos 
públicos 

Documentos 
privados 

Documentos 
públicos 

205.544 17.685 16.218 210 239.657 

 

 
 
A la fecha desde la vigencia 2018, se han realizado un total de 275 acuerdos de servicios 
VUR nuevos para el acceso a la información registral de los cuales 112 fueron durante el 
2020, así mismo desde el 2018 se han realizado 104 renovaciones, de las cuales 50 
corresponden a la vigencia 2020. 
 
Las nuevas entidades vinculadas para acceso a la información registral en el 2020 son las 
siguientes: 
 
Entidades del Orden Nacional: 
 

 Unidad de búsqueda de personas desparecidas  

  Masbosques 

http://www.supernotariado.gov.co/
http://www.supernotariado.gov.co/


                                                                                               

Código:  
GDE – GD – FR – 04   V.03 
28-01-2019   

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 

Bogotá D.C.,  - Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 

correspondencia@supernotariado.gov.co 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 

Bogotá D.C.,  - Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 

correspondencia@supernotariado.gov.co 

 Adres - Administradora de recursos del sistema de seguridad en salud 

 Icetex 

 Licencias ambientales 

 Dirección ejecutiva administrativa judicial – Cobro Coactivo 
 

Entidades de Orden Territorial: 
 

 71 Alcaldías Municipales 

 10 Empresas de Servicios Públicos 

 2 Contralorías Municipales y 4 Departamentales 

 Corporaciones autónomas 

 Corvivienda 
 

Acciones judiciales Dirección Técnica de Registro 
 
Son las Respuestas a tutelas relacionadas con los derechos de petición, información de 
inmuebles, información de cumplimiento de fallos, incidentes de desacatos, apoyo jurídico 
a las Oficinas de Registro, Coordinación de procesos judiciales, proyección de instrucciones 
administrativas, entre otros. 
 

Proyecto Bachué 
 
En el año 2020, se apoyaron mesas de trabajo integradas por parte de los funcionarios de 
la Dirección Técnica de Registro y otros del nivel central de la SNR, como de los 
Registradores de Ubaté, Valledupar, Pereira y Puente Nacional, que hicieron parte del 
levantamiento de los casos de uso en la Etapa I del proyecto, para apoyar el entendimiento 
y solución de observaciones jurídicas y técnicas frente al software. 
 
Pese a que el proyecto no entrará en operación, la Dirección Técnica de Registro, desde 
su esfera funcional, con base en el levantamiento de información realizado en las mesas de 
trabajo, seguirá haciendo un ejercicio constructivo en pro del mejoramiento del servicio 
público registral. 
 

Convenio SENA 
 
Objeto:  
Establecer los términos generales de Cooperación mutua entre la Superintendencia de 
Notariado y Registro y el Sena Regional Distrito Capital con el propósito de aunar esfuerzos 
técnicos, humanos, administrativos, logísticos y financieros para adelantar actividades que 
conlleven al fortalecimiento, desarrollo y progreso de las dos instituciones. 
 
Metas PND asociadas: 
Entre las principales metas que vinculan diversos sectores, y en especial las relacionadas 
con la suscripción del presente convenio marco, se encuentran, entre otras, principalmente 
las siguientes: 
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 Lograr el 60% de actualización catastral, frente al 20% de hoy. Casi duplicar la 
velocidad de titulación.  

 Apoyar a 4.000 empresas con fábricas de productividad, frente a 200 actuales. 

 Crear 1,6 millones de empleos y reducir el desempleo de 9,4% a 7,9%, el más bajo 
desde los 90s. 

 Mayor dinámica de los sectores de economía naranja: crecimiento real de 2,9% a 
5,1% en cuatro años. 

 
Objetivos específicos:  
 
EL FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL: Con la suscripción del presente convenio 
se pretende que las dos entidades, fortalezcan sus relaciones de colaboración armónica 
para contribuir en el cumplimiento de las metas definidas por el Alto Gobierno en el  Plan 
Nacional de Desarrollo.  
 
BIENESTAR Y CAPACITACION: Las dos entidades establecerán a través de un plan 
operativo los aspectos de Bienestar y capacitación susceptibles de fortalecimiento con la 
suscripción del presente convenio.   
 
FORMACION PROFESIONAL (CADENA DE FORMACION): Aunar esfuerzos para 
propiciar la movilidad de aprendices Sena, bajo la modalidad de CONTRATO DE 
APRENDIZAJE, según las disposiciones de la Ley 789 de 2002, a la Superintendencia de 
Notariado y Registro, en las cantidades y programas establecidos en el Plan Operativo del 
convenio derivado que para el efecto se suscriba.  
 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CATASTRO 
MULTIPROPÓSITO: Con la adopción del CONPES 3958 DE 2019 que adopta la Política 
de Catastro Multipropósito (…) Es así que, mediante la suscripción de un Convenio 
Derivado, entre las dos entidades y las demás de naturaleza pública o privada que se 
requieran, se hará el diseño curricular del técnico catastro multipropósito. 
 
EMPLEO Y TRABAJO: Permitir la articulación institucional que propenda por la gestión del 
empleo, el análisis ocupacional y la empleabilidad, así como incentivar la cultura del 
emprendimiento y el Empresarismo, bajo las características de innovación, competitividad 
e investigación. 
 
El Convenio Marco Interadministrativo 0010 de 2019, tuvo su evento protocolario de 
lanzamiento el 9 de Julio de 2019 en la Dirección General del Sena, evento encabezado 
por el Director General del Sena. Dr. Carlos Mario Estrada y el Superintendente de 
Notariado y Registro Dr. Rubén Silva. 
 
Estado actual de compromisos 
 
La SNR diseña el plan de capacitación asociado al producto de Transferencia de 
conocimiento del personal de la SNR seleccionado a los instructores del Sena convocados 
por la Dirección de Formación Profesional -SENA. 
La SNR y La Dirección de formación profesional del SENA gestionan la ejecución de 
transferencia de conocimiento a los instructores seleccionados, de acuerdo a la temática 
propuesta, en la primera semana de marzo de los corrientes, seguida cuenta se realiza la 
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entrega de las respectivas certificaciones en donde se hace constar la asistencia y 
participación. 
El SENA una vez surtida esta fase, está en la gestión para la realización del lanzamiento 
oficial del “Técnico Laboral en Catastro” en un protocolo acordado con el Sena.  
El Sena está pendiente por revisar la versión de estudios previos para el convenio derivado 
No. 01 del Convenio M.I. 0010 de 2019. 
 

Cerros orientales 
 
Reclamando protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, moralidad 
administrativa, existencia del equilibrio ecológico, defensa del patrimonio público, defensa 
del patrimonio cultural de la Nación, seguridad y salubridad públicas, acceso a una 
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, seguridad y prevención de 
desastres previsibles técnicamente y la realización de construcciones, edificaciones y 
desarrollos urbanos, respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando 
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes. 
 
Mediante Sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, Consejera Ponente doctora 
María Claudia Rojas Lasso, de fecha 5 de noviembre de 2013, -aclarada mediante 
providencia del 11 de febrero de 2014, dispuso en relación con la Superintendencia de 
Notariado y Registro lo siguiente: 
 

“8. ORDENESE a la Superintendencia de Notariado y Registro tomar todas las 
medidas necesarias para asegurar que los predios ubicados, tanto en la franja de 
adecuación como en la reserva forestal protectora, cuenten con una dependencia 
exclusiva en dicha entidad, que atienda todo lo relativo a los folios de matrícula 
inmobiliaria de los predios ubicados en estas zonas.” 
 

En cumplimiento de la orden judicial, mediante Decreto 2723 del 29 de diciembre de 2014 
que reestructuró la Superintendencia, se creó la Dirección técnica de Registro con 
competencia para atender todo lo relacionado con los predios ubicados en la zona de 
protección ambiental – Cerros Orientales de Bogotá.   
 
En audiencia celebrada por el Comité de Verificación el día 26 de marzo de 2015, el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca dispuso que “… los derechos de petición que tengan que 
ver con el levantamiento de alguna medida cautelar impuesta por el Tribunal en los folios 
de matrícula inmobiliaria, serán remitidos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
toda vez que, en dicha entidad reposa el inventario de los predios con afectación, para que 
una vez verificada dicha base de datos, la Superintendencia de Notariado y Registro puede 
efectuar la desafectación del inmueble. Sin perjuicio de que el Distrito Capital en el censo 
que viene adelantando los inmuebles a los que deben efectuarse el levantamiento de 
cualquier gravamen, pueda hacer más expedita su petición.” 
 
La Dirección Técnica de Registro en cumplimiento de lo dispuesto en audiencia de 
seguimiento de marzo de 2019, adelanto un estudio de títulos de cada uno de los Folios de 
Matricula Inmobiliaria afectados por causa de categorías ambientales, identificando 
plenamente el estado jurídico actual en virtud de las anotaciones que conforman su 
tradición, el estudio retornó 5070 FMI afectados y registrados en nuestras bases de datos -
dispuestos en 3 grupos:  
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1) Bogotá Zona Sur – se consolidaron 1062 Folios de Matrícula Inmobiliaria – 

Estado actual concluido. 
2) Bogotá Zona Centro – se consolidaron 541 Folios de Matricula Inmobiliaria – 

Estado actual concluido. 
3) Bogotá Zona Norte – se consolidaron 3467 Folios de Matrícula Inmobiliaria – 

Estado actual concluido.    
 
En el marco de la audiencia de seguimiento adelantada el 2 de diciembre de 2020, se hizo 
entrega al Honorable Tribunal del estudio adelantado por la DTR, y a informar que el mismo 
está a disposición del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de unos 
repositorios diseñados para este fin, previo suministro de los links y contraseñas 
correspondientes. 
 
 

4.3 Actividades en proceso de realización 
 

Proyectos tecnológicos 
 
En cuanto a los proyectos tecnológicos que se viene adelantando en la dirección con el fin 
del mejoramiento del servicio se encuentran en los siguientes estados de avance:  
 

 Actualización portal VUR – Avance 90%: La DTR se encuentra en proceso de 
actualización del portal VUR (Diseño y contenidos). De acuerdo con los lineamientos 
de la Presidencia de la República para portales institucionales –Avance 90%. 

 Módulo semáforo - Avance 80%: El objetivo del módulo es la medición del número 
de documentos pendientes de calificar y repartir en una ORIP, clasificando de 
manera cualitativa y cuantitativa las ORIP, permitiendo tomar decisiones de 
contingencia y apoyo a las oficinas, así como generar seguimiento de su 
comportamiento. 

 

 Módulo segunda instancia (SAJ) - Avance 80%: Este módulo se diseñó con el objeto 
de sistematizar, generar estadísticas, manejar información consolidada y hacer 
seguimiento en tiempo real a la totalidad de expedientes que hayan ingresado a la 
«SAJR» desde 2017 hasta la fecha, se requiere programar una prueba piloto con el 
propósito de ejecutar el flujo de trabajo. finalmente, se solicitará aprobación de áreas 
correspondientes para salir a producción.  

 

Apoyo interinstitucional 
 
Proyectos de renovación urbana 
 

 Saneamiento jurídico registral del Claustro de San Agustín, desarrollo urbanístico 
"Proyecto Ministerios Dapre." 

 Mesas de trabajo técnico jurídicas internas con la Oficina Asesora Jurídica y ORIP 
Bogotá zona centro, e interinstitucionales con la ANIVB, DAPRE, DADEP, 
Universidad Nacional y otras - Tiempo de ejecución: 1o semestre 2021 
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Convenios interadministrativos 
 

 DADEP-SNR: Es la herramienta que permite aunar esfuerzos administrativos, 
técnicos y operativos con el fin de lograr el saneamiento y formalización de la 
titularidad a favor del Distrito Capital - Tiempo de ejecución: A partir del 1o semestre 
2021 

 MINHACIENDA-SNR: Cuyo objetivo es aunar esfuerzos administrativos, técnicos y 
operativos relacionados con el acceso a la información registral necesarios para la 
ejecución del programa FRECH NO VIS - Tiempo de elaboración: 1o bimestre de 
2021 - Tiempo de ejecución: vigencias 2021 y 2022 

 FONVIVIENDA-SNR: Supervisión del convenio No 001 de 2015 y otro si firmado en 
el 2o semestre de 2020, en pro de aunar esfuerzos administrativos, técnicos y 
administrativos relacionados con el acceso a la información registral para el 
programa MI CASA YA, y el cumplimiento de las obligaciones entre las partes - 
Tiempo de la actividad: En ejecución hasta el 31 de diciembre del 2022. 

 
Atención de solicitudes otras entidades 

 

 CAMACOL, TITULARIZADORA COLOMBIANA Y OTRAS - Se han venido realizado 
mesas de trabajo con las dependencias del nivel central de la SNR para el 
mejoramiento de la técnica registral y actualizar la normatividad vigente - Tiempo de 
ejecución: 1o semestre 2021. 

 

Creación, modificación y reorganización de los círculos registrales 
 
Actividades en desarrollo: 
 
Apoyar el proceso de reingeniería que se está adelantando por parte de la Oficina Asesora 
de Planeación de la SNR, realizando los estudios a las ORIP, de conformidad a las actuales 
circunstancias de modo, tiempo y lugar que pueden mejorar a mediano plazo la prestación 
del servicio público registral e ir evolucionando con el notorio crecimiento poblacional. 
Trabajar de manera articulada con las dependencias del nivel central de la SNR, (OAJ-DAF-
DR), con el fin de dar cumplimiento a los actos administrativos vigentes de reorganización 
de los círculos regístrales, tendientes a beneficiar a las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos del País. 
Planeación: 1o semestre de 2021 / Ejecución: Por definir en el estado del arte.    
 

Sistema información registral SIR 
 
Es el Aplicativo Misional de la Superintendencia de Notariado y Registro, el cual se 
implementó como herramienta informática para que las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos desarrollen las actividades inherentes al proceso registral y para 
integrar la información de la propiedad inmobiliaria del país, redundando en eficiencia, 
eficacia, efectividad y mejoramiento del servicio al ciudadano y optimización de las labores 
realizadas por los funcionarios de la entidad. 
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Migración de folio a SIR 
 
Esta migración es de una actividad que implica seguimiento oportuno en la vigencia 2021 
para brindar continuidad a las actividades que se desarrollan tales como: 
 

 Centralizar las Bases de Datos que soporta toda la información registral de las 
ORIPS, para así ejercer un control total de los servicios que prestan en el Interior de 
la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR). 

 Adelantar las gestiones necesarias para la eficaz y transparente prestación del 
Servicio Público Registral. 

 Administrar y organizar el registro de instrumentos públicos de conformidad con la 
ley. 

 Establecer Sistemas administrativos y operativos para lograr la eficiente prestación 
de este servicio. procurando su racionalización y modernización. 

 
ORIPS migradas del aplicativo FOLIO a SIR en vigencia 2020: 
 

 Sogamoso 

 Chaparral 

 Arauca 

 Palmira  

 Marinilla 

 Riohacha 

 Santander de Quilichao 

 Santa Rosa de Cabal 

 Dos Quebradas 
 

Documentos en proyecto y actualización normativa 
 
Documentos en proyecto 
 

 Actualización normativa circulares expedidas con respecto a las actuaciones 
administrativas en primera y segunda instancia registral. 

 Primera versión "Guía procedimiento de actuaciones administrativas en primera 
instancia registral" y flujograma de actuaciones administrativas en las ORIP. 

 Actualización de flujogramas y procedimientos de actuaciones administrativas en 
segunda instancia registral. 

 Cartilla Digital "El Registro de Instrumentos Públicos Principios Básicos La 
Calificación Registral" 

 Estudio y elaboración con la Delegada de Tierras de Instrucción Administrativa de 
tema de "Englobes" 

 Elaboración de documento a la Oficina de Talento Humano en la que se deje 
constancia la falta de personal en las ORIP que repercute en la indebida prestación 
del servicio registral- Tiempo de ejecución: 1er semestre del 2021. 

 Elaboración de Instrucción Administrativa del debido procedimiento de notificación 
de notas devolutivas. 

 Finalización de Instrucción Administrativa de no incluir NUIP como documento de 
identificación. 

http://www.supernotariado.gov.co/
http://www.supernotariado.gov.co/


                                                                                               

Código:  
GDE – GD – FR – 04   V.03 
28-01-2019   

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 

Bogotá D.C.,  - Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 

correspondencia@supernotariado.gov.co 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 

Bogotá D.C.,  - Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 

correspondencia@supernotariado.gov.co 

 Proyección de Circular que actualice los documentos por calificar por los abogados 
de las ORIP y abogados remotos. 

 Mesa de trabajo para elaborar Resolución que establezca la destrucción de 
documentos que reposan en los archivos muertos de la ORIP.  

 
Actualización normativa 
 
Circular No 884 de diciembre de 2020 Dirección Técnica de registro 
 
Objetivo: Reiterar la circular No 451 del 4 de julio de 2012 de la SNR y lo establecido en el 
artículo 59 del Estatuto de Registro vigente, para el trámite de las actuaciones 
administrativas en primera instancia registral, de conformidad a lo establecido en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).    
Antecedente de la actividad: Hallazgos de la Contraloría General de la Republica con 
respecto a las actuaciones administrativas que se tramitan en las ORIP, que no se están 
adelantando con el cumplimiento de la normatividad vigente.  
Socialización: 23 de diciembre de 2020, con el apoyo del grupo de comunicaciones 
internas.  
 
Circular sobre las actuaciones administrativas en primera y segunda instancia 
registral. 
 
Objetivo: Revocar la circular No 3258 del 30 de noviembre de 2016, con el fin de actualizar 
la normatividad, de conformidad a lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).    
 
Desarrollo de la actividad: En ejecución trabajo conjunto con la Oficina Asesora Jurídica de 
la SNR, unificación de criterios y directrices para la aplicación de la norma vigente referente 
al registro de instrumentos públicos.  
Socialización: 1er semestre de 2021, con el apoyo del grupo de comunicaciones internas.  
 
Cartilla "el registro de instrumentos públicos principales actuaciones administrativas 
sistemas de corrección y procedimientos de actuaciones administrativas de primera 
instancia registral. 
 
De acuerdo a la dinámica de la gestión del conocimiento que se debe aplicar para el 
beneficio de la entidad, se ha proyectado la primera versión digital "Guía del 
procedimiento de actuaciones administrativas en primera instancia registral", dirigida 
a las ORIP del país, ya que desde el año 2005 no se han vuelto a realizar publicaciones 
para la capacitación de los funcionarios de la SNR, con respecto a este tema.  
Desarrollo de la actividad: Elaboración último bimestre del año 2020, contando con el apoyo 
de la Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral SNR, 
Publicación: 1er trimestre del año 2021. 
 
Orden del servicio instrucción o circular administrativa, eliminación del uso de 
secuenciales. 
 
Revocar las instrucciones administrativas No 5 de 2013, la No 8 y 12 de 2014, como las 
circulares No 846 del 20 de mayo y 1207 del 29 de julio de 2014, con el fin de actualizar 
este eje temático en cuanto a la normatividad y las figuras jurídicas que involucra 
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(fideicomisos y otros), para darle cumplimiento al artículo 10, parágrafo 1o de la Ley 1579 
de 2012, que establece: "(…) la base de datos de las Oficinas de Registro no podrá ser 
alimentada con números diferentes a los que correspondan a los documentos de identidad 
de las personas naturales o jurídicas. (…)" 
    
Planificación del desarrollo de la actividad: 1er semestre 2021, conformación mesas 
de trabajo con las Delegadas de Tierras, Registro y Notariado, para la revisión de los casos 
de uso en los cuales se permitirá el uso de secuenciales en la etapa de calificación. 
 
Resolución de tarifas 2021 
 
El proyecto de resolución elaborado en el primer semestre del 2020 se encuentra en 

verificación por parte de la Dirección Administrativa y Financiera y el despacho de la 

SNR, con respecto al tema de tarifas diferenciales 

 

5. SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA EL NOTARIADO. 

5.1 Orientación Notarial 
 

Dar cumplimiento al artículo 63 de la Ley 1206 del 22 de noviembre de 2019, a través de 

las siguientes acciones: 

 

 Se han realizado varias reuniones con el Archivo General de la Nación, con el fin de 

implementar actividades enfocadas en la custodia y conservación de los archivos y 

la definición de un repositorio digital que debe establecer la SNR. 

 Digitalización del protocolo notarial de 30 años o más. Se logró la adquisición de 

nube privada con Microsoft para soportar la operación notarial digital de las 908 

notarías y 103 consulados en atención a la reglamentación del Decreto Ley 2106 de 

2019. 

 Publicación de las Circulares conjuntas N° 187 y 722 de 2020 “Censo Nacional de 

Archivos Notariales”: Suscrita entre el Archivo General de la Nación y 

Superintendente Delegada para el Notariado, con el fin de conocer el estado de 

conservación de los protocolos notariales del país, y con ello garantizar tanto a los 

señores Notarios como a los usuarios las mejores condiciones en la prestación del 

servicio, en cumplimiento del artículo 2.8.2.4.2 del Decreto 1080 de 2015 y en 

atención a las reiteradas solicitudes recibidas por los despachos notariales respecto 

del protocolo con más de 30 años que se encuentra bajo su custodia. A la fecha la 

actividad se encuentra activa, como quiera que 125 notarías no han reportado la 

información solicitada. 

 Proyecto de circular conjunta para implementar las tablas de retención documental 

en las notarías del país: Se remitió el día 14 de febrero de 2020 al Archivo General 

de la Nación propuesta del cronograma de actividades a desarrollar. En el año 2021 

se retomarán las mesas de trabajo con el fin de finiquitar los criterios que serán 

solicitados a las notarías.  
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 Digitalización obligatoria 2020 en adelante: Se solicitó a la Oficina de Tecnología de 

la Información, estudiar alternativas para que le SNR disponga de un repositorio 

para consolidar los archivos digitales de los libros que remitan los notarios.  

 

 Mesas de trabajo conjuntas entre MJD y SNR para la reglamentación de la Ley 1996 

de 2019 y la Ley de Insolvencia de Personas Naturales no Comerciantes. 

 Capacitación de la Ley 1996 de 2019 a los notarios del país, liderada por el Ministerio 

de Justicia y del Derecho, SNR y la ESAP.  

 Cooperación con RNEC para la implementación del Sistema de Registro Civil SRC-

WEB, en línea con las notarías del País. 

 Memorando de entendimiento para la cooperación el intercambio de información y 

el cumplimiento de los estándares del grupo de acción financiera internacional GAFI 

en materia de lucha de lavado de activos, la financiación del terrorismo y la 

financiación de la proliferación de armas destrucción masiva.  

 Capacitación al sector notarial para la socialización de resultados de la evaluación 

nacional de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo – UIAF.  

 Actualización del manual de inducción a cónsules y notarios nuevos. 

 Circular Conjunta 042 del 17 de abril de 2020, por medio de la cual se impartieron 

orientaciones para el acceso de consulta al aplicativo Registro Único de Afiliados a 

la Protección Social – Módulo de Nacimientos y Defunciones RUAF, para que los 

notarios con función registral tengan acceso a la consulta en línea de los certificados 

de nacidos vivos y defunción. 

 Adelantamiento de mesas de trabajo conjuntas con la Gerencia de Facturación 

Electrónica de la DIAN, para el ajuste al Sistema de Información Notarial - SIN, e 

interoperabilidad con el Notariado.  

 Acompañamiento a la Oficina de Tecnologías de la Información de la SNR, para el 

desarrollo y puesta en marcha del módulo de facturación electrónica integrado en el 

SIN.   

 Capacitación a notarios del país en la reglamentación del Decreto Ley 2106 de 2019, 

actos notariales digitales.  

 Proyección de los actos administrativos que reglamentan el Decreto Ley 2106 del 

2019, en materia de copia simple, digitalización de actos notariales y repositorio.  

 Apoyo en la redacción de los decretos legislativos: 

 Decreto 805 de 2020 “Por medio del cual se crea un aporte económico temporal de 

apoyo a los trabajadores de las notarías del país en el marco del Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica”. 

 Decreto 545 de 2020 “Por medio del cual se adoptan medidas para suspender 

temporalmente el requisito de insinuación para algunas donaciones, en el marco del 

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” 

 Proyección de la Resolución 7030 de 2020 “Por la cual se establecen el 

procedimiento del trámite de autorización de local o cambio de local de los 

despachos notariales del país.  
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 Censo del protocolo notarial a nivel nacional en coordinación con el Archivo General 

Nación mediante la Circular Conjunta 187 del 14 de febrero de 2020.  

 Comisión Intersectorial de Gestión de las Estadísticas Vitales Circular Conjunta No. 

001 de 08 de julio de 2020, Orientaciones sobre el certificado médico de nacido vivo 

y de defunción como documentos antecedentes de Registro Civil, expedidos a 

través del aplicativo Registro Único de Afiliados a la Protección Social – Módulo de 

Nacimientos y Defunciones  RUAF ND.  

 Medidas adoptadas en el sector notarial para mitigar el impacto en el contagio de 

COVID – 19 

 A través de Instrucción Administrativa, la SNR determinó que los notarios del país 

que presenten patologías de base como factor de riesgo, tales como diabetes, 

enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, HTA- Accidente cerebro 

vascular, VIH, Cáncer, uso de corticoides o inmunosupresores, enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica – EPOC, mujeres en estado de embarazo, en 

lactancia, sujetos de especial protección constitucional, tales como madres cabeza 

de familia, o con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas y con afecciones en 

la salud, podrán dejar notarios encargados sin que por ese término le sea 

descontado el tiempo de la licencia a que tienen derecho por 90 días al año. A su 

vez se determinó que, para aquellos trabajadores de notarías, que hacen parte del 

grupo de personas con las mismas condiciones se debía implementar la modalidad 

del trabajo en casa, previo el cumplimiento de la Resolución 666 de 2020 del 

MinSalud. 

 Se instó tanto notarios como trabajadores de las notarías para que procurarán el 

descargue a través de sus dispositivos celulares de la aplicación CoronApp 

Colombia, la cual es una de las fuentes de datos para la toma de decisiones del 

Gobierno Nacional. 

 Circular conjunta No. 037 del 27 de marzo de 2020, entre la RNEC y la SNR, se 

suspendió el requisito de la impresión de la huella plantar del menor de 7 años y la 

utilización de equipos biométricos para evitar la propagación del COVID19. 

 Circular Conjunta No. 041 del 15 de abril de 2020, suspensión temporal del requisito 

de comparecencia del menor a la Notaría para realizar la inscripción en el Registro 

Civil. 

 Capacitaciones al sector notarial en materia de protocolos de bioseguridad en el 

marco del COVID – 19.  

 Proyección de la Instrucción Administrativa 16 del 21 de agosto de 2020 “Por medio 

de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo 

del coronavirus covid-19, en las notarías del país” Circular Conjunta. 

 

 Capacitación  

 

 Función notarial a cónsules, funcionarios consulares y Notarios. 

 Charla en materia de facturación electrónica con los notarios de Bogotá y 
Cundinamarca, realizada el 07 de febrero de 2020. 

 Foro “Justicia para el Ciudadano”, Minjusticia, realizado el 19 de febrero 
de 2020. 

 “Capacitaciones virtuales a notarios en facturación electrónica con el 
director de facturación de la DIAN – Dr. Mario Márquez Olier, realizada el 
17 de julio de 2020. 

 “Foro análisis científico e impacto del COVID -19 en la salud y economía 
del país”, realizado el día 4 de agosto de 2020. 

 “Factura Electrónica para el sector de las notarías”, realizada el 14 de 
agosto de 2020. 
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 Instrucciones Administrativas:  Durante la vigencia 2021 se emitieron cinco (5) 

instrucciones administrativas, dirigidas especialmente a las medidas frente al 

COVID -19.  

 Circulares: Durante la vigencia 2020 la Superintendencia Delegada de Notariado, 

emitió 53 circulares, donde se destacaban aquellas relacionadas con los servicios 

prestados en las Notarías del país, además de las medidas dictadas para prestar el 

servicio al público teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad para evitar el 

contagio del COVID-19. 

 Resoluciones: Frente a las resoluciones se emitieron once (11), comprendidas entre 

el 16 de marzo al 15 de julio de 2020, donde se dan los lineamientos para la 

prestación del servicio notarial. 

 

5.2 Inspección – Visitas generales y especiales 
 

 Dentro de la estrategia de control sobre el protocolo existente en las notarías a 

través de las visitas especiales se está inventariando el protocolo de la notaría 

cuando existe cambio del notario titular o para verificar la ocurrencia de hechos 

objeto de denuncia por parte de los usuarios y/o dependencias de la SNR y/o 

entidades que guarden relación con el cometido misional de la SNR y para la 

práctica de pruebas dentro del proceso de Control del Servicio Público Notarial. 

 Se plantó una estrategia para hacer seguimiento a las actas de visita con plan de 

mejoramiento, que abarca dos actividades, la primera: Revisar sí las notarías dieron 

cumplimiento a los planes de mejoramiento, con el fin de tomar una decisión de 

fondo. La segunda: Reiterar a las notarías, mediante un requerimiento el 

cumplimiento de los planes de mejoramiento.  

 Digitalización de las actas de visitas con autos de archivo parcial y definitivo que 

serán transferidas al Archivo de Gestión de la Delegada, con el fin de tener copia 

digital y física de las mismas. 

 Se dio continuidad a la evaluación de las actas de visita durante la emergencia 

sanitaria derivada del COVID 19, mediante la modalidad de trabajo en casa. 

 

El objetivo que reviste el Proceso de Inspección a la Gestión del Servicio Notarial va 

encaminado a verificar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias, a las que 

se encuentran sometidos los notarios en la prestación del servicio público notarial, mediante 

la planeación, programación, ejecución in situ y análisis extra situ de visitas generales y 

especiales, según la metodología diseñada en el Plan Anual de Visitas 2019. En ese 

129 
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sentido, a 31 de diciembre de 2020 se practicaron las siguientes visitas: 89 especiales y 40 

generales. 

 

En igual sentido dando cumplimiento a la estrategia de descongestión definidos por la 

Superintendencia Delegada para el Notariado, se logró: 

 

 Intervenir el 50% de las 183 actas de visitas de los años 2008 al 2018 que se 

encontraban pendientes de evaluación. 

 

 Finalizar 144 actas de visita de las 147 de los años 2010 al 2015, previstas dentro 

del plan de descongestión.  La diferencia obedece a que durante la ejecución de 

dicha actividad se evidenció que a los Autos 258 y 452 del 2013 y 2015, 

respectivamente, no se les había formulado plan de mejoramiento pese a haber 

encontrado en la carpeta respuestas de épocas anteriores, subsanando algunos 

hallazgos encontrados durante la visita. Ante tal circunstancia, se tomó la decisión 

de modificar el estado del trámite en la base de datos a “visitas sin evaluar” y se 

aclara que el Auto 193 de 2013, fue cerrado en la anualidad 2019 con traslado 

(SNR2019IE002504) al proceso de control por incumplimiento al plan de 

mejoramiento. 

 

Es así como, a 31 de diciembre de 2020, quedó un total de 306 actas de visitas por evaluar, 

711 actas de visitas evaluadas.  

 

Lo anterior permite concluir el estado de las actas de visita a 31 de diciembre de la siguiente 

forma: 

Tabla 5. Gestión a corte 31 de diciembre de 2020 

Vige
ncia 

Gener
ales 

Especi
ales 

Auto 
de 

archi
vo 

defini
tivo 

Plan de 
mejoram

iento 

Traslad
o a 

discipli
nario 

Plan de 
mejoram
iento y 

traslado 
a 

disciplin
ario 

Archivo 
parcial 

y 
traslad

o 
discipli
nario 

Total, 
actas 

interve
nidas 

Visit
as 
sin 
eval
uar 

P. 
Cie
rre 

Cerra
das 

2020 34 55 1 2 0 3 0 6 83 5 1 

 

Frente al estado actual de las actas de visita, es pertinente señalar que la mayoría de estas 

se encuentran en estado de seguimiento al plan de mejoramiento y sin evaluar, lo cual 

requiere vinculación de profesionales para atender la evaluación de las visitas hasta la 

etapa de cierre 

 

5.3 Vigilancia - Atención a PQRS 
 

 Fortalecimiento de las funciones operativas del Proceso: 
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Se logró el fortalecimiento del equipo administrativo y operativo del proceso de vigilancia, a 

través de contratistas de prestación de servicios, para las labores de envío y digitalización 

de los oficios emitidos en desarrollo del proceso, y el envío continuo de alertas, facilitando 

el seguimiento permanente de las PQRSD y su atención en términos de ley.  

 

 Actividades adelantadas bajo la modalidad de trabajo en casa: 

 

Se logró la ejecución de las actividades del proceso bajo la modalidad de trabajo en casa, 

permitiendo el uso de medios tecnológicos para la atención de peticiones, quejas, reclamos, 

solicitudes de información, sugerencias, de una manera más eficaz y brindando celeridad a 

la atención de las PQRSD, aminorando la tasa de vencimiento de estas. 

 

 Estudio y desarrollo del nuevo procedimiento para la atención de las PQRSD 

asignadas a la DVCN: 

 

Propendiendo por la atención oportuna de las PQRSD, se planteó un nuevo procedimiento 

para su trámite, en el que los despachos notariales, como directos prestadores del servicio, 

den contestación a la PQRSD en las que no se advierta manifiesta falta disciplinaria. Para 

el desarrollo de esta propuesta, se ha contado con el acompañamiento de la Oficina 

Asesora Jurídica, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Control Interno de Gestión, 

entre otras dependencias encargadas de dar viabilidad al proyecto.  

 

Resultados de la Gestión: 

Del número de PQRSD recibidas en lo corrido de la vigencia 2020, esto es 3.141, se 

finalizaron 2103, retornaron 66 y continúan en trámite 972, de las cuales, 732 se encuentran 

en términos para ser atendidas.  

 

El estado de las 3.141 PQRS recibidas entre el 1 de enero al 31 de diciembre, muestra que 

durante la vigencia 2020 se logró finalizar del 67% de la totalidad asignada, que el 23% se 

encuentra en trámite, esto es, dentro del término para dar respuesta, el 8% vencidas y el 

2% restante retornadas.  

 

A continuación, se relacionan las diferentes tipologías de las PQRS recibidas durante el año 

2020, de acuerdo con la clasificación realizada por la oficina de atención al ciudadano.  
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Ilustración 6. Tipología PQRS 

 

 

 

 

En concordancia con lo anterior y en cumplimiento de los planes de descongestión previstos 

para la vigencia 2020, se logró finalizar el 99% de las PQRSD activas del año 2019. 

5.4 Control disciplinario a Notarios 
 

 Durante el año 2020 se logró la expedición de 853 decisiones disciplinarias, pese a 

la medida de suspensión de términos generada por la emergencia sanitaria 

decretada a nivel nacional y pese a la falencia de personal vinculado con relación al 

número de procesos activos. 

 Reducción importante de procesos disciplinarios que datan del 2010 al 2013, 

quedando un pendiente de 23 procesos. 

 Ciento veintidós procesos disciplinarios que entraron a fase de juzgamiento, 

previéndose un número importante de fallos de primera instancia para la vigencia 

2021. Sin embargo, para el logro de este objetivo se requiere la vinculación de 

personal idóneo que permita la descongestión de los procesos a cargo de la 

Delegada. 

 Fortalecimiento de las funciones secretariales de la Delegada, a través de la 

conformación de un equipo de profesionales a través de contratistas de prestación 

de servicios, lo cual permite tener un seguimiento permanente a los términos 

legales. 

 Se logró la implementación de las actividades bajo la modalidad de trabajo en casa, 

permitiendo el uso de medios tecnológicos para la atención de solicitudes y práctica 

de pruebas, de una manera más eficaz y brindando celeridad a los procesos 

disciplinarios. 

 Definición de competencias en materia de ejecución de sanciones a notarios por 

parte del Consejo de Estado, esto en consideración al conflicto de competencias 

negativo suscitado entra la Superintendencia de Notariado y Registro y la 

Procuraduría General de la 

1.772

248

718

198
8

131 66

PETICIÓN DENUNCIA QUEJA RECLAMO SUGERENCIA SOLICITUD DE
ACCESO A LA

INFORMACIÓN

RETORNADAS
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Nación, en torno a la interpretación del mandato contenido en el artículo 172 de la 

Ley 734 de 2002, relacionado con la ejecución de las sanciones disciplinarias 

impuestas a los notarios, se logró promover ante el Consejo de Estado, dicho 

conflicto, a través del radicado 11001-03-06-000-2020-00128-00 - Consejero 

Ponente ALVARO NAMEN VARGAS, pendiente de decisión. No obstante, la línea 

adoptada por la Superintendencia Delegada para el Notariado, es que hasta tanto 

no se defina de manera oficial la posición del Consejo de Estado, esta Entidad sigue 

remitiendo las sanciones al ente de control referido. 

 

 Resultados de la Gestión 

 

La vigencia 2020 inició con 919 procesos disciplinarios, en la cual se han finalizado 164 

procesos y a su vez se han creado 336 procesos, quedando vigente un número de 1091 

procesos activos a 31 de diciembre de 2020. 

 

 

Lo anterior permite indicar que se finalizaron el 13%, de los expedientes disciplinarios 

activos durante la vigencia 2020; de los 1091 proceso activos a 31 de diciembre, el 79% de 

ellos corresponden a los años 2018, 2019 y 2020 y de los 336 procesos creados en 2020, 

estos se derivan de las actuaciones de: Reparto Directo 57; Visitas 15; PQRS 256 y PQRS 

y Reparto Directo 8. 

 

La superintendencia como medida adicional a la gestión que se deriva de la operación 

normal del proceso planteó actividades que le permitieron aportar al plan de descongestión 

previsto para el año en referencia, en el siguiente sentido: 

 

 Proyección y aprobación de decisiones respecto de los expedientes disciplinarios 

de los años 2010 al 2013. Se proyectaron y aprobaron 12 decisiones y la finalización 

de un expediente de 2010, en el mes de octubre, quedando 23 procesos activos de 

dichas vigencias.  

 Proyección y aprobación de decisiones finales respecto del 10% de los procesos 

activos de los años 2014 a 2019. Se logró la proyección y aprobación de 127 

decisiones finales, correspondientes al 14% de los 886 expedientes de las vigencias 

2014 al 2019. 

 

Frente a la expedición de fallos de primera instancia, es importante señalar que la vigencia 

2020 se profirieron dos (2) fallos, sufriendo una disminución considerable, debido a la 

medida de suspensión de términos que impidió dar celeridad a las decisiones en la etapa 

de juzgamiento. No obstante, para la vigencia 2021 debido al impulso de los procesos 

alcanzado en el último trimestre del año, se prevé que el número de fallos sea igual o 

superior al obtenido en el año 2019. 
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De la gestión adelantada por el proceso de Control de la Gestión del Servicio Notarial, sobre 

los procesos activos en el año 2020, se refleja el estado de los procesos a 31 de diciembre 

del mismo año, así: 

Ilustración 7. Procesos Activos 2020 

 
De acuerdo con el estado de los procesos disciplinarios se encuentran en las siguientes 

fases:  

 

- Instrucción: 795 (70%)  

- Juzgamiento: 58 (5%) 

- Sin Actuación: 238 (22%) 

 

Resulta pertinente señalar que debido al número de procesos activos, que para la fecha 

ascienden a 1185, es menester reiterar la necesidad de vincular y fortalecer el personal 

asignado al Proceso de Control de la Delegada, en aras de manejar una carga adecuada 

que permita el trámite real y oportuno de los mismos y de esta manera evitar la 

materialización de los riesgos del proceso, especialmente el de prescripción. 

 

5.5 Administración Notarial 
 

 Creación de la Notaría Cuarta del Círculo de Montería, alcanzando con ello 909 

despachos notariales.  

 Actualización del aplicativo de liquidación de herencia; semiautomización del trámite 

de permisos y licencias de Notarios de Primera Categoría a través del aplicativo 

SISG, logrando un avance de un 60% 

 Intervención del archivo de los expedientes de hojas de vida de los notarios y 

notarías del país, donde se logró realizar el inventario y se organizó por orden 

alfabético.  

 Actualización del manual de inducción a cónsules y a notarios nuevos. 

238 177

554

64 49 9

1091

Sin
Actuación

Indagación Investigación Cierres Cargos Alegatos Total
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 Dar continuidad en la atención de las diferentes solicitudes presentadas ante la 

Dirección de Administración Notarial, durante la emergencia sanitaria derivada del 

COVID 19, a través de la estrategia implementada para garantizar la consulta de la 

información que reposa en los archivos de gestión de la dependencia, con la 

asistencia presencial de los funcionarios encargados de la actividad dos días a la 

semana y la modalidad de trabajo en casa. 

 

Novedades de Notarios 
 

La Dirección de Administración Notarial, según Decreto 2723 de 2014, artículo 25, 

numerales 3,4 y 6, se gestionaron las siguientes novedades en relación con: 

 

Ilustración 8. Novedades Notarios 

 
De acuerdo con lo anterior y según la recepción de documentos para solicitud de visitas de 

entrega de notarías, a 31 de diciembre se entregaron 59 notarías, quedando pendientes por 

entrega diecisiete (17). 

 

Novedades de Notarias 
 

De conformidad con las facultades legales otorgadas en el artículo 25 numerales 07 y 

08 del   Decreto 2723 de diciembre de 2014, se atendieron las solicitudes frente a las 

novedades de horarios, suspensión del servicio y cambio de local, sobre las cuales se 

profirieron las siguientes resoluciones:  

54

43

53 50

15

Decreto de
nombramiento

recibidos

Actas de
posesión
recibidas

Notarías listas
para entrega

Estudio hoja de
vida

Actas de
confirmación

recibidas
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Ilustración 9. Novedades Notarias 

 
 

Comunicación y expedición de certificados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo, Control y conservación de los documentos que conforman las hojas 
de vida de los notarios 

 

 Como medida de contingencia ante la declaratoria del estado de emergencia 

sanitaria por el Covid – 19, se ha coordinado el acceso a las instalaciones del nivel 

central de la Superintendencia de Notariado y Registro de 3 personas que han 

suministrado al equipo de trabajo la información que reposa en los archivos físico 

de la Dirección de Administración Notarial, manteniendo el control de entrega de 

información a través de la planilla establecida para tal fin.  Durante lo corrido del año 

se han prestado un total de 700 hojas de vida. 

 En cumplimiento a la Circular 3635 de fecha del 08 de noviembre de 2019, se 

continuó con la organización de forma alfabética por apellidos en carpetas digitales, 

de la documentación que componen a las hojas de vida de los notarios del País. 

23

59
42

17

141

Horario
Especial

Suspención de
Servicio

Cambio de
Horario

Cambio de
Local

Total
Resoluciones

Proferidas

Se recibieron y tramitaron 
5.016 documentos, así: 

  Documentos tramitados por la 
dirección. 
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Documentos 
recibidos para 

archivo en hojas 
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Solicitudes 
Generales  

557 

Sucesiones  
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Generales 
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Información 
de Reparto 
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57 
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 Reparto Notarial 

De acuerdo con la facultad respecto del reparto notarial especial consagrado en el artículo 

44 de la Ley 1537 del 20 de junio de 2012, y el ordinario (posesión regular) del artículo 15 

de la Ley 1183 de 2008, reglamentado por el Decreto 2742 de 2008, se adelantó las 

siguientes acciones: 

 Se asignaron las notarías para atender los dos proyectos objeto de reparto en el 

departamento de Santander. (Socorro y Chima) 

 Se atendieron 57 solicitudes de información de reparto notarial.  

 

 Capacitación de Notarios y Cónsules. 

En cumplimiento con el cronograma establecido con la cancillería, se adelantaron seis (6) 

jornadas de capacitación dirigida a cónsules y funcionarios de carrera consular, durante el 

primer semestre así: 8 y 23 de enero del 2020, con la  participación de los cónsules de 

Alemania, Miami y tres (3) funcionarios de la carrera funcional; 5 y 19 de febrero, con la 

participación el consulado de Paraguay, Tokio y Miami, igualmente se contó con la 

asistencia del Notario nuevo de Samacá – Boyacá y el día tres (3) de marzo de 2020, se al 

cónsul de Toronto (Canadá).  En este mismo sentido, por motivo de la ley de emergencia 

sanitaria declarada por el Gobierno Nacional, se tuvo que suspender dichas capacitaciones 

en el mes de abril. Sin embargo, se retomaron de manera virtual en el mes de junio con la 

realización de cinco (5) capacitaciones virtuales a cónsules y funcionarios de la carrera 

consular de: Noruega, Kenia, China, Guadalajara, Tabatinga, Auckland, Misión Permanente 

ante la OCDE, logrando con ello un total de 11 capacitaciones. 

 Se remitieron a la Cancillería con fin de ser socializadas con los cónsules las 

circulares proferidas por la Superintendencia Delegada para el Notariado, frente 

aspectos propios para la prestación del servicio notarial. 

 Se brindó orientación a catorce notarios (14) en temas administrativos propios del 

servicio público notarial el día 15 de diciembre de 2020. 

 Se brindó capacitación en el mes de febrero al Notario de Samacá – Boyacá, como 

notario nuevo. 

 Se remitió a la cancillería las circulares emitidas frente a la prestación del servicio 

notarial con el fin de que sean socializadas con los cónsules y funcionarios 

consulares. 

 Socialización conjunta entre la Superintendencia de Notariado y Registro y la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional - DIAN sobre facturación electrónica, 

Circular No 80 de fecha 30 de enero de 2020, dirigida a los notarios de Bogotá y 

Cundinamarca, realizada el 7 de febrero de 2020. 

6. SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA EL REGISTRO 

6.1 Orientación, Inspección, Vigilancia y Control Registral 
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La Superintendencia Delegada para el Registro -SDR-, en ejercicio de las labores de 

Orientación, Inspección, Vigilancia y Control, ha trazado una hoja de ruta para desarrollar 

el Plan de Acción, que le ha permitido un cumplimiento del 100% en todas sus actividades, 

generando productos de Orientación, así como de IVC Registral, para la toma de decisiones 

de orden organizacional y de gran impacto para el funcionamiento de las Oficinas de 

Registro de Instrumentos Públicos -ORIP- y en beneficio del usuario del Servicio Público 

Registral.   

 

Por otro lado, con la expedición de la Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, se 

transformó la Gestión Catastral en un servicio público, y como consecuencia de ello de 

conformidad con lo señalado en el artículo 365 de la Constitución Política, le corresponde 

al Estado asegurar la prestación eficiente del mismo, en consecuencia, y en los términos 

del artículo 189 Superior, la ley en comento le asignó a la Superintendencia de Notariado y 

Registro la función de inspección, vigilancia y control al servicio público de la Gestión 

Catastral 

 

Fue así, como luego de estudiar la dependencia al interior de la Superintendencia de 

Notariado y Registro -SNR- podría asumir el ejercicio de estas funciones, entre tanto se 

realizaban los ajustes necesarios al interior de la entidad para cumplir esta nueva labor, 

mediante la Resolución 621 del 28 de enero de 2020 la misma fue asignada a la SDR, por 

lo cual, la pertinencia de que integre a este informe de gestión los resultados de las acciones 

que se adelantaron en esta materia.  

 

Con lo precisado, se pasa a relacionar, entre otros, los logros de esta Dependencia a partir 

de la identificación de las principales temáticas y actividades que se realizaron en el periodo 

informado (enero a diciembre de 2020). 

Atención a PQRSD 
 

Dentro de la gestión de la SDR se encuentra la función de atender las peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias y denuncias relacionadas con la prestación del servicio público 

registral, en coordinación con la Oficina de Atención al Ciudadano, con el objetivo de 

garantizar las condiciones de tiempo, modo y lugar y, de esta manera, poder realizar 

diagnósticos y sugerir estrategias que redunden en la mejora continua del servicio y la 

satisfacción del ciudadano. 

 

En este sentido las PQRSD gestionadas durante el periodo objeto del presente informe 

fueron de 945.  

Para la organización de esta información, la SDR utiliza una matriz con múltiples variables 

con las cuales se puede estandarizar a través de diferentes criterios, entre los cuales se 

resalta, problemática, ORIP objeto de queja, genero, etc. con esta matriz y a partir de su 

dinamismo; permite la realización de análisis comparativos y cruzados entre categorías, lo 
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cual, ha sido un insumo valioso para la dependencia en el cumplimiento del objetivo de 

realizar y actualizar el diagnóstico de la prestación del servicio. 

 

Del análisis de la precitada matriz, se destacan los siguientes comparativos:  

 

 Comparativo de las ORIP con mayor cantidad de PQRS radicadas: 

 

Se tomó una muestra de las ORIP con mayor cantidad de PQRS, evidenciando que las 

Oficinas de Registro de Bogotá, Medellín y Cartagena, ocupan los primeros puestos, 

indicador que servirá como insumo para realizar seguimiento a estas ORIP durante el 2021. 

 

 Temáticas más Recurrentes en Orientación para el año 2020 

 

Las diez temáticas más recurrentes en las PQRS durante el año 2020, insumo 

fundamental para la realización de actividades de orientación e IVC Registral, 

fueron: Demora en el trámite registral, Consultas jurídicas, Error en el trámite 

registral, Demora solicitud correcciones, Falta de contestación de PQRS, Demora 

actuación administrativa, Negligencia en la atención, Mal trato al usuario por parte 

de funcionarios, Asesoría inadecuada y Falta de información proceso registral 

 

 Comparativos de Tipo de Persona y Genero. 

 

De las 946 PQRS radicadas y atendidas por el Grupo de Orientación en el año 2020, 

(información que verificar a través del aplicativo de correspondencia SISG) se presentaron 

889 por personas naturales y 57 por personas jurídicas o entidades del orden nacional y 

territorial, de las cuales 517 fueron presentadas por hombres y 372 por mujeres. 

 

Igualmente, la protección del derecho fundamental de petición se ha garantizado por parte 

de esta Dependencia al responder de manera oportuna y suficiente las peticiones que le 

han sido asignado por competencia, tal y como se evidencia con el cumplimiento de los 

términos de respuesta en el 100%, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015. 

6.2 Orientación Registral e instrucciones a registradores 

 

La SDR conforme con lo establecido en el numeral 3 del artículo 23 del Decreto 2723 de 

2014, debe orientar e instruir sobre la aplicación de las normas que rigen la actuación 

registral, de acuerdo con las directrices que imparta el Superintendente de Notariado y 

Registro, proyectando para la firma del Superintendente las Instrucciones Administrativas a 

que haya lugar. Esta orientación, entre otros medios, se emite a través de instrucciones 

administrativas o circulares. 

 

En cuanto a las instrucciones administrativas, son aquellos actos administrativos generales 

emitidos por el Superintendente de Notariado y Registro en los que se imparten directrices, 
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la realización de acciones por parte de los servidores públicos receptores o se determina o 

unifica la interpretación y aplicación de determinada norma.  

 

Para la determinación de la necesidad de emisión de un acto administrativo de esta 

categoría, así como de la redacción y proposición al Superintendente, cada dependencia 

competente participa en estas fases.  

 

Por otro lado, se encuentran las circulares, las cuales son pronunciamientos de la Entidad 

o dependencia competente mediante la cual se da a conocer alguna decisión o 

requerimiento ya sea de la SNR o de otra autoridad competente o se recuerda el 

cumplimiento de alguna normatividad. 

 

Puntualmente, la SDR ha promovido y participado en el siguiente número de actos 

administrativos de orientación en el periodo informado: 10 instrucciones administrativas y 5 

circulares. 

  

El logro para destacar frente a la participación en la aprobación y expedición de las 

Instrucciones Administrativas y Circulares expedidas por el Superintendente de Notariado 

y Registro, reflejan el apoyo y compromiso de la Superintendente Delegada para Registro 

en los temas inherentes a la prestación del servicio público registral. 

6.3 Visitas generales y especiales 
 

Las visitas generales sirven para determinar el cumplimiento de las normas legales vigentes 

para el Registro de Instrumentos Públicos, así como las demás condiciones definidas por 

la SNR a los vigilados (ORIP), a través de la realización de una evaluación integral, para 

garantizar la prestación del servicio público registral. Dichas visitas están reglamentadas 

por el artículo 23 numeral 5 del Decreto 2723 del 2014.  

 

Por otro lado, las visitas especiales están diseñadas para evaluar y verificar el estricto 

cumplimiento de las normas que rigen la actividad registral de las Oficinas de Registro de 

Instrumentos Públicos como respuesta a los requerimientos de la alta dirección, los entes 

de control, autoridades competentes, usuarios del servicio a través de PQRSD, o como 

resultado de una visita general. 

 

Es de resaltar que, en el periodo del presente informe ha habido un factor externo 

preponderante y que ha revalidado la necesidad y el imperativo de la implementación de 

nuevas tecnologías con el objetivo de poder cumplir con los compromisos institucionales y 

de la dependencia en concreto; esta circunstancia externa es la pandemia del COVID-19, 

que si bien ha sido una situación crítica respecto de los riesgos a la humanidad, ha traído 

también consigo la necesidad a todos los agentes de la economía de acelerar sus procesos 

de transformación digital, de reinventar la forma de cumplir con sus objetivos. 
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Ahora bien, con este contexto y en cumplimiento de las medidas restrictivas de movilidad y 

de contingencia frente al COVID-19 que adoptaron el Gobierno Nacional, los Gobiernos 

Territoriales y la propia Superintendencia, fue necesario suspender las visitas presenciales 

y adecuarse a las circunstancias; para lo cual, se implementó un plan de contingencia el 

cual se dirigió a fortalecer los mecanismos remotos para poder ejercer estas funciones.  

 

Este plan de contingencia, en líneas generales, consistió en fortalecer las capacidades de 

los integrantes del grupo interno de trabajo de inspección, vigilancia y control registral en el 

manejo y utilización de las herramientas virtuales puestas a disposición por la Entidad, la 

realización de visitas virtuales y el seguimiento a través de los sistemas misionales y 

requerimientos de información.  

 

Con lo expuesto, el principal logro ante esta función de supervisar la eficiente prestación 

del servicio público registral, y ante las situaciones acontecidas por la pandemia nacional, 

fue poder realizar la inspección y vigilancia a través de los sistemas misionales, lo que 

permitió continuar con el debido seguimiento a las oficinas de registro, pudiendo identificar 

las diferentes problemáticas que en ellas se presentan, acciones que repercutieron en hacer 

constantes requerimiento en aras de una efectiva prestación del servicio. 

 

Por otro lado, y ante las dificultades ya citadas, en concomitancia con los registradores y 

ejecutando el estricto cumplimiento a los lineamientos adoptados por la Superintendencia, 

respecto de los protocolos de bioseguridad, se pudieron efectuar visitas presenciales a las 

oficinas de registro, acciones que permiten avizorar el cumplimiento de nuestras funciones 

de manera acorde con todos los protocolos establecidos, adoptando las correctivos 

pertinentes a fin de que la supervisión no se viera afectada, a fin de que los usuarios 

registrales, sientan la permanente salvaguarda de sus derechos acorde con los objetivos 

planteados por la Superintendencia de Notario y registro.  

Intervenciones 
 

La intervención es una medida administrativa a través de la cual se generan acciones que 

propenden por la efectiva prestación del servicio público registral, propendiendo por 

minimizar y erradicar de ser posible los hechos que le dieron origen, para lo cual se dan 

facultades precisas al director de intervención, de conformidad con lo establecido en la Ley 

1579 de 2012. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y conforme a nuestras funciones establecidas, en el periodo 

informado se realizaron dos (2) intervenciones de segundo grado, en las oficina de registro 

de Barranquilla, y Soledad, Atlántico, respectivamente; durante el periodo de ejecución se 

pudo avizorar diversas falencias que impedían el correcto funcionamientos de las mismas, 

razón por la cual se tomaron diversas acciones, las cuales repercutieron en la mejora del 

servicio y de los usuarios que acuden a estas oficinas.  
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Cabe resaltar que dentro de las acciones y logros obtenidos, se llevó a cabo audiencia 

pública de reclamaciones relacionada con los tramites que se ejecutan en la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla, lo que permitió interactuar con los 

usuarios, pudiendo conocer de primera mano las debilidades y falencias que en esta oficina 

se presentaban, esta medida contribuyó en dar alcance a diversos trámites que se 

encontraban pendientes proporcionando la culminación de estos a satisfacción de los 

usuarios registrales.  

  

Concerniente a la intervención efectuada en la Oficina de Soledad, Atlántico, y con las 

medidas impartidas por el director designado, se pudo dar avance a diferentes procesos 

administrativos que se encontraban en atraso; por otro lado, se logró efectuar capacitación 

a los funcionarios acerca de la normatividad que regula el servicio público registral.  

  

Finalmente, se establecieron medidas claras respecto de los lineamientos establecidos por 

la Superintendencia de Notariado y Registro, a fin de se ejerza una óptima en concordancia 

con los servicios que allí se prestan.  

 

Proyección y emisión de documentos institucionales de apoyo 
 

 Guía de Causales de Devolución. 

 

La Superintendencia de Notariado y Registro ha creado y adoptado los códigos de 

naturaleza jurídica y su especificación, para la inscripción de los actos objeto de registro en 

las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del país, como también, la creación y 

adopción de las causales identificadas por su recurrencia para la no inscripción, teniendo 

como objetivo el de impartir una línea normativa e interpretativa clara e institucional en 

procura de garantizar la seguridad jurídica al momento del estudio de los actos, títulos y 

documentos sujetos a registro y que, en la etapa de calificación de estos, se advierte que 

no reúnen los requisitos para proceder con su inscripción. 

 

La guía agrupa 170 causales de devolución organizadas por temáticas con el argumento 

jurídico que corresponde a cada una de las situaciones identificadas, así como también, 

comentarios alusivos para mejor comprensión y utilización de los operadores registrales y 

usuarios del sistema registral, la cual fue socializada, implementada y publicada en el mes 

de noviembre de 2020. 

 

Atendiendo el objetivo del trabajo de la guía de causales de devolución, se apunta a lograr 

la unificación de criterios para que al momento de la etapa de calificación y al encontrar que 

dicho documento no reúne los requisitos de Ley, se aplique la causal que corresponde al 

tema concreto.  

 

Con lo anterior, se busca dar claridad al usuario para que subsane las causales que dieron 

motivo a la devolución del instrumento sometido a trámite. 
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Lo anterior teniendo en cuenta que solo son registrables los documentos que reúnan los 

requisitos exigidos por la Ley para su inscripción. 

 

 Guía de calificación de Reglamentos de Propiedad Horizontal -RPH- 

 

La Superintendencia de Notariado y Registro ha visto la necesidad de contar con una 

herramienta que guíe a los operadores registrales en materia de propiedad horizontal, como 

quiera que se hace imperioso consolidar la información relativa al registro de actos de 

constitución, modificación o reforma y extinción de esta, y que propenda por el cumplimiento 

del objetivo institucional, en cuanto a garantizar la guarda de la fe pública, la seguridad 

jurídica y la efectividad en la prestación del servicio público registral. 

 

En este sentido se proyecta por parte de la Superintendencia Delegada para el Registro 

una guía que sea de accesible y frecuente consulta por quienes realizan la labor de 

calificación, teniendo como objetivo general la unificación del lenguaje jurídico y la técnica 

registral utilizada por las diferentes oficinas de registro relacionadas con los actos o 

negocios jurídicos de propiedad horizontal.} 

 

El logro de mayor relevancia con esta guía, es que todas las Oficinas de Registro del País, 

(abogados calificadores y Registradores) tengan claridad y exista unidad de criterio al 

momento de calificar documentos que contengan actos que involucren régimen de 

propiedad horizontal, exigiendo únicamente los requisitos que dispone la Ley, eliminando la 

disparidad de conceptos entre funcionarios y mejorando la prestación del servicio a través 

de la disminución de devoluciones innecesarias. 

 

 Divulgaciones Institucionales Periódicas 

 

Uno de los objetivos trazados por la SDR, ha sido el de lograr un posicionamiento como 

defensora y garante de los derechos de los Usuarios del Servicio Público Registral. Para 

ello, a partir del año 2019, se estructuró una estrategia de información a través de la cual, 

la Delegada con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones de la SNR, fortaleció la 

participación ciudadana en los asuntos de OIVC dando a conocer a los usuarios del servicio 

público registral y a los funcionarios de la SNR, las diferentes actividades adelantas en 

ejercicio de sus funciones por medio de video-clip cuatrimestrales, presentados en las 

diferentes redes sociales y medios de comunicación utilizados por la SNR así como 

divulgando y explicando, sucintamente, temas registrales relevantes, a través de la emisión 

periódica del boletín denominado Ámbito Registral. 

 

 Capacitaciones. 

 “Gravamen de Valorización y su Incidencia en el Registro”  

 Procedimiento Administrativo y sus Recursos  

 Inscripción de Medidas Cautelares. 
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En la Ley del Plan Nacional de Desarrollo se asignaron nuevas funciones a la SNR pero no 

se creó, al interior de esta Entidad, la dependencia que ejerciera dichas atribuciones. En 

este sentido y dada la importancia y potencialidad del tema, se ha calificado como pertinente 

la creación dentro de la estructura de la Entidad una Superintendencia Delegada, para lo 

cual, la SDR ha iniciado los estudios y análisis pertinentes en este sentido, con el objetivo 

de establecer la estrategia y estructura para esta creación.  

 

 Participación de proyectos normativos.  

 

La SDR en Coordinación con la Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección 

y Formalización de Tierras -SDRPF-, así como con Presidencia de la República, 

Departamento Nacional de Planeación y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entre otras 

entidades que participan en la implementación de la política pública del Catastro 

Multipropósito, en el año 2020 participó en la redacción y estructuración de los proyectos 

normativos que a continuación se relacionan:  

 

 Decreto Reglamentario 148 del 4 de febrero de 2020 

 

La SNR con la coordinación del Departamento Nacional de Estadística -DANE – y la 

participación de las demás entidades co-ejecutoras de la política pública de catastro 

multipropósito como lo son el DNP, IGAC y ANT, participó activamente en la reglamentación 

de los artículos 79, 80, 81 y 82 del PND, siendo de especial relevancia para efectos del 

presente informe y la competencia delegada en la SDR los temas de inspección, vigilancia 

y control a la gestión catastral. 

 

 Resoluciones Conjuntas 

 

La participación de la SNR en la regulación de los trámites catastrales orientados a la 

actualización y/o aclaración para corrección de áreas y/o linderos de inmuebles, de inclusive 

desde la expedición de la Instrucción Administrativa Conjunta Instituto Geográfico “Agustín 

Codazzi” Número 01 y Superintendencia de Notariado y Registro Número 11 de 2010, que 

tenía por objeto orientar a las autoridades catastrales, a los notarios y a los registradores, 

sobre las condiciones bajo las cuales debían adelantar los trámites orientado a  resolver las 

incongruencias entre la cabida y/o linderos citados en el título a registrar y los consignados 

en la matrícula inmobiliaria o en los antecedentes que se encuentran en la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos, a través de la suscripción de escrituras públicas de 

actualización de cabida y/o linderos, precisando los alcances y efectos de los acuerdos 

entre propietarios colindantes.  

 

En igual sentido la SNR, participó en la elaboración y expedición de la Resolución Conjunta 

SNR 1732 e  IGAC 221 de 2018 “Por medio de la cual se establecen lineamientos y 

procedimientos para la corrección y aclaración, actualización, rectificación de linderos y 
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área, modificación física e inclusión de área de bienes inmuebles” con la que se introdujeron 

nuevos mecanismos,  para la  actualización y/o aclaración para corrección de áreas y/o 

linderos de inmuebles, más allá de la escrituras aclaratorias, como lo fue la actualización 

de linderos, la rectificación de área por imprecisa determinación, la rectificación de linderos 

por acuerdo entre las partes, la Inclusión en el campo de descripción de cabida y linderos 

del dato de área en los folios de matrícula inmobiliaria que carezcan de él.  

 

Así mismo, la SNR contribuyó a las modificaciones que a través de la Resolución SNR 5204 

e IGAC de 2019 se realizaron a la  Resolución Conjunta SNR 1732 e  IGAC 221 de 2018 

con las que se buscaba facilitar la aplicación de las herramientas introducidas por esta  para 

la corrección y aclaración, actualización, rectificación de linderos y área, modificación física 

e inclusión de área de bienes inmuebles y brindar seguridad jurídica al precisar que lo  

estipulado en las referidas resoluciones no limitaba  la libre comercialización de los bienes 

inmuebles, pues era viable disponer de los  mismos con base en los datos de cabida y 

linderos que reposaban en los títulos antecedentes. 

  

Luego con la inclusión en el  Decreto 148 de 2020 “Por el cual se reglamentan parcialmente 

los artículos 79, 80, 81 y 82 de la Ley 1955 de 2019 y se modifica parcialmente el Título 2 

de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1170 de 2015, “Por medio del cual se expide 

el Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de Información Estadística” de 

los procedimientos catastrarles con fines registrales, la SNR participó en las mesas de 

trabajo desarrolladas para la elaboración revisión de la Resolución Conjunta SNR11344 e  

IGAC 1107 DE 2020 “Por medio de la cual se establecen los lineamientos para la aplicación 

de los procedimientos catastrales con efectos registrales, la corrección y/o inclusión de 

cabida en procesos de ordenamiento social de la propiedad, y la corrección de área y/o 

linderos mediante escrituras aclaratorias” 

 

Con la que no solo se establecen lineamientos claros para la aplicación de los 

procedimientos catastrarles con fines registrales, sino además se busca superar los cuellos 

de botella que se han dado con ocasión de la implementación de la Instrucción 

Administrativa Conjunta 01 IGAC y 11 SNR de 2010, Instrucción Administrativa SNR 01 de 

2018, las Resoluciones Conjuntas SNR 1732 e IGAC 221 de 2018 y SNR 5204 e IGAC 479 

de 2019, y con ello no solo agilizar los trámites en favor de la ciudadanía sino también 

avanzar en la interrelación catastro-registro. 

 

 Modelo tipo de contratación de gestores catastrales. 

 

Con el propósito no solo de hacer más eficiente la contratación de los gestores catastrales, 

sino también en aras de brindar la trasparencia requerida a estos procesos la  Agencia 

Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, inicio el proceso para la 

adopción de documento tipo para los procesos de gestión catastral con enfoque, que 

culminó el pasado 16 de diciembre con la expedición de la Resolución 269 de 2020, que 

aplica a los contratos interadministrativos que se celebren a partir del 1 de febrero de 2021. 
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En el marco de este proceso la SDR no solo remitió observaciones al  proyecto de pliego 

publicado, sino que a solicitud de esta dependencia se llevó a cabo una mesa de trabajo, 

en la que se socializaron cada una de las observaciones y se determinó el alcance de las 

mismas, con la participación de no solo de la SNR y de la Agencia Nacional de Contratación 

Pública –Colombia Compra Eficiente–, sino también del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas -DANE- y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-.   

 

 Redacción y expedición de Actos Administrativos de Orientación. 

 

 Instrucciones Administrativas 

 

En el marco de la función de inspección a la prestación del servicio público de gestión 

catastral, y con el objetivo de individualizar los sujetos de la inspección, vigilancia y control  

se expidieron la Instrucción Administrativa 13 del 17 de Julio de 2020 “De la Contratación 

de Operadores y su reporte” y la Instrucción Administrativa 17 del 13 de Noviembre de 2020 

“De la contratación de Gestores Catastrales y su reporte”, con el propósito de establecer no 

solo los responsables de la prestación del servicio público catastral y su jurisdicción, sino 

también de sus operadores.   

 

La expedición de la instrucción Administrativa 13 del 17 de Julio de 2020 “De la Contratación 

de Operadores y su reporte” y la Instrucción Administrativa 17 del 13 de noviembre de 2020 

“De la contratación de Gestores Catastrales y su reporte”. 

 

Así las cosas, como resultado no solo de la información remitida desde el IGAC como 

entidad encargadas de la habilitación de los Gestores Catastrales, sino de los reportes 

hechos con ocasión de las instrucciones administrativas reseñadas en precedencia se logró 

la identificación de 19 Gestores Catastrarles y 10 Operadores Catastrales.1 

 

 Labor de acercamiento con los Gestores Catastrales 

 

Con el propósito no solo de socializar el alcance de las funciones de inspección, vigilancia 

y control atribuidas por la Ley 1955 de 2019, a la SNR y que mediante Resolución 621 del 

28 de enero de 2020 fuese asignada a la Superintendencia Delegada para el Registro, la 

SDR participó en el taller “Catastro multipropósito, ventajas para la reactivación territorial y 

herramientas para la habilitación de gestores catastrales”, organizado por el Departamento 

Nacional de Planeación. 

 

Se realizaron mesas de trabajo bilaterales con 10 gestores catastrales, siendo algunos 

gestores catastrales como el Área Metropolitana Centro Occidente -AMCO-, el Área 

Metropolitana de Bucaramanga –AMB-, el Departamento del Valle del Cauca, la Asociación 

de Municipios del Altiplano del Oriente Antioqueño – Masora -, el Municipio de Soacha, el 

                                                
1 Corte 15 de diciembre de 2020 
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Catastro Departamental Antioquia, Subdirección de Catastro de Cali, Gerencia de Catastro 

Barranquilla y la Subsecretaria de Catastro de Medellín. 

 

Logrando con ello el establecimiento de canales de comunicación los gestores catastrales 

y el acercamiento de estos al ejercicio de la inspección, vigilancia y control al servicio público 

de gestión catastral. 

 

 Requerimientos puntuales de información 

 

Producto de la implementación de la estrategia diseñada desde la SDR para la inspección, 

vigilancia y control del servicio público de gestión catastral, sean realizado al menos 81 

requerimientos de información a los Gestores Catastrales relacionados con la adecuada 

prestación del servicio público catastral, en algunos casos relacionados con asuntos de 

carácter general, como las medidas adoptadas con ocasión de la emergencia sanitaria y la 

implementación del SINIC, y en otros casos sobre el estado de algunas actuaciones, en 

consideración a las solicitudes de ciudadanía por el presunto retraso en la atención de 

algunos trámites catastrales. 

 

Logrando así atender las inquietudes de la ciudadanía, en torno a los trámites adelantados 

por los distintos gestores catastrales. 

 

 Peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias – PQRSD-. 

 

A través del Sistema Integrado de Servicios y Gestión de la Superintendencia de Notariado 

y Registro se han asignado 51 comunicaciones clasificadas como peticiones, quejas, 

reclamos, solicitudes y denuncias – PQRSD relacionadas con las funciones de inspección 

vigilancia y control al servicio público de gestión catastral  

 

 

7. SUPERINTENDENCIA DELEGADA DE PROTECCIÓN, RESTITUCIÓN Y 
FORMALIZACIÓN DE TIERRAS. 

 

A través de los diferentes grupos de trabajo de esta delegada, se adelantan estudios 

jurídicos sobre la tradición de los inmuebles dentro de las bases de bases de datos 

registrales; los cuales están encaminados a conformar el insumo para procesos que se 

adelantan en materia de restitución, protección y formalización de la propiedad; 

principalmente de naturaleza rural; es así como durante el 2020: 

7.1 Estudios Traditicios Registrales para Restitución 
 

Fueron elaborados 1.603 estudios traditicios registrales de inmuebles requeridos en 

procesos de restitución de tierras despojadas, a petición de la Unidad Administrativa de 
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Gestión de Restitución de tierras, Jueces y Magistrados Especializados en la materia, 

presentándose mayor volumen durante los meses de marzo, julio y agosto.   

 

 Inventario de Presuntos Baldíos y Sentencia T-488 

Durante el año 2020, se analizaron jurídicamente 8.047 folios de matrícula inmobiliaria, de 

los cuales 2.394 tienen la presunción de baldíos. 

Dentro del inventario se realizó el seguimiento a sentencias de pertenencia inscritas en 

1.095 FMI, en atención a la Sentencia T-488, además de la presentación de los informes 

pertinentes acorde a los mandatos impartidos por la Corte. 

 Estudios registrales para procesos de formalización 

En esta vigencia se realizó la verificación y estudio de 158.920 predios, de 19 

departamentos y 86 municipios, en los diferentes aplicativos de consulta tanto internos 

como externos, con el propósito de identificar el potencial real de los municipios a trabajar 

durante las siguientes vigencias, enmarcados en los acuerdos de cooperación detallados 

en apartados anteriores.  

De estos 158.920 predios, 92.209 fueron presuntos privados, 9.855 presuntos fiscales y 

56.856 presuntos baldíos. 

 Estudios registrales para dar respuesta a procesos de pertenencia en el 

marco de la Ley 1561 y Ley 1564 de 2012 

 

Estudios jurídicos de bienes inmuebles objeto del litigio, en el ámbito de las funciones de 

la SNR, mediante la recepción de las solicitudes, clasificación, para dar respuestas en los 

casos que sea necesario al juzgado pertinente. 

La Superintendencia de Notariado y Registro respondió a las 3.527 solicitudes allegadas, 

con el propósito de evidenciar el estado jurídico de los predios requeridos por los despachos 

judiciales después de realizar el análisis correspondiente. 

De estas solicitudes 573 fueron de la Ley 1561 de 2012, donde 47 fueron sin folio, 425 de 

propiedad privada y 101 de falsa tradición; ahora frente a la Ley 1464 de 2012 se 

presentaron 2954, de las cuales 143 fueron sin folio, 2453 de propiedad privada, 178 de 

insistencias y 180 de falsa tradición. 

 Estudios Registrales para procesos penales comiso, extinción de dominio 

justicia y paz y/o lavado de activos 

Se elaboran análisis jurídicos registrales de los inmuebles objeto de investigación ya sea 

por orden expresa emitida por la Fiscalía, orden judicial o en colaboración armónica con la 

policía judicial de otras entidades. Se analiza la vida jurídica de los predios a fin de 

determinar el vínculo de estos con los sospechosos de cometer presuntos tipos penales, 

faltas disciplinarias o irregularidades registrales.  De estos 1.698 fueron estudios registrales, 

1.135 iniciativas para un total de 2.833. 
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7.2 Orientación e instrucciones a registradores sobre la política de tierras 
 

Dentro del nuevo enfoque de actividades adelantadas por esta delegada, se establecieron 

lineamientos específicos en relación con la inspección y orientación a la gestión registral de 

las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos – ORIP con especificidad a la normativa 

asociada a la administración de predios rurales del país.  

El Decreto 2723 del 2014 consagra las funciones de la Superintendencia Delegada para la 

Protección, Restitución y Formalización de Tierras, creada transitoriamente por el plazo 

señalado en la Ley 1448 de 2011, y su prorroga según Ley 2078 de 2021; dentro de las 

cuales se encuentra la de coordinar con las diferentes instancias las gestiones necesarias 

para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos que deban 

desarrollar los funcionarios de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos sobre 

servicio registral de los predios rurales. 

Así como la de establecer, mantener y perfeccionar los manuales y reglamentos que guíen 

las visitas de inspección a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, sobre el tema 

predios rurales. 

Teniendo en cuenta lo anterior, desde esta delegada se presta apoyo a las Oficinas de 

Registro de instrumentos Públicos, entre las cuales resaltamos: 

 Visitas Generales a las ORIP: Durante la vigencia se realizaron cuatro (4) visitas 

a las ORIPs de Marinilla, Carmen de Bolívar, Villavicencio y San Martin. 

Seguimiento a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, en cuanto al cumplimiento 

de las órdenes impartidas en todas las etapas del proceso de restitución de tierras 

En cuanto a las órdenes comunicadas para seguimiento en la etapa administrativa del 

proceso de restitución, se informa que se registraron 178 actos administrativos. 

En la etapa Judicial del proceso de restitución de tierras, con anterioridad a la promulgación 

del fallo re realizó seguimiento a 3.696 provenientes de los Juzgados y Tribunales 

Especializados en Restitución de Tierras. 

 

En la etapa fallo y post-fallo se realizó el seguimiento al cumplimiento de las órdenes 

contenidas en 182 sentencias, con 574 anotaciones registrales, en 324 folios de matrícula 

inmobiliaria, correspondiente a un área aproximada de 83.761 hectáreas con 1.492 metros 

cuadrados, discriminados de la siguiente manera: 

 

 Suspensiones y Acumulaciones procesales de trámites administrativos y 

notariales 

En cumplimiento de las órdenes impartidas por jueces de restitución de tierras, se recibieron 

1.700 órdenes de suspensión y acumulación de trámites administrativos y notariales en la 

herramienta de “alertas registrales de tierras”, que afectaron 2.262 folios de matrícula 

inmobiliaria. 
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Por la repercusión social se impulsó y realizó seguimiento en las Oficinas de Registro de 

Instrumentos Públicos, a los Seguimiento Casos Registrales Especiales. 

 

Avances de los siguientes casos: Arroyo Grande (sentencia T-601 del 02 de noviembre de 

2016), los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó del municipio de Carmen 

del Darién (Chocó) (sentencia T-025 de 2004), predio La Gloria - Bella Cruz (sentencia SU-

235 de 2016), predio El Porvenir (sentencia SU-426-2016) y caso Tubará (ORIP 

Barranquilla). 

7.3 Saneamiento y la formalización de la propiedad inmobiliaria  
 

Desde esta delegada, la Superintendencia de Notariado y registro ha fortalecido el objetivo 

de impulsar el saneamiento jurídico de la propiedad inmobiliaria mediante el apoyo técnico 

y jurídico a los entes territoriales en los procesos de titulación, el estudio de la tradición de 

un bien inmueble y el estudio jurídico de un inmueble en procesos de pertenencia con el 

propósito de facilitar y garantizar el ejercicio seguro del derecho de propiedad. 

En los siguientes puntos se evidencian los principales resultados obtenidos durante el 2020: 

 Suscripción de Convenios 

Con el propósito de acordar los lineamientos, tiempos y disposición de las partes para el 

intercambio de comunicación e información de forma efectiva en los procesos de 

formalización urbana, emprendidos por los entes territoriales. La Superintendencia de 

Notariado y Registro firmo 233 acuerdos de cooperación en el marco de impulsar la 

formalización urbana. 

En resumen: 

 220 acuerdos formados con municipios y 13 con gobernaciones. 

 27 departamentos impactados con la gestión, es decir un 84% de los departamentos 

del país. 

 39 acuerdos firmados en territorios PDET, tanto municipal como a nivel 

gubernamental, los cuales impactarían a 89 municipios priorizados por el Gobierno 

Nacional. 

 La mayoría de los convenios se firmó por un periodo de 4 años, con lo cual se 

establecen relaciones a largo plazo con los territorios para los procesos de 

formalización. 

 

 Jornadas de asesoría jurídica para los servicios ofrecidos por la entidad y el 

programa de formalización 

 

El artículo 42 de la ley 1579 de 2012 se dispuso qué “Para lograr una mayor cobertura en 

la prestación del servicio registral y adelantar jornadas especiales de registro de 
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instrumentos públicos con prioridad para la población desplazada campesina, la 

superintendencia de notariado y registro contará con unidades móviles que permitan prestar 

el servicio público registral en zonas apartadas de la geografía nacional y realizar actos de 

registro”.   

En desarrollo de lo anterior, se han dispuesto jornadas de asesorías jurídicas en territorio, 

con las unidades móviles, con el envío de personal asesor y realizando atención virtual en 

algunos municipios alejados del territorio nacional acercando la institucionalidad a la 

comunidad, resolviendo las diferentes inquietudes de la comunidad frente a los trámites 

establecidos según los servicios ofrecidos por la entidad.    

A través de las Unidades Móviles se realiza asesoría jurídica gratuita de consulta sobre:   

 Atención orientación y asesoría jurídica a la población usuaria sobre asuntos 

de saneamiento y formalización de la propiedad inmobiliaria  

 Sensibilización a la ciudadanía frente a la importancia y necesidad del 

registro de títulos de propiedad o formalización para la propiedad 

inmobiliaria, así como las resoluciones y fallos judiciales emitidos en los 

procesos de protección y restitución de tierras.  

 Atención de consultas por índices de propietarios.  

 Orientación y suministro de información sobre programas municipales de 

formalización de vivienda urbana siempre y cuando las alcaldías participen 

en las jornadas con un funcionario para brindar la información.   

 Orientación sobre la atención integral a víctimas de violencia en asocio con 

entidades públicas expertas en el tema.  

 Socialización a la comunidad de los servicios ofrecidos por la SNR.    

 Se realizaron 166 jornadas presenciales, 177 jornadas virtuales, 18 

entidades atendidas, para un total de 361. 

 

 Seguimiento a las consultas atendidas en las jornadas de asesoría jurídica 

 

Como parte de las acciones emprendidas en el marco de las jornadas de asesoría 

realizadas, esta delegada realiza el seguimiento a las consultas realizadas para dar alcance 

y acompañamiento a los usuarios sobre los temas asesorados, incluyendo aquellos 

usuarios que están clasificados dentro del programa “Mujeres con Propiedad”.  Durante el 

2020 se hizo seguimiento a 9.230 usuarios entre los cuales se encuentran los NO 

contactados después de 3 llamadas y los Contactados. 

 Títulos de propiedad 

Se formalizaron 9.685 predios en el territorio colombiano, de los cuales 8.145 fueron ya 

entregados y 1.540 se encuentran en etapa de radicación y registro para su posterior 

entrega. Por lo cual, información detallada de los predios y beneficiarios de los títulos 

entregados se realizará sobre aquellos sobre los cuales se cuenta con la información 

completa, es decir aquellos que ya fueron entregados.  
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Respecto a los departamentos en donde más se entregaron títulos de propiedad podemos 

encontrar, Magdalena, atlántico y Antioquia. 

De la gestión relatada anteriormente podemos resaltar la siguiente información: 

 Predios formalizados en 19 departamentos y 77 municipios, llegando así al 59% de 

los departamentos del país. 

 Títulos entregados a la siguiente categoría de beneficiarios: destino habitacional 

(7.823), conformado por hombres (2.693) y mujeres (5.130), y destino institucional 

(322).  

 El 34% de los predios formalizados, es decir 2.805 predios, se entregaron en 

territorios PDET.  

 Para esta vigencia el grupo de formalización logro llevar el programa a 32 municipios 

nuevos, dentro de los cuales se encuentran Amalfi, Dabeiba, Malambo, 

Sabanagrande, Soledad, Cumaral, Cumaribo, San Carlos, entre otros.  

 

 Apoyo en la expedición de Certificados de Carencia de Antecedente Registral 

Para contribuir a los procesos de saneamiento y formalización de la propiedad que 

adelantan diferentes entidades mediante el estudio de la tradición de un bien inmueble. 

(libros de antiguo sistema).  Esta delegada, apoyó la solicitud de 14.000 Certificados de 

Carencia pertenecientes a 17 departamentos comprendidos en 75 municipios del territorio. 

Solicitudes elevadas a las Oficinas de Registro correspondientes que tuvieron como 

resultado la expedición de los siguientes certificados: 

Tabla 6. Expedición de certificados 

TIPO DE CERTIFICADO CANTIDAD 

Carencia de Antecedente Registral  9.610 

Pleno Dominio 1.327 

Falsa Tradición 207 

En tramite 2.856 

Total 14.000 

 

 

 Implementación Decreto 578 de 2018 

Una de las circunstancias que incide en la informalidad y titularidad de la propiedad rural en 

el país, es la existencia de actos en falsa tradición que, a pesar de que cuentan con un título 

idóneo inscrito en el registro inmobiliario, sobre ellos no hay claridad sobre su naturaleza 

jurídica, lo que conlleva a que se crean dudas sobre la existencia de eventuales derechos 

reales que se puedan tener sobre estos. 

Lo anterior, ha conllevado a que el saneamiento y formalización de estos predios, ya sea 

en sede judicial o administrativa se complejice, razón por la cual se expide el Decreto 578 

de 2018, como una herramienta que contribuye con las autoridades en el ejercicio de sus 
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funciones relacionadas con el trámite de los procesos de saneamiento de la falsa tradición 

y titulación, de prescripción adquisitiva de dominio o de clarificación y a la población rural 

en la  identificación de la titularidad de derechos reales sobre los inmuebles rurales que se 

encuentran en falsa tradición.    

 

Es así como, para evidenciar la gestión adelantada durante el 2020, esta delegada expone 

los siguientes resultados: 1.658 solicitudes, 1.264 resoluciones, 2.196 improcedencias y 

3.460 tramitadas. 

 

7.4 Interoperabilidad Registro Catastro Multipropósito 
 

Desde el grupo de trabajo de Interoperabilidad Registro Catastro Multipropósito, adscrito a 

la delegada de tierras se apoya, participa, coordina y asesora los proyectos que optimizan 

el desempeño de los procesos de interrelación registro catastro, la actualización,  

rectificación, corrección y/o aclaración e inclusión de linderos y áreas en los folios de 

matrícula inmobiliaria por medio del intercambio de información interinstitucional entre el 

Registro y Catastro, la migración de la información de los libros de antiguo sistema, al 

sistema actual de registro; con el propósito de ofrecer y garantizar la uniformidad, 

coherencia y exactitud de la información, de los bienes inmuebles a nivel nacional, en 

tiempo real y de manera confiable a los ciudadanos y entidades involucradas.   

Así mismo, dispone de su capacidad técnica jurídico - registral, para la obtención de un 

Catastro Multipropósito, en armonía con las disposiciones del Gobierno Nacional. 

El Catastro Multipropósito es una estrategia general del Gobierno Nacional para 

implementar la nueva política, aprobada en marzo del año 2019, en el Documento CONPES 

3958, y que tiene como meta actualizar el 60% del área catastral en 2022 y su totalidad en 

2025. 

Así las cosas, la Superintendencia de Notariado y Registro tiene dos roles dentro de la 

implementación de la política del Catastro Multipropósito, el primero, como coejecutor, 

teniendo en cuenta que somos los administradores del registro público de la propiedad, y 

por ende tendremos que suministrar la información de los derechos que estén asociados a 

los predios en Colombia, para que haga parte del componente jurídico del Catastro. De 

igual manera, el registro inscribirá los actos administrativos derivados de los procesos 

catastrales que van a actualizar o rectificar la cabida o los linderos en los folios de matrícula 

inmobiliaria, con el fin de que exista consistencia y coherencia entre la información física 

del catastro y la jurídica del registro.  

 Revisión de registro de antiguo sistema de registro 

La información de la propiedad de los bienes inmuebles del país se conserva en varios 

inventarios, con bases de datos diferentes: desde el aspecto físico, existe el Sistema de 
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Información Catastral administrado por los Gestores Catastrales y desde el aspecto jurídico 

el Sistema de Información Registral, administrado por la Superintendencia de Notariado y 

Registro. La información física y jurídica identifican los bienes inmuebles en general, de tal 

forma que, para cada predio físico o carta catastral, debe existir una identificación jurídica 

o folio de matrícula inmobiliaria.  

Analizadas las diferentes variables que inciden en el comportamiento anteriormente 

descrito, se ha concluido que la información de la propiedad consignada en los libros del 

antiguo sistema que reposan en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos está 

impactando el número de parejas predio – folio, por lo que para avanzar efectivamente en 

el proyecto de interrelación registro-catastro, es necesario incorporar esta información al 

folio de matrícula inmobiliaria. 

La incorporación de los libros del Antiguo Sistema al Folio de Matricula Inmobiliaria es una 

actividad obligatoria para la entidad que se encuentra regulada en el parágrafo segundo (2) 

del artículo sexto (6) de la ley 1579 de 2012 “Por la cual se expide el Estatuto de Registro 

de Instrumentos Públicos y se dictan otras disposiciones” que a su tenor literal preceptúa: 

“A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, la Superintendencia de Notariado y 

Registro tiene un término de cinco (5) años para la sistematización o digitalización de la 

información contenida en los libros del Antiguo Sistema de Registro”. 

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, se revisaron 69.780 registros del antiguo 

sistema de registro.  

 Aperturas folios de matrícula inmobiliaria 

De las revisiones de la información del antiguo sistema de registro, se desprende la apertura 

de folios de matrícula inmobiliaria de predios con una cadena de tradición de pleno dominio.  

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, se efectuó la apertura de 2.156 Folios de 

Matrícula Inmobiliaria en el sistema de registro actual.  

 Depuración de secuenciales 

La Superintendencia de Notariado y Registro, con el propósito de entregar bases de datos 

confiables para la operación del catastro multipropósito, consulta de información de entidad 

públicas, entes de control y ciudadanos, ha venido efectuando una depuración que permita 

asociar los datos de nombres y apellidos a su correspondiente tipo y número de documento 

cuando este exista en la base de datos y en los antecedentes registrales, mejorando 

ostensiblemente la calidad de la información.  

En virtud de lo anterior, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, se depuraron 

3.955.971 secuenciales, prioritariamente, en las Oficinas que serán intervenidas en el 

marco de la política pública de Catastro Multipropósito.  

Por otra parte, se logró la integración de las Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 

de Sogamoso (Boyacá) y Palmira (Valle del Cauca), al obtener la depuración de las 
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secuencias inscritas en sus bases de datos, tanto de manera masiva, como puntual 

consultando antecedentes registrales.   

 

 Interrelación Registro Catastro 

Bajo esta actividad, se propende por, aunar esfuerzos entre la SNR y los gestores 

catastrales a nivel nacional, con la finalidad de mantener actualizada la información de los 

bienes inmuebles que conforman la base de datos catastral en su aspecto físico, jurídico y 

económico, así mismo que la SNR pueda realizar los cambios sobre los folios de matrícula 

inmobiliaria relacionados con el conjunto de datos denominado “variables catastrales” de 

los predios.  

Para este fin, se construyen conjuntamente Protocolos Técnicos de Interoperabilidad, 

documento que establece las variables, los mecanismos tecnológicos para el cargue de 

información por cada entidad y la periodicidad para el intercambio de la misma. A través de 

la suscripción de convenios, a saber: 

 Bogotá: Convenio No. 06 del 26 de junio de 2019 

 Barranquilla: Convenio No. 09 del 26 de junio de 2019 

 Antioquia: Convenio No. 08 del 26 de junio de 2019 

 Área Metropolitana Centro Occidente AMCO: Convenio No. 082 del 16 de julio de 

2020. 

 Área Metropolitana de Bucaramanga AMB: Convenio No. 125 del 24 de agosto de 

2020. 

 Catastro Cali: Convenio No. 121 del 19 de agosto de 2020.  

 Soacha: Convenio No. 223 del 17 de noviembre de 2020. 

 Valle del Cauca: Convenio No. 271 del 29 de diciembre de 2020.  

 Fusagasugá: Está pendiente de numeración.  

Así mismo, con el IGAC, se está implementando a través de web services, la herramienta 

X-ROAD, que, alineado con las políticas de Gobierno Digital, busca hacer interoperables 

los sistemas de información.  

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, se actualizaron 313.868 Folios de 

Matrícula Inmobiliaria, con la información catastral “variables catastrales”, remitidas por 

los gestores catastrales.   

 Expedición de la Resolución SNR No. 06266 del 5 de agosto de 2020 - 

Eliminación copia para catastro: 

Por la cual se establece el procedimiento para transferir la información a catastro y 

eliminación de la copia física para la Oficina de Catastro, en jurisdicción de las Oficinas de 

Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín. 

Lo anterior en consonancia con las disposiciones del Gobierno Nacional, en materia de 

simplificar y mejorar los trámites entre entidades del Estado, y la política de cero papel, 

entre otras, lo cual beneficia a los ciudadanos y a los procesos misionales de las entidades.  
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 Expedición de la Resolución SNR No. 09089 del 29 de octubre de 2020: 

Por medio de la cual se establece el procedimiento de incorporación y/o actualización de 

identificadores catastrales (chip, referencia catastral, código del sector, y/o nomenclatura) 

en los folios de matrícula inmobiliaria a nivel nacional.  

 Preparación de insumos registrales 

A partir de la aprobación del modelo de aplicación LADM-Col de levantamiento catastral, la 

SNR estandarizó los datos requeridos como insumos para la implementación del Catastro 

Multipropósito y la forma mediante la cual se deben generar y entregar estos datos. De 

acuerdo con lo anterior la SNR debe entregar dos tipos de insumos, los cuales 

corresponden a una información extraída de las bases de datos registrales y la información 

correspondiente a los datos de área y linderos que se encuentran en antecedentes 

registrales.   

El mecanismo en el que se entregará la información es el Sistema de transición, el cual ha 

sido desarrollado por la Cooperación Suiza mediante el cual el gestor catastral realiza el 

requerimiento oficial a la SNR para la disposición de los insumos registrales. La 

Superintendencia ha generado todos los insumos requeridos que se encuentran en las 

bases de datos registrales, de conformidad al modelo LADM y se ha estandarizado. 

En cuanto a la información relacionada con los datos de área y linderos que se encuentran 

en los títulos, la SNR se ha venido preparando en el prealistamiento de los insumos 

registrales, revisando las bases de datos del registro público de la propiedad de las oficinas 

de registro de instrumentos públicos en donde registran los municipios objeto de la 

implementación del catastro multipropósito, con el propósito de, determinar la completitud 

de la información, y en este sentido poder entregar la información relativa al área y los 

linderos de los mismos. La disposición de esta información también se realizará en el 

sistema de transición en un módulo que permitirá integrar la información documental con la 

información generada por las bases de datos. 

Así las cosas, la Superintendencia de Notariado y Registro, ha revisado el dato de cabida y 

linderos incluido en 385.415 folios de matrícula inmobiliaria que identifican registralmente 

los predios ubicados en los municipios priorizados por el Banco Mundial.  

 

En armonía con lo anterior, se han escaneado 9.995 documentos que reflejan el área y 

linderos de igual número de predios objeto de intervención del catastro multipropósito. 

 

 Implementación Catastro Multipropósito 

 Suscripción de la Resolución conjunta No. SNR 04218 e IGAC No. 499 de 2020 

por la cual se adopta el modelo extendido de catastro registro del modelo 

LADM_COL. 

 Aprobación de la versión 3.0 del modelo extendido de catastro registro del 

modelo LADM_COL que sirve como núcleo común de intercambio de 

información en catastro y registro. 
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 Aprobación de la versión 1.0 del modelo de aplicación de levantamiento catastral 

en donde se encuentran los datos que la SNR debe entregar como insumos de 

conformidad al modelo LADM. 

 

 Formalización de predios en el marco de la política de Catastro 

Multipropósito 

La Superintendencia de Notariado y Registro, en el marco de la política pública, lidera un 

plan de formalización en el departamento de Boyacá, a través del cual, se han obtenido lo 

siguientes avances: 

 Elaboración de 15.000 estudios de títulos 

 Suscripción de convenio con la Gobernación de Boyacá y los 12 municipios 

objeto de intervención 

 Expedición de la ordenanza de exención de derechos departamentales de 

registro 

 Proyección de la resolución de exención de tarifas registrales de la SNR 

 

 Procedimientos catastrales con efectos registrales 

Durante la vigencia 2020, se proyectó y publicó para comentarios, conjuntamente con el 

IGAC, la resolución conjunta, entre la SNR y el IGAC, por medio de la cual se imparten los 

lineamientos para la aplicación de los procedimientos catastrales con efectos registrales, la 

corrección y/o inclusión de cabida en procesos de ordenamiento social de la propiedad, y 

la corrección de área y/o linderos mediante escrituras aclaratorias, en virtud de los 

establecido en el Decreto 148 de 2020.  

 Ejecución créditos Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo: 

Para efectos de llevar a cabo el inicio de la fase de expansión, el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público (MHCP) en su calidad de representante de la República de Colombia, el 

DANE, MinJusticia y el MADR, en su calidad de entidades cabeza de sector de las 

Entidades Ejecutoras y el DNP, la SNR, el IGAC y la ANT, en su calidad de Entidades 

Ejecutoras, suscribieron con: i) el Banco Mundial2 el Contrato de Préstamo número No. 

8937-CO por un monto de hasta USD 100.000.000 y ii) el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) el Contrato de Préstamo No. 4856/OC-CO el día 25 de octubre de 2019 

por un monto de hasta USD 50.000.000; para un total de recursos de hasta USD 

150.000.000, referidos en conjunto como los “Contratos de Préstamo”, que tienen por 

objeto financiar parcialmente3 la ejecución del proyecto denominado “Programa para la 

Adopción e Implementación de un Catastro Multipropósito”, contenido en el Documento 

CONPES 3951 del 26 de noviembre de 2018. 

Así mismo, las entidades ejecutoras suscribieron un acuerdo interinstitucional, por medio 

del cual se establecen las condiciones generales y compromisos bajo los cuales las 

                                                
2 Para los efectos de este documento y del “Programa para la Adopción e Implementación de un Catastro Multipropósito”, el 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) será identificado como Banco Mundial. 
3 El “Programa para la Adopción e Implementación de un Catastro Multipropósito” será financiado por recursos de la Banca 

Multilateral, así como por recursos adicionales de diferente naturaleza. 
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entidades ejecutarán el Proyecto, de acuerdo con lo establecido en los Contratos de 

Préstamo que se suscriban con el BIRF y el BID.  

En virtud de lo anterior, se elaboró un Reglamento Operativo como una guía general de 

operación para la ejecución del Proyecto, el cual tiene carácter vinculante para cada una de 

las partes, complementa los documentos principales del Proyecto, estos son, los Contratos 

de Préstamo, el Acuerdo Interinstitucional y demás documentos relevantes para su 

ejecución. 

El objetivo principal del Reglamento es contar con un documento que oriente a las EE en la 

puesta en marcha del Proyecto, a partir de la definición de los arreglos institucionales bajo 

los cuales operarán, así como de los mecanismos, herramientas y procesos en materia 

financiera, de adquisiciones y de seguimiento, monitoreo, evaluación y control que deberán 

considerar cada una de las partes durante la ejecución de sus actividades. Lo anterior, con 

la finalidad de, por una parte, lograr una mayor articulación interinstitucional y con los 

actores involucrados a nivel territorial, y por otra, acordar los aspectos técnicos y operativos 

que guiarán la operación frente a cada uno de los bancos financiadores. 

De acuerdo con lo dispuesto en el ROP, la SNR determinó que la ejecución del Proyecto 

está bajo responsabilidad del Superintendente de Notariado y Registro, quien cuenta con el 

acompañamiento y apoyo de las dependencias de la SNR que participan en su ejecución. 

Se apoya en un funcionario de planta en quien delegó la responsabilidad de coordinación 

de la ejecución del Proyecto y se conformó una Unidad de Gestión que depende 

directamente de su Despacho; así mismo, se conformó el Comité Técnico y Administrativo, 

el cual tiene a su cargo entre otras, las funciones de aprobación de los planes de 

adquisiciones, de los términos de referencia de los procesos y sus modificaciones y de las 

modificaciones sustanciales a los contratos que se encuentren en ejecución. Este comité 

está integrado por los siguientes siete (7) miembros con voz y voto: 

 Jefe de la Oficina Asesora de Planeación o su delegado 

 Director de Contratación o su delegado 

 Director Administrativo y Financiero o su delegado 

 Coordinador del Grupo de Interoperabilidad de Catastro y Registro de la 

Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de 

Tierras o su delegado 

 Coordinador del Grupo de Gestión Documental  

 Director Técnico de Registro o su delegado 

 Jefe de Tecnologías de la Información o su delegado.  

La unidad de Gestión está conformada por la Coordinación General del Proyecto, una 

Coordinación Administrativo y una Coordinación Técnica, un Especialista de Adquisiciones, 

un Especialista Financiero y un Especialista en planeación, seguimiento y monitoreo; la 

Unidad de Gestión trabaja de manera articulada con cada una de las dependencias 

administrativas y misionales de la SNR que están a cargo de la ejecución del proyecto.  

Mediante la Resolución número 09090 de 29 de octubre de 2020 se creó la Unidad de 
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Gestión y el Comité Técnico y Administrativo de la Superintendencia de Notariado y 

Registro para la ejecución del Proyecto por medio del cual se financia parcialmente el 

programa para la Adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural – Urbano.  

El cual desde su instauración ha sesionada en siete (7) reuniones. 

Por otro lado, el proyecto cuenta con las siguientes herramientas de Gestión: un plan de 

ejecución plurianual – PEP, un plan operativo anual – POA y un Plan de Adquisiciones – 

PA.  

 Plan de ejecución plurianual (PEP) 

El Plan de Ejecución Plurianual (PEP) es la base de expectativas globales de ejecución 

financiera por componente, año y fuente de financiamiento por la duración total de la 

ejecución del Proyecto, teniendo en cuenta la estructura de los productos esperados en la 

matriz de resultados definida en el CONPES 3951 de 2018 y propia del proyecto, la ruta 

crítica de hitos o acciones críticas que deberán ser ejecutadas. El PEP se presenta para 

aprobación de los bancos financiadores al inicio de la ejecución y será la guía de ejecución 

del Proyecto, constituyendo la base tanto para la preparación de los Planes Operativos 

Anuales (POA) de los años subsiguientes como para la elaboración del Plan de 

Adquisiciones y el Plan Financiero requerido para el trámite de los desembolsos de los 

fondos. 

El PEP incluye las dos fuentes de financiación y su formato de presentación será acordado 

entre las entidades coejecutoras y los bancos financiadores. El PEP fue actualizado y 

sometido a aprobación del Comité Directivo4 y de la Mesa Técnica5 de Coordinación, todas 

las actividades que se encuentran en esta herramienta de gestión se encuentran articuladas 

entre todas las entidades.  

El último Plan de Ejecución Plurianual fue aprobado en la sesión conjunta de comité 

directivo y mesa técnica de coordinación que se llevó a cabo el día 21 de diciembre de 

2020.  

 Plan Operativo Anual (POA) 

Así mismo, el proyecto cuenta con el Plan Operativo Anual (POA) identifica las actividades 

y tareas principales de cada componente y subcomponente que se pretende implementar 

en el transcurso del año correspondiente y consolida todas las actividades que serán 

desarrolladas durante determinado período de ejecución, por producto y su cronograma 

físico-financiero, teniendo en cuenta lo previsto en el PEP. 

Para cada año de implementación del Proyecto se prepara un POA que es aprobado por la 

                                                
4 El Comité Directivo está conformado el Subdirector General Territorial del DNP (Director del Crédito), el Director del DANE, Viceministro 

de Desarrollo Rural del MADR, Viceministro de Promoción de la Justicia del MJD, Dos delegados del Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República. 

5 La Mesa Técnica de Coordinación está conformado por el Subdirector General Territorial del DNP (Director del Crédito), 

Director del IGAC, Director de la ANT, Superintendente de Notariado y Registro y Director de Descentralización y Desarrollo 
Regional del DNP. 
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Mesa Técnica de Coordinación y se remite para No Objeción de los bancos a más tardar el 

30 de noviembre de cada año. Para efectos de lo anterior cada entidad ejecutora debe 

remitir los insumos al Coordinador General del Crédito para la preparación de dicho Plan a 

más tardar el 30 de octubre de cada año.  

El último Plan de Operativo Anual (POA) fue aprobado en la sesión conjunta de comité 

directivo y mesa técnica de coordinación que se llevó a cabo el día 21 de diciembre de 

2020.  

 Plan de Adquisiciones 

Cada entidad elabora un Plan de Adquisiciones que deberá guardar concordancia con lo 

aprobado en el PEP y POA aprobado para el Proyecto, en el cual se deberán detallar todas 

las contrataciones que se requieran para dar cumplimiento a los objetivos y metas del 

Proyecto. En el Plan se discrimina, como mínimo, la fuente de financiación, se definirá el 

método de selección para cada adquisición, el tipo de revisión (ex – ante/ ex – post), montos 

previstos y se establecerá el cronograma estimado de ejecución de todas las actividades 

inherentes a cada una de las adquisiciones. 

El primer PA contendrá las adquisiciones para los primeros dieciocho (18) meses de 

ejecución en el caso del Banco Mundial, y de doce (12) meses de ejecución en el caso del 

BID. Sus actualizaciones y/o modificaciones se harán anualmente o cuando existan 

modificaciones. Para efectos de sus actualizaciones anuales, los planes de adquisiciones 

deberán ser remitidos a los bancos a más tardar el 30 de noviembre de cada año. 

El PA será elaborado en cada entidad ejecutora por el Especialista de Adquisiciones o quien 

haga sus veces, con el apoyo de los demás especialistas de la Unidad de Coordinación y/o 

de Gestión. Deberá ser registrado por cada entidad ejecutora y enviado para la respectiva 

No Objeción de los bancos financiadores en los Sistemas definidos dichos bancos para tal 

fin, dependiendo la fuente de financiación del gasto. Las modificaciones que se efectúen al 

PA surtirán el mismo trámite. 

En el caso particular de la SNR, se recibió14 de diciembre de 2020, por parte del Banco 

Mundial, la No objeción al plan de adquisiciones, y por parte del BID se recibieron unas 

sugerencias de modificaciones en reunión que se llevó a cabo el día 23 de diciembre de 

2020, y que fueron remitidas el día 24 de diciembre de 2020, a la espera de la No objeción 

por parte del BID.  

La Superintendencia de Notariado y Registro, en el marco de la implementación del 

Catastro Multipropósito, y con recursos de la Banca Multilateral, suscribió un contrato, que 

se encuentra en ejecución, mediante el cual se están desarrollando nuevas funcionalidades 

en el sistema SIR, resaltamos las siguientes:  

 

 NUPRE: mediante el cual se identificará los predios con el número único en los 

sistemas registral y catastral. 
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 Área de terreno: será un campo numérico que permitirá realizar controles de 

segregación y agregación, además de poder generarse los informes de área 

actualizada en el país.  

 Área privada: será un campo numérico que permitirá identificar el área privada de 

los inmuebles. 

 Área construida: será un campo numérico que permitirá identificar el área construida 

de los inmuebles. 

 Persona Natural y Persona Jurídica: con el fin de identificar los tipos de personas 

de conformidad al modelo LADM.  

 Sexo: el sistema permitirá identificar el sexo (femenino – masculino) según la 

información del documento de identidad, con el fin de aplicar los requerimientos de 

enfoque de género a nivel mundial. 

 

 Funciones de Policía Judicial 

El 6 de julio de 2015, Superintendencia de Notariado y Registro –SNR suscribió el Convenio 

Interadministrativo de Cooperación 0077 con la Fiscalía General de la Nación, en virtud del 

cual las partes se comprometen a aunar esfuerzos para que en el ámbito de sus 

competencias se adelanten acciones y generen espacios de cooperación en búsqueda de 

la eficiencia de las investigaciones administrativas y judiciales que se generen por la 

comisión de diferentes conductas delictivas que afecten los intereses del Estado en procura 

de las sanciones correspondientes. Esto, teniendo en cuenta lo contemplado en el artículo 

202 de la Ley 906 de 2004, según el cual ejercen permanentemente funciones 

especializadas de policía judicial dentro de un proceso penal y en el ámbito de su 

competencia, entre otros, las entidades públicas que ejerzan funciones de vigilancia y 

control.  

Por consiguiente, la Superintendencia de Notariado y Registro profirió la resolución 

No.04931 del 23 de junio de 2020, mediante la cual creó el Grupo Interno de Trabajo de 

Apoyo a la Gestión de la Política de Tierras, adscrito a la Superintendencia Delegada para 

la Protección, Restitución y Formalización de Tierras, y la 4941 de 2020  que suprimió y 

creo de nuevo el grupo en mención; el cual se encarga, entre otros, de las actividades 

derivadas del Convenio Interadministrativo No. 077 del 6 de julio de 2015 suscrito con la 

Fiscalía General de la Nación y la SNR. 

Se resaltan a continuación algunas de ellas ejecutadas durante el 2020: 

 Búsqueda en índice de propietarios e impresión de folios 

 

Se reporta la cantidad de inmuebles que figuran a nombre de los consultados o de forma 

histórica se relacionan los folios de matrícula inmobiliaria en los que esas personas han 

aparecido con algún vínculo jurídico registral con el folio de matrícula; se consultaron 26.187 

y se imprimieron 92.815 folios de matrícula inmobiliaria. 
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 Seguimiento a Medidas Cautelares 

A través de esta actividad se realiza el seguimiento a la inscripción y levantamiento de las 

medidas cautelares de conformidad a la Instrucción administrativa No. 18 de 2016 y las 

funciones establecidas en la resolución No 4591 de 7 de mayo de 2018; con el fin de 

determinar la vocación reparadora de los bienes inmuebles y apoyar el propósito 

gubernamental de desarticular las organizaciones criminales en materia inmobiliaria, 

durante la vigencia se presentaron 1.665 seguimiento a inscripciones, 136 a levantamientos 

para un total de 1.801. 

 Iniciativas Investigativas 

En virtud de las funciones de policía judicial asignadas a la SNR y al trabajo 

interadministrativo con las entidades como la Fiscalía General de la Nación quien profiere 

órdenes a Policía Judicial  y solicitudes  se identifican sujetos y su relación con bienes  

inmuebles a través de  información registral, además se establece el  vínculo con presuntos 

tipos penales que fundamentan la procedencia de la acción de extinción del derecho de 

dominio, vocación reparadora y comiso de los predios investigados.   

En este orden de ideas, en una labor conjunta se construyen iniciativas que comprenden 

contextos sociales, económicos y jurídicos, análisis y análisis registrales con sus 

respectivos soportes, a fin de presentarlos ante los Fiscales competentes y así se determine 

si se inicia o no la investigación por parte de estos.   Se investigaron 19 casos durante el 

año 2020. 

7.5 Ejecución Proyectos de Inversión 
 

La Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras 

cuenta con dos proyectos de inversión a través de los cuales apalanca sus actividades 

mediante de la contratación de personal de apoyo, operadores y demás aspectos 

necesarios para cumplir con las actividades que por ley le han sido asignadas al interior de 

la Superintendencia de Notariado y Registro, los cuales se detallan a continuación: 

Saneamiento y Formalización de la Propiedad Inmobiliaria a nivel nacional en 
el postconflicto nacional BPIN 2018011000431 
 

El proyecto de inversión tiene un horizonte de cinco años iniciando en el 2019 y finalizando 

en el 2023, su objetivo principal es reducir la informalidad a nivel nacional y cuenta con dos 

objetivos específicos a saber: i) capacitar sobre la implementación de procesos y 

procedimientos de saneamiento y, ii) adoptar los procesos de saneamiento, formalización, 

urbanismo, restitución y catastro de los predios, para las nuevas competencias en materia 

de postconflicto.  

Se encuentran definidos cuatro productos cada uno de ellos con dos actividades asociadas 

a través de las cuales se tiene distribuido el presupuesto asignado para cada vigencia, 

siendo para el año 2020 los siguientes:  
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Tabla 7. Información Proyecto Saneamiento 

Producto Actividad Apropiación Vigencia 2020 

Objetivo Específico: Capacitar sobre la implementación de procesos y procedimientos de saneamiento 

Servicio de educación informal 

en temas de justicia transicional 

 

C-1204-0800-2-0-1204009-02 

Desarrollar los planes de capacitación enfocados en 

saneamiento, formalización, restitución, urbanismo y catastro 

de la propiedad; basados en la cultura de gestión del cambio y 

transferencia de conocimiento  

$ 0,00 

Divulgar los procesos ofrecidos por la Delegada de Tierras de 

la Superintendencia de Notariado y Registro 

$ 0,00 

Objetivo Específico: Adoptar los procesos de saneamiento, formalización, urbanismo, restitución y catastro de los predios; para las nuevas 

competencias en materia de posconflicto 

Servicio para la Identificación 

registral de los predios 

presuntamente baldíos de la 

Nación 

C-1204-0800-2-0-1204006-02 

Analizar la cadena traditicia de los predios sujetos de 

identificación dentro del plan de bienes baldíos de la nación  

$ 2.401.885.142,00 

Seguimiento y control de las actuaciones en material registral  $ 2.147.680.150,00 

Servicio para fortalecer los 

procesos de saneamiento y 

formalización a los entes 

territoriales y a la ciudadanía 

 

C-1204-0800-2-0-1204007-02 

 Realizar estudios jurídicos de tenencia y ocupación sobre los 

folios depurados para procesos de saneamiento y 

formalización con entes territoriales  

$ 988.868.483,00 

Realizar las jornadas de asesoría jurídica gratuita en materia 

de registro y formalización de la propiedad  

$ 869.667.740,00 

Servicio para fortalecer los 

procesos de restitución de tierras 

C-1204-0800-2-0-1204008-02 

Elaborar los estudios traditicios registrales requeridos para los 

procesos de restitución, saneamiento, formalización y 

urbanismo  

$ 1.569.478.000,00 

Vigilar y controlar el cumplimiento efectivo de las ordenes que 

se publiciten en los folios de matrícula inmobiliaria, proferidas 

de los procesos de restitución, saneamiento, formalización y 

urbanismo  

$ 1.133.924.830,00 

TOTAL $ 9.111.504.345,00 
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En la siguiente tabla se detalla la ejecución presupuestal obtenida durante la vigencia 2020:  

Tabla 8. Ejecución Presupuestal 2020 

Rubro Apropiación 

Vigente 

Compromiso Obligación Pagos Avance 

C-1204-

0800-2-0-

1204006-02 

$ 2.703.402.830,00 $ 2.635.212.169,00 $ 2.602.660.769,00 $ 2.597.242.019,00 96,07% 

C-1204-

0800-2-0-

1204007-02 

$ 1.858.536.223,00 $ 1.774.780.065,50 $ 1.762.184.715,50 $ 1.761.698.115,50 94,79% 

C-1204-

0800-2-0-

1204008-02 

$ 4.549.565.292,00 $ 4.535.795.224,76 $ 4.363.997.390,76 $ 4.352.316.740,76 95,66% 

TOTAL $ 9.111.504.345,00 $ 8.945.787.459,26 $ 8.728.842.875,26 $ 8.711.256.875,26 95,61% 

 

Ahora bien, es pertinente indicar que cada producto tiene relacionado un indicador que 

permite medir los avances conseguidos por parte de la Delegada, a través de las 

actividades desarrolladas por cada uno de los grupos internos de trabajo, obteniendo como 

resultado los siguientes avances para el periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2020:  

Tabla 9. Avances Vigencia 2020 

Producto Indicador 2020 

Meta Avance de 

Gestión 

Servicio de educación informal en temas de 

justicia transicional 

Eventos en matería de justicia 

transicional 

3 3 

100% 

Servicio para la Identificación registral de los 

predios presuntamente baldíos de la Nación 

Predios presuntamente baldíos 

identificados 

5.500 5.886 

107% 

Servicio para fortalecer los procesos de 

saneamiento y formalización a los entes 

territoriales y a la ciudadanía 

Títulos de predios saneados y 

formalizados entregados 

8.000 8.145 

102% 

Servicio para fortalecer los procesos de 

restitución de tierras 

Estudios traditicios elaborados 8.000 8.128 

102% 

 

Actualización en línea de las bases de datos para el catastro multipropósito 
a nivel nacional BPIN 2018011000538 
 

El proyecto de inversión tiene un horizonte de cinco años iniciando en el 2019 y finalizando 

en el 2023, su objetivo principal es garantizar la veracidad de la información registral y 

catastral de la propiedad inmobiliaria del país y, cuenta con dos objetivos específicos a 
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saber: i) asegurar la información que reposa en los diversos sistemas de registro y catastro 

y, ii) fortalecer la aplicación de la normatividad jurídica en la integración registro y catastro. 

Se encuentran definidos dos productos cada uno de ellos con cinco actividades asociadas 

a través de las cuales se tiene distribuido el presupuesto asignado para cada vigencia, 

siendo para el año 2020 los siguientes:  

Tabla 10. Información Proyecto Catastro 

Producto Actividad Apropiación 

vigencia 2020 

Objetivo Específico: Asegurar la información que reposa en los diversos sistemas de registro y 

catastro 

Servicio de 

interoperabilidad 

e integración de 

la información 

del registro y el 

catastro 

Multipropósito 

 

C-1209-0800-11-

0-1209002 

Depurar los secuenciales en los folios de matrícula 

inmobiliaria. 

$ 3.146.543.452,00 

Depurar las inconsistencias presentadas en los folios de 

matrícula inmobiliaria de las bases de datos registrales 

$ 118.806.000,00 

Realizar el control de calidad a la información 

incorporada al Folio de Matricula Inmobiliaria 

$ 191.635.700,00 

Realizar la conservación preventiva y digitalización de los 

libros de Antiguo Sistema 

$ 1.018.324.800,00 

Implementar las nuevas funcionalidades del sistema de 

información misional registro - catastro  

$ 16.080.567.636,00 

Objetivo Específico: Fortalecer la aplicación de la normatividad jurídica en la integración registro 

y catastro 

Servicio de 

acceso a 

información 

registral 

inmobiliaria 

 

C-1209-0800-11-

0-1209001 

Realizar la revisión y análisis de los registros que 

reposan en los libros de Antiguo Sistema 

$ 57.490.500,00 

Realizar la apertura de nuevos Folios de Matricula 

Inmobiliaria con base en la información consignada en 

los libros de Antiguo Sistema 

$ 27.511.000,00 

Definir la estrategia de cambio organizacional para la 

aplicación de la metodología registro - catastro 

multipropósito 

$ 285.193.500,00 

Habilitar herramientas virtuales de aprendizaje para el 

uso y apropiación de la metodología del registro - 

catastro multipropósito 

$ 0,00 

Realizar capacitaciones internas y externas para la 

adopción y uso de las herramientas habilitadas del 

registro - catastro multipropósito 

$ 0,00 

TOTAL $ 20.926.072.588 

 

En relación con este proyecto es pertinente indicar que cuenta con dos fuentes de 

financiación, la primera relacionada con recursos propios y la segunda, con recursos nación 

provenientes del crédito suscrito con la banca multilateral (Banco Mundial y el Banco 

Interamericano de Desarrollo), dirigidos a financiar parcialmente el programa para la 

adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural-Urbano, de acuerdo con lo 
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establecido en el documento CONPES 3951 de 2018. De acuerdo con lo anterior en las 

siguientes tablas se detalla la ejecución presupuestal obtenida durante la vigencia 2020, de 

acuerdo con la fuente de los recursos (Propios y Nación):  

Tabla 11. Ejecución Presupuestal 2020 

F
u

e
n

te
 Rubro Apropiación 

Vigente 

Compromiso Obligación Pagos Avance 

P
ro

p
io

s
 

C-1209-0800-

11-0-1209002 

$ 6.650.862.739,00 $ 6.551.920.371,59 $ 2.824.561.005,17 $ 2.822.133.005,17 42,43% 

C-1209-0800-

11-0-1209001 

$ 94.861.000,00 $ 80.198.500,00 $ 79.387.500,00 $ 78.982.000,00 83,26% 

TOTAL $ 6.745.723.739,00 $ 6.632.118.871,59 $ 2.903.948.505,17 $ 2.901.115.005,17 43,01% 

N
a
c

ió
n

 

C-1209-0800-

11-0-1209001-

04032 

$ 275.334.000,00 $ 274.900.000,00 $ 254.806.378,02 $ 254.806.378,02 92,54% 

C-1209-0800-

11-0-1209002-

01032 

$ 975.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

C-1209-0800-

11-0-1209002-

02022 

$ 10.075.785.958,00 $ 3.961.130.050,88 $ 1.579.926.847,72 $ 1.579.926.847,72 15,68% 

C-1209-0800-

11-0-1209002-

03011 

$ 2.854.228.891,00 $ 2.612.720.906,99 $ 2.608.780.306,99 $ 2.142.221.396,99 75,05% 

 TOTAL $ 14.180.348.849,00 $ 6.848.750.957,87 $ 4.443.513.532,73 $ 3.976.954.622,73 28,05% 

Tabla 12. Resumen Ejecución Presupuestal 

Recurso Apropiación 

Vigente 

Compromiso Obligación Pagos Avance 

Propios $ 6.745.723.739,00 $ 6.632.118.871,59 $ 2.903.948.505,17 $ 2.901.115.005,17 43,01% 

Nación $ 14.180.348.849,00 $ 6.848.750.957,87 $ 4.443.513.532,73 $ 3.976.954.622,73 28,05% 

Total $ 20.926.072.588,00 $ 13.480.869.829,46 $ 7.347.462.037,90 $ 6.878.069.627,90 32,87% 

 

Finalmente, es pertinente indicar que cada producto tiene relacionados dos indicadores que 

permite medir los avances conseguidos por parte de la Delegada, a través de las 

actividades desarrolladas por el grupo interno de trabajo de interoperabilidad registro 

catastro multipropósito, obteniendo como resultado los siguientes avances para el periodo 

01 de enero al 31 de diciembre de 2020:  
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Tabla 13. Indicadores 

Producto Indicador 2020 

Meta Avance de 

Gestión 

Servicio de 

interoperabilidad e 

integración de la 

información del 

registro y el catastro 

Multipropósito 

Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos que 

interoperan con el catastro multipropósito 

15 31 

206,67% 

Folios depurados 1.373.808 1.512.104 

110,07% 

Servicio de acceso a 

información registral 

inmobiliaria 

Nuevos folios de matrícula creados 2.500 2.156 

86,24% 

Certificados de tradición y libertad expedidos 1.000.000 853.735* 

85,37% 

* Información a corte de 30 de octubre de 2020 

 Gestión SIGOB 

La Superintendencia de Notariado y Registro, tiene participación en el Sistema de 

Información y Gestión para la Gobernabilidad Democrática -SIGOB, a través del 

cumplimiento de dos indicadores que permiten a la alta dirección evidenciar el avance de 

la entidad en temas importantes tales como: Predios formalizados y migración de la 

información que reposa en los libros de antiguo sistema, a sistema de registro actual. De 

esta manera durante lo corrido del año 2020 se han obtenido los siguientes resultados:  

Tabla 14. Resultados 

Indicador 2020 

Meta Avance 

Predios baldíos registrados y formalizados 15.000 8.145 

54,30% 

Predios a partir de los libros del antiguo sistema 

formalizados 

9.000 2.156 

23,96% 

 

 Gestión SISCONPES 

La Superintendencia de Notariado y Registro hace parte de las entidades involucradas en 

el cumplimiento de lo estipulado en el CONPES 3958 “Estrategia para la implementación 

de la política pública de catastro multipropósito”, siendo responsable del indicador 

denominado “Porcentaje de avance en el diseño e implementación de estrategia para la 

disposición de insumos registrales” perteneciente a la Acción No. 2.3. “Diseñar e 

implementar la estrategia para la disposición de los insumos registrales” relacionado con el 

Objetivo 2 “Suministrar de manera oportuna los insumos necesarios para realizar el 

http://www.supernotariado.gov.co/


                                                                                         
 

 
Código: 
GDE – GD – FR – 09   V.03 
28-01-2019 
Página 70 de 192 
 

 

Bogotá D.C., – Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 

correspondencia@supernotariado.gov.co 

 Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 Nro. 13 – 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C., – Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

levantamiento catastral de manera costo-efectiva”, razón por la cual a través del sistema de 

información de SISCONPES realiza los respectivos reportes de avance en gestión y 

recursos asignados.  

Para el año 2020 se tiene prevista una meta anual de avance del 55% respecto del cual, a 

corte del primer semestre de dicha vigencia, se cuenta con un progreso del 47,50% y un 

total de 48,06 millones de pesos asignados.  

 Apoyo a la formalización de predios rurales 

La SNR y la Agencia Nacional de Tierras, ANT, suscribieron el Acuerdo de Cooperación N° 

570 de 2016, con el cual se apoya a dicha entidad en sus procesos mediante la calificación 

de resoluciones, expedición de Certificados de Carencia de Antecedente Registral y 

búsqueda de antecedentes registrales y escrituras, con el propósito de impulsar el 

saneamiento de la propiedad rural en el territorio Nacional. 

 Apoyo jurídico respecto a los territorios declarados como protegidos por 

parte del Sistema Nacional Ambiental, así como a los territorios étnicos 

Con el propósito de aunar esfuerzos interinstitucionales, humanos, técnicos y logísticos que 

permitan fortalecer los procesos que adelanta la Agencia Nacional de Tierras y otras 

instituciones del gobierno nacional en materia de comunidades étnicas, así como las 

acciones del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y las autoridades 

ambientales en las áreas del territorio nacional, que hacen parte del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas, la Superintendencia de Notariado y Registro, a través de la Delegada 

para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras, ha apoyado en el intercambio 

de información registral, el análisis jurídico en la determinación de la naturaleza jurídica de 

la propiedad de estas áreas de interés estratégico, así como el asesoramiento técnico, en 

las decisiones administrativas, legislativas y de política pública de competencia de esta 

entidad y que sean susceptibles de afectar este tipo de áreas y comunidades. Actividades 

que representan la continuidad en el relacionamiento interinstitucional y el acercamiento de 

la Superintendencia de Notariado y Registro hacia las comunidades étnicas y las áreas 

protegidas del territorio nacional. 

 Seguimiento Convenio CONALDEF 

El CONALDEF se fundamenta en el artículo 9 de la Ley 1955 de 2019 por la cual se 

expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad”.  

Así, para el fortalecimiento en la lucha contra la deforestación y el acaparamiento de tierras, 

finalidad perseguida por CONALDEF, se ha implementado el proyecto denominado 

“Abordaje de los motores criminales de la deforestación en las áreas más afectadas por el 

fenómeno en Colombia”6, el cual cuenta con el apoyo de la Embajada del Reino Unido en 
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Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC. 

En él, se ha requerido el respaldo misional de las funciones que desempeña la 

Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución, y Formalización de tierras de 

la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) junto con las Notarías y Oficinas de 

Registro de Instrumentos Públicos.  

Desde esa perspectiva, las entidades que hacen parte del proyecto focalizaron sus 

actividades en 6 zonas piloto de intervención ubicadas en los departamentos del Meta, 

Guaviare, Caquetá y Putumayo. 

 Fortalecimiento al Proyecto en asuntos de registro 

La Superintendencia de Notariado y Registro fortalecerá las jornadas de entrenamiento 

que tiene planeado el Proyecto para el segundo semestre del año, específicamente el 

Módulo de “Acaparamiento de Tierras”. 

 

De esa manera, se fortalecerá en asuntos de derecho notarial, registral y de propiedad en 

áreas ambientales a los funcionarios designados de las entidades que integran el Proyecto.   

 Trabajo conjunto y recopilación de información con Notarios y Jefes de 

Oficina de Registro del sur del país 

La Superintendencia  Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras 

expidió la Circular No. 555 del 31 de Agosto de 2020 con destino a los Notarios de los 

departamentos del Caquetá, Guaviare y  Meta con el fin de solicitar a estos funcionarios 

que remitan información sobre actos en los cuales se evidencie carencia de titularidad, de 

la misma forma la Delegada de Tierras expidió la Circular No: 605 del 31 de Agosto de 2020 

con destino a los registradores principales y seccionales de las oficinas de registro de  

 

instrumentos públicos de Florencia, San Vicente del Caguán, San José del Guaviare y San 

Martín, Meta, con el fin de solicitar a estos funcionarios que remitan información respecto 

de las solicitudes de inscripciones de actos de transferencia sobre predios que excedan el 

límite de la Unidad Agrícola Familiar. 

8. SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA CURADORES URBANOS  

 

8.1 Contexto institucional 
 

La Ley  1796  de  2016  o  ley  de  vivienda  segura,  atribuyo  a  la  Superintendencia  de 

Notariado  y  Registro  las  funciones  de  Inspección,  Vigilancia  y  Control  a  la  función 

que prestan los curadores, así como la aplicación del Régimen Disciplinario Especial, 

disponiendo para el ejercicio de dichas funciones de la creación de la Superintendencia 

Delegada para Curadores Urbanos. 
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Desde la entrada en vigencia de la ley, se asignó mediante Resolución No. 7265 de la 

misma fecha, al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica las funciones citadas, acto que 

permaneció vigente hasta la expedición de la Resolución No. 12483 del 16 de noviembre 

del 2017 en virtud de la cual, se asignaron las funciones al Superintendente Delegado para 

la Protección, Restitución y Formalización de Tierras hasta que el Gobierno Nacional expida 

los decretos para la modificación de la estructura y la planta de personal de esta 

Superintendencia. 

 

De acuerdo con lo anterior, y ante la apremiante necesidad de consolidar un grupo 

interdisciplinario, se estimó necesario a partir del 27 de agosto de 2018 la conformación de 

un grupo interno de trabajo de carácter transitorio, con el fin de facilitar desde el punto de 

vista operativo las funciones atribuidas, atender las necesidades del servicio y cumplir con 

eficacia y eficiencia los objetivos, políticas y programas. 

 

En la actualidad la Superintendencia Delegada para Curadores Urbanos – SDCURB - ejerce 

las funciones en comento, a través de un responsable y líder del proceso, una 

coordinación, un equipo de profesionales de perfil técnico y jurídico, personal con el cual 

se cubre de manera diligente, aunque no exento de eventuales dificultades, las 

asignaciones propias del rol funcional de la dependencia.  

 

En el marco de las funciones citadas se han desarrollado principalmente las siguientes 

actividades: 

 

8.2 Principales logros de la superintendencia delegada para curadores 
urbanos 
 

 Procesos Disciplinarios 

 

Como se mencionó una de las funciones corresponde a la aplicación del régimen 

disciplinario especial a los Curadores Urbanos, en virtud de esta función se ha llevado a 

cabo la sustanciación, trámite y seguimiento de 624 procesos disciplinarios, que por 

vigencia se distribuyen de la siguiente manera: 
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Ilustración 10. Total Expedientes al 2020 

 
Concretamente para la vigencia 2020 se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

 

 

8.3 Visitas 
 

Durante la vigencia 2020 se adelantaron un total de 8 visitas: 

 

 Visitas generales (1): con el propósito de verificar las adecuadas prestaciones de la 

función pública delegada en el curador urbano, y que la misma se cumpla en las 

condiciones administrativas, financieras, jurídicas y técnicas requeridas para el estudio, 

tramite y expedición de licencias y las actuaciones administrativas asociadas a las 

mismas. 

 Visitas especiales (6): practicadas de oficio, o a solicitud del interesado, para establecer 

hechos o circunstancias contenidas en una queja o denuncia formulada, o para 

establecer especiales circunstancias de interés de la SNR. 

 

 Visitas de seguimiento (1): que consisten en la verificación del cumplimiento de las 

acciones propuestas en el plan de mejoramiento. 

 

Considerado las condiciones impuestas por la emergencia sanitaria y ante la imposibilidad 

de realizar visitas presenciales, se estableció como alternativa un plan de acompañamiento 

permanente, en los siguientes términos: 

 

 Plan de acompañamiento 
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La Delegada para Curadores Urbanos, durante el periodo de aislamiento preventivo y en la 

medida en que el proceso regulación dispuesto por el Gobierno Nacional avanzo y siempre 

que dicha normatividad aplicaba a sus vigilados, procuró informar a los curadores sobre su 

debida aplicación,  expidiendo para el efecto las siguientes circulares: Circular No. 322 del 

18 de marzo del 2020, Circular No. 325 del 24 de marzo del 2020, Circular No. 337 del 13 

de abril del 2020 y Circular No. 343 del 27 de abril del 2020. 

 

Estas circulares promovieron que los destinatarios de las labores de inspección, vigilancia y 

control, adoptaran medidas administrativas, se informaron a esta entidad en su oportunidad, 

situación que derivo en la recepción de un importante número de informes y copias de los 

actos administrativos, respecto de los cuales, se destacó la formulación de metodologías 

muy variadas en la prestación del servicio, situación que trajo consigo confusión entre los 

usuarios e interesados, demandando la implementación de medidas que clarificaran las 

condiciones del servicio en cada ciudad. 

 

Es así, como se definió la implementación a través de la Circular 351 del 12 de mayo del 

2020, de un sistema permanente de acompañamiento y vigilancia a los curadores, que se 

compadeciera de las funciones de inspección, vigilancia y control a cargo de la Delegada 

para Curadores Urbanos. 

 

De acuerdo con lo anterior, el plan surgió como una respuesta a la situación impuesta por la 

pandemia, como una alternativa al cronograma de visitas tradicionales de manera 

presencial, que en virtud de la situación de salud pública se vieron afectadas imposibilitando 

su ejecución y en principio la consecución de los objetivos propuestos en esta materia. 

 

El Plan de Acompañamiento a la Gestión del Curador Urbano 2020, consistió puntualmente 

en el seguimiento semanal a cada uno de los 73 curadores del país, por parte de un 

profesional designado para un grupo de entre cuatro y cinco curadores, mediante el cual se 

hace una verificación de las condiciones en el ejercicio de la función como el cumplimiento 

de las horas mínimas servicio, canales virtuales de comunicación, horarios especiales, 

suspensión y reanudación de términos, entre otros, a la luz de la normatividad que durante 

esta emergencia se ha expidió y que incidió en los aspectos mencionados, así mismo, se 

han verificaron aspectos relacionados con la dinámica del sector a partir del monitoreo y 

seguimiento a la cantidad de tramites recibidos y atendidos, la conformación de los Equipos 

Interdisciplinarios que apoyan la labor del curador, condiciones de infraestructura 

tecnológica, el cumplimiento de la obligación relacionada con la publicación en el SIGEP de 

la declaración de renta y otros. 

 

 Aspectos del seguimiento 

 

En esta labor cada profesional ha comprometido por semana alrededor de 3 horas, para un 

total de 90 horas que comprende las 30 semanas de seguimiento alcanzadas al corte del 30 
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de noviembre; considerando que son 12 los profesionales los comisionados para esta labor, 

el total en horas de compromiso con la actividad han sido de 1.080. 

 

 

8.4 Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias. 
 

En la vigencia 2020 se recibieron un total de 424 peticiones; de las cuales fueron atendidas 

de manera oportuna y de fondo 367, los 57 restantes quedaron en términos y para ser 

resueltas durante la vigencia 2021. 

 

Resulta oportuno mencionar que se adelantaron controles permanentes con el propósito de 

disminuir los tiempos de respuesta para los ciudadanos, buscando siempre que las 

peticiones fueran atendidas dentro de la oportunidad legal establecida en las Leyes 1437 de 

2011 y 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición”, 

así como de los dispuestos por el Decreto 491 de 2020, los cuales fueron ampliados así: 

 

“Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días 

siguientes a su recepción.  

 

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:  

 

(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte 

(20) días siguientes a su recepción.  

 

(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación 

con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días 

siguientes a su recepción.” 

 

** Término para decidir peticiones entre autoridades 10 días (artículo 30 Ley 1437/20) 

 

El equipo técnico de la de la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y 

Formalización de Tierras Con Asignación de funciones de Delegada para Curadores 

Urbanos es un grupo de arquitectos e ingenieros especializados en la aplicación práctica de 

la norma urbana y la gestión del licenciamiento urbanístico colombiano que sirve como apoyo 

técnico para el Grupo para el Control y Vigilancia de los Curadores Urbanos.  

 

El equipo técnico analiza la validez técnica de las decisiones que toman los curadores 

urbanos a la luz del derecho urbano colombiano en general, y en particular en el marco de 

la norma urbanística específica de cada uno de los municipios en los cuales prestan sus 

servicios los curadores urbanos. Se trata de producir la información técnica específica para 

que los abogados encargados del control de los curadores urbanos puedan tomar las 
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decisiones pertinentes. Este equipo no genera decisiones definitivas, sino que genera los 

conceptos técnicos que soportan las decisiones jurídicas y administrativas de la Delegada 

para Curadores Urbanos. 

 

Entre las tareas desarrolladas por el equipo técnico se realizaron las siguientes actividades: 

 

 

Ilustración 116. conceptos Definitivos Vigencia 2020 

 
 

8.5 Procesos de selección para curadores urbanos. 
 

En virtud de lo dispuesto en la Ley 1796 de 2016, corresponde a la Superintendencia de 

Notariado y Registro fijar las directrices del concurso para la designación de curadores 

urbanos, en cuanto a la forma de acreditar los requisitos, la fecha y lugar de realización 

del concurso y el cronograma respectivo, así como apoyar al Departamento Administrativo 

de la Función Pública -DAFP- en la elaboración de las Pruebas; también corresponde 

asumir  los  gastos  que  demanden  las  convocatorias  con  cargo  al  fondo  cuenta  de 

curadores urbanos y al presupuesto de la Entidad. 

 

De acuerdo con lo anterior, el DAFP con el apoyo de esta entidad está adelantando dos 

convocatorias la No. 01 de 2018 y  la No. 01 del 2020, a través de las cuales se pretende 

la conformación de las listas de elegibles para la designación de los Curadores Urbanos 

de todo el país, cuya vigencia será de tres años, para proveer las faltas temporales o 

absolutas en 45 municipios y distritos, es decir, en todas las plazas donde el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio ha visibilizado la figura del Curador. 

 

En ambos procesos se agotaron todos los trámites que dependen del DAFP y de la SNR, 

contratación del operador, recaudo de la información base, cuestionario mínimo, etcétera; 

lo  cual  concluyó  con  la  expedición  de  los  resultados  finales  consolidados  donde  se 

pondera el resultado obtenido con la prueba de conocimientos y el análisis de 

http://www.supernotariado.gov.co/


                                                                                         
 

 
Código: 
GDE – GD – FR – 09   V.03 
28-01-2019 
Página 77 de 192 
 

 

Bogotá D.C., – Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 

correspondencia@supernotariado.gov.co 

 Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 Nro. 13 – 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C., – Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

antecedentes,  con lo cual se cuenta con un 80%  de  la  calificación definitiva  de  los 

aspirantes, quedando pendiente la realización de entrevistas colegiadas entra la Delegada 

para Curadores Urbanos y las distintas alcaldías, de donde se espera obtener una 

puntación que constituye el 20% restante. 

 

8.6 Repositorio de Licencias Urbanísticas. 
 

El Repositorio de Licencias Urbanísticas es un archivo digital en el que se almacena el 

producto de una actividad, en este caso, las licencias urbanísticas y los actos de 

reconocimientos expedidos por los curadores urbanos, proporcionando beneficios tales 

como: 

 

 Almacenamiento centralizado 

 Mecanismo para preservar y garantizar los contenidos 

 Consolidación de una base de datos, de licencias y actos de reconocimiento 

expedidos por los curadores urbanos. 

 Trazabilidad de la información 

 Generación de reportes 

 Datos estadísticos para la toma de decisiones 

 Cero papel. 

 

Al finalizar la vigencia 2020 contamos con más de 100.000 Actos administrativos reportados 

en el Repositorio de Licencias Urbanísticas. 

 

Tal como pudo advertirse, se trata de una herramienta orientada a dotar de trazabilidad que 

permita predicar la autenticidad de las licencias urbanísticas y actos de reconocimientos 

expedidos por los curadores urbanos, con ellos se le brinda al usuario seguridad en sus 

trámites y a los demás miembros de la cadena registral la posibilidad de verificar la 

autenticidad de las licencias contrastando el documento que están conociendo con la 

información que reposa del mismo en la herramienta. 

 

 Liquidador de expensas. 

 

En el ejercicio de las funciones de IVC se determinó en un número importante de casos, que 

la liquidación de expensas por la prestación de los servicios a cargo de los curadores 

urbanos presentaban fallas; con el fin de mitigar la situación mencionada, se desarrolló con 

fundamento en la norma que rige sobre la materia y la fórmula que esta establece, una 

herramienta tecnológica que brindará apoyo tanto a curadores urbanos como a los usuarios 

del servicio en sus trámites, ésta funciona como un simulador de la liquidación de los pagos 

a realizar por concepto de la expedición de su licencia. 
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El citado desarrollo fue reportado a la OTI para entrar a producción en la vigencia 2021. 

 

8.7 Situaciones administrativas de los Curadores Urbanos y sus equipos 
interdisciplinarios. 
 

Seguimiento y control al vencimiento de los períodos por los cuales fueron designados los 

Curadores urbanos con el propósito inicial de integrar las plazas a las convocatorias públicas 

en el caso de requerirse y en segunda instancia para que las Alcaldías municipales o 

distritales efectuaran las designaciones que en provisionalidad correspondan; sobre éste 

particular la Delegada para Curadores urbanos promovió una iniciativa legislativa que se 

materializó con la expedición de la Ley 2079 del 14 de enero 2021, para que los Curadores 

urbanos al vencimiento de su periodo puedan continuar con el ejercicio de su función hasta 

que se realice la designación en propiedad como resultado del Concurso de méritos. 

 

8.8 Micrositio de la Delegada para Curadores Urbanos. 
 

El rediseño del micrositio de la Delegada para Curadores Urbanos no consiste 

exclusivamente en corregir errores, sino en actualizar y mejorar la información y los servicios 

que por ese canal estamos brindando como entidad estatal, lo que implica entregar 

contenido de calidad y la efectividad de este. La idea de mejorar es en todo sentido y para 

beneficio de nuestros visitantes, para ello se realizaron una serie de mesas de trabajo con 

todo el equipo de la Delegada para así poder sacar un producto final que cumpla con las 

expectativas propuestas; a partir de esas reuniones se prepararon contenidos que ya se 

están actualizando y que traerán como consecuencia una mejor información sobre todo lo 

relativo a los curadores urbanos en el país. 

9. OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

Tomado del Informe para el Señor Superintendente vigencia 2018 - 2020. 

 9.1  Estabilización y mejoramiento de la operación básica de comunicaciones. 
  

Para minimizar la problemática de la entidad, mejorar y hacer mantenimiento de la red de 

comunicaciones se realizaron las siguientes actividades: 

 Se contrató un experto en equipo de red y un experto en gestión de aplicaciones. 

 Se implementó políticas de comunicaciones y de seguridad. 

 Se mejoró la configuración y el mantenimiento de los equipos de red a nivel nacional 

apuntado a mejorar el sistema de comunicación y la infraestructura tecnológica de 

la entidad. 
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 Se trabaja en conjunto con el proveedor de servicios de conectividad para analizar 

y monitorear los canales y el sistema de comunicación para hacer un mejoramiento 

continuo. 

 Se actualizó la información pertinente a la red de comunicaciones de toda la entidad. 

 No se permiten operaciones o transferencias en la red de comunicaciones o de 

computadores como: Bitcoin, Bolsa de Valores, transferencias bancarias personales 

entre otras cosas. 

 Se implementó una política que no permite la descarga de archivos de sitios no 

seguros, ni descarga de películas, ni música entre otras cosas. 

 

9.2 Implementación del trabajo en casa a través de herramientas de 
virtualización durante la emergencia generada por el COVID 19. 
  

Se diseñó y se implementó un sistema para que los funcionarios y contratistas de la entidad 

puedan acceder desde la casa a utilizar todas las herramientas tecnológicas de la entidad 

y que pudieran ejercer todas sus funciones como si estuvieran trabajando desde la oficina. 

Para lograr lo anterior se hicieron estas actividades: 

 -Se usa herramientas de Oracle y Microsoft que ya tenía la entidad, se compraron 

licencias adicionales Microsoft para uso de escritorios remotos y se amplió la 

infraestructura física para fortalecer los sistemas de virtualización de la entidad. 

 -Los funcionarios y contratistas usan escritorios remotos para acceder desde sus 

casas a los computadores en las oficinas y también utilizan un sistema llamado 

“VPN: Virtual Private Network- Red virtual privada” la cual permite administrar y 

mejorar los sistemas misionales de la entidad desde sus casas. Sistemas misionales 

como SIR, VUR y el portal Web entre otros. 

 Se potencializó las herramientas de Microsoft 360 para facilitar el trabajo desde la 

casa, como por ejemplo las aplicaciones de correo electrónico y Teams la cual 

permite hacer video conferencias y reuniones. 
  

9.3 Implementación de la estrategia de gobierno digital. 
 

La entidad hizo el alineamiento con las políticas de gobierno digital del MinTIC y el gobierno 

nacional. Esto permite hacer una gestión más eficiente de su infraestructura tecnológica. 

Entre las metodologías que se están aplicando son el de Gobernanza TI, Arquitectura 

empresarial, gestión de la seguridad, gestión de proyectos, gestión de servicios y 

capacidades. La implementación de la estrategia permite que la entidad fortalezca las 

capacidades con el objetivo de prestar servicios eficientes a los usuarios mediante el uso 

adecuado de las TIC. 
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Es así que la entidad y funcionarios de la entidad recibieron el reconocimiento de líderes de 

construcción de planes de transformación digital para el sector público. Se adjunta 

reconocimiento. 

La entidad hace parte del proyecto de presidencia de interoperabilidad que se implementa 

a través de la página web gov.co.  En esta página Web se encuentra trámites, servicios e 

información del Estado colombiano. La entidad desde el inicio de la iniciativa presidencial 

está en este sistema y ofrece como por ejemplo imprimir certificados inmobiliarios desde 

esta página web y realiza interoperabilidad con el IGAC y MinVivienda. 

  

9.4 Actualización del PETI.  
  

Durante estos dos ultimos años se actualizado el Plan Estratégico de tecnologías de la 

información de la entidad integrando toda la política de gobierno digital y las directrices de 

la entidad. 

9.5 Mantenimiento de la operación tecnológica de la entidad. 
  

Durante los últimos años se ha mantenido el servicio registral ininterrumpido a pesar de los 

retos de la entidad como tener presupuestos reducidos y poco personal para ejecutar 

actividades y tareas pertinentes. 

9.6 Proyectos más importantes implementados en 2020 
 

 Factura electrónica para notariado. 

 Sistema de votación para notarios de tercera categoría. 

 Sistema de votación para fondo cuenta. 

 Sistema de gestión de apoyo económico a notarios. 

 Chat para atención al ciudadano 

 Control de apertura para oficinas de registro 

 Gestión documental Iris web 

 Gestión de pagos a contratistas 

 Gestión de facturas de financiera 

 Sistema de gestión de facturas 

 Gestión de gastos de financiera 

 Liquidación de herencia para notarios 

 Actualización del Portal Web de la superintendencia y mejoramiento de la 

contingencia. 

 Sistema de gestión de conceptos jurídicos 

 Repositorio de normatividad (resoluciones actas, autos) 

 Notificaciones por aviso 

 Repositorio del sistema de gestión de calidad 
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 Cuotas partes 

 Publicación de estados financieros DAF. 

 Publicación de derechos de preferencia. 

 Control ambiental en ORIPS. 

10. DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

10.1 Planes 

Plan Anual de Acción  
 

Para el año 2020, se pretende fortalecer la Gestión del Talento Humano, tomando como 

base los resultados obtenidos en “Matriz de Gestión Estratégica del Talento Humano”, y el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que en su Dimensión N° 1, establece las 

Políticas y lineamientos para la adecuada Gestión del Talento Humano. 

 

Con base en lo anterior, se diseñó el Plan Anual de Acción 2020, el cual busca fortalecer 

todos los aspectos relacionados con los procesos de vinculación, permanencia y retiro de 

los funcionarios de la entidad, relacionando las actividades propuestas con los objetivos 

institucionales. 

Plan Anual de Vacantes 
De acuerdo con el indicador de “Porcentaje de cargos de personal provistos” para la 

vigencia 2020, se cumplió en un 95% la meta, toda vez que la provisión de cargos se realizó 

consecuentemente al retiro de los funcionarios. 

Plan de Previsión de Recursos Humanos 
Con el fin asegurar el normal funcionamiento de los procesos y procedimientos de la entidad 

se dio cumplimiento a lo previsto en este plan, pues la provisión de cargos se efectúo de 

acuerdo con el tipo de empleo: libre nombramiento y remoción, carrera administrativa, 

carrera registral y temporal, conforme a las normas que rigen la materia. Cumplimiento 

100%. 

Plan Institucional de Capacitación 
 

La capacitación de los empleados de la SNR estará relacionada con el desarrollo y 

potencialización de competencias laborales para el desempeño exitoso y la excelencia en 

los servicios a cargo de la entidad, para lo cual se diseñará cuatrienalmente el Plan 

Institucional de Capacitación –PIC y ejecutará de acuerdo con el cronograma anual.  

 

El PIC es el conjunto de acciones de capacitación y formación articuladas para lograr unos 

objetivos específicos de desarrollo de competencias para el mejoramiento de los procesos 
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y servicios institucionales y el crecimiento humano de los empleados públicos, que se 

ejecuta en un tiempo determinado y con unos recursos definidos.  

 

La Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación – PIC del DAFP, prevé 

que el “Plan Nacional de Formación y Capacitación de Empleados Públicos para el 

Desarrollo de Competencias” establece tres políticas para la gestión de los PIC, articuladas 

al enfoque de competencias: la priorización de competencias laborales, el desarrollo de 

acciones de formación y capacitación por competencias y la provisión de opciones para el 

cierre de brechas de competencias. Cumplimiento 90%. 

Plan de Incentivos Institucionales 
A fin de reforzar el buen desempeño, incrementar la satisfacción de los servidores y 

aumentar las probabilidades de ocurrencia de resultados con calidad, es necesario 

adelantar acciones de carácter motivacional, por ello la Dirección de Talento Humano 

construirá el Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos, en el cual se abordarán los 

temas de: Reconocimiento e Incentivos por Desempeños Sobresalientes. Cumplimiento 

71% 

Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 
A través del desarrollo del Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo la SNR 

buscará controlar los riesgos que puedan alterar la salud de los servidores y el proceso 

productivo, en consecuencia, la Dirección de Talento Humano adoptará el Plan de Gestión 

de Salud y Seguridad en el Trabajo para asegurar el bienestar integral de los funcionarios 

en relación con su trabajo y proteger a la entidad contra pérdidas (no sólo de la salud de 

los servidores sino sobre el medio ambiente y de los equipos e instalaciones de la entidad), 

a través del fomento de la participación de todo el personal de la entidad, generando un 

compromiso individual y colectivo de autocuidado, pues la prevención y control de los 

factores de riesgo laborales no son responsabilidad exclusiva de la Dirección de Talento 

Humano, sino de cada servidor y especialmente de aquellos que tienen bajo su 

responsabilidad grupos de personas o áreas de trabajo. Cumplimiento 80% 

10.2 Comités 

Comité de seguimiento a los Acuerdos Sindicales 
El Comité de Seguimiento de Acuerdos Sindicales, se creó mediante la Resolución 12821 

del 02 de octubre de 2019, resolviendo mediante su artículo primero: “Conformar el comité 

bipartito para el cumplimiento de los acuerdos pactados suscritos en acta final de la 

negociación colectiva el 19 de julio de 2019 entre la Superintendencia de Notariado y 

Registro y las Organizaciones Sindicales SINDIPÚBLICA, SINTRANORE y SINTRAFEP”.   

 Bonos Educativos 
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Tabla 15. Entrega Bono Educativo 

AÑO 2020 

No. Beneficiados 667 

 Comité de traslados 
 

 Creación del comité de traslados 

 

Mediante la Resolución N° 10394 del 26 de septiembre de 2017, “por la cual se conforma 

el Comité de Traslados” modificada por la Resolución 0060 del 10 de enero de 2018. 

 

 Reuniones adelantadas en el año 2020 

El Comité de Traslados se reunión en cuatro (4) ocasiones en el presente año, cada una 

con su respectiva acta, en ellas se analizó y se dio las pertinentes recomendaciones a las 

solicitudes de traslados de los funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro. 

 

 Casos tratados en el comité de traslados 2020 

En el trascurso del año se realizaron cuatro (4) Comités de Traslados cuyo resultado, fueron 

60 casos presentados, de los cuales 23 fueron aprobados. 

Con fundamento en los criterios normativos y las recomendaciones presentadas por el 

Comité, se efectuaron los traslados en procura del mejoramiento de las condiciones 

laborales, familiares y de salud de los funcionarios de la SNR, sin afectar con los mismos 

la prestación del servicio público a cargo de esta Superintendencia de Notariado y Registro. 

 

 ICETEX 

Mediante Resolución No. 10807 de 07 de septiembre de 2018 se reglamentó el crédito 

educativo a través de convenio SNR - ICETEX, pero de acuerdo con los considerandos de 

la misma nos dice que la SNR suscribió el convenio con ICETEX desde el 27 de diciembre 

de 1991. 

De acuerdo con la conciliación de ICETEX del mes de noviembre de 2020 se tiene un saldo 

final de $795,196,29.74. 

A diciembre de 2020 se tiene: 

 

 2 solicitudes de crédito en el primer semestre 

 1 renovación de crédito en el primer semestre 

 5 condonaciones de crédito en el primer semestre 

 4 solicitudes de crédito nuevo en el segundo semestre 

 3 renovaciones de crédito en el segundo semestre 

Comité de Convivencia Laboral 
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En el año 2020 se presentaron veintiún (21) casos, de las diferentes oficinas de registro a 

nivel nacional de la Superintendencia de Notariado y Registro de los cuales se concluyó 

que: 

 Once (11) casos se llevó audiencia de conciliación donde no se logró llegar a ningún 

acuerdo. 

 Cinco (5) casos fueron conciliados en audiencia. 

 Cinco (5) casos que fueron estudiados por los miembros del Comité de Convivencia 

Laboral, los cuales conforme a lo establecido en el Art 7 de la Ley 1010 de 2006, se 

logró establecer que las conductas allí descritas no se enmarcaban en las descritas 

como “acoso laboral” conforme a la normativa anteriormente señalada y fueron 

remitidas a otras dependencias de la entidad. 

Comisión de personal 
 

De acuerdo con el informe de gestión de comisión de personal este año se llevó a cabo una 

sesión en la cual se resolvió la reclamación de la funcionaria Elena Amparo Chaves, se 

declaró que no se vulneró el derecho preferencial a encargo de la funcionaria, igualmente, 

se aprobó el nuevo reglamento interno.  

 

Lo anterior no ha salido firmado debido a que no se ha recolectado la firma de todos los 

miembros, especialmente el Doctor Jaime Sánchez, se han enviado 13 correos desde el 21 

de octubre y no ha firmado.  

 

 Actuaciones administrativas por tiempo no laborado, por declaratoria de 

vacancia por abandono del cargo y otros 

Tabla 16.  Consolidado actuaciones administrativas 

Actuaciones administrativas Ejecutadas En proceso 

Abandono de cargo 4 16 

Tiempo no laborado 39 17 

 

 Distribución de empleos según el tipo de vinculación 

Tabla 172. Distribución de empleos según el tipo de vinculación 

Tipo de vinculación Número 

Cargos de libre nombramiento y remoción 39 

Cargos de Carrera Registral 195 

Cargos de Carrera Administrativa 2067 

Total, cargos de la planta de personal 2301 

Planta temporal de la Superintendencia Delegada para la 

Protección, Restitución y Formalización de Tierras (Decreto 

239 de 2012) 

46 
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 Situaciones Administrativas al cierre de la vigencia 2020 

Tabla 18.  Situaciones Administrativas al cierre de la vigencia 2020 

Cargo No Total de 

cargos 

En carrera Provisional Encargo 

Registradores Principales 0191-20 35 29 6 0 

Registradores Seccionales 0192-10 160 68 90 2 

 

La Superintendencia Delegada para el Registro está proyectando un acto administrativo por 

el cual se reglamentan algunos aspectos de la administración del personal de la carrera 

registral, entre ellos, la evaluación del desempeño periódica de los Registradores en 

carrera. 

 

 Nombramientos Provisionales y encargos 

Tabla 193. Nombramientos 

Situación Administrativa Cantidad 

Nombramientos en provisionalidad a 30 de diciembre de 

2020 

1372 

En carrera administrativa a 30 de diciembre de 2020 601 

 

 Vinculación de personal por vigencia 

Tabla 20. Vinculación de Personal 

Provisión de empleos año 2020 Cantidad 

Nombramientos en provisionalidad 30 

Nombramientos de Libre Nombramiento y Remoción 2 

Encargos en cargos de carrera administrativa 9 

Encargos en cargos de Libre Nombramiento y Remoción 0 

Nombramientos en provisionalidad de Registradores 

Seccionales 

6 

Nombramientos en provisionalidad de Registradores 

Principales 

1 

 

 Concurso de Méritos 
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Para la provisión de los cargos de carrera administrativa de la Entidad, mediante concurso 

de méritos la Comisión Nacional del Servicio Civil abrió la Convocatoria 430 de 2016, la que 

alcanzó la etapa de inscripciones, mediante Auto del 27 de octubre de 2017, fue suspendida 

por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, 

Subsección “A”. 

El 06 de julio de 2020 la Comisión Nacional del Servicio Civil informa que mediante Acuerdo 

20201000002386 del 01 de julio de 2020, se declaró la pérdida de fuerza de ejecutoria y 

derogó los Acuerdos 20161000001336 de 2016 y modificatorios Nos. 20171000000106 del 

17 de julio de 2017 y 20171000000126 del 09 de agosto de 2017 contentivos de la 

Convocatoria 430 de 2016 e inició la etapa de planeación del nuevo concurso. 

Por instrucciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil a partir del mes de diciembre 

de 2020 se inició la etapa preparatoria para el cargue de la Oferta Pública de Empleos de 

Carrera – OPEC- con los empleos de carrera administrativa vacantes en forma definitiva, a 

saber: 

Tabla 21. Empleos de carrera administrativa vacantes en forma definitiva. 

CARGO Situación Actual TOTAL 

Provisional Encargo Vacante 

Profesional Especializado  2028-12 67 18 5 90 

Profesional Especializado  2028-14 45 12 5 62 

Profesional Especializado  2028-16 57 34 6 97 

Profesional Especializado  2028-19 42 33 8 83 

Profesional Especializado  2028-22 10 21 4 35 

Profesional Universitario 2044-01 38 8 3 49 

Profesional Universitario 2044-05 71 18 7 96 

Profesional Universitario 2044-10 276 27 19 322 

Técnico Administrativo 3214-14 75 33 2 110 

Técnico Administrativo 3124-16 42 40 3 85 

Técnico Administrativo 3124-18 25 19 - 44 

Técnico Operativo 3132-14 4 5 1 10 

Técnico Operativo 3132-16 20 11 - 31 

Técnico Operativo 3132-18 15 12 1 28 

Auxiliar Administrativo 4044-13 76 - 4 80 

Auxiliar Administrativo 4044-16 111 28 5 144 

Auxiliar Administrativo 4044-18 32 8 4 44 

Conductor Mecánico 4103-19 7 - - 7 

Secretario Ejecutivo 4210-19 15 8 1 24 

Secretario Ejecutivo 4210-21 11 1 - 12 

Secretario Ejecutivo 4210-24 2 - - 2 

TOTAL   1041 336 78 1455 
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 Ofertas Internas 

El día 24 de diciembre de 2020, se abrió una oferta interna para cubrir cargos vacantes de 

carrera administrativa. 

 

 Manual de Funciones y Competencias. 

 

El 13 de julio de 2020, con ocasión de la expedición del Decreto 989 de 09 de julio de 2020, 

se proyectó la resolución por la cual se modifica el Manual de Funciones y Competencias 

Laborales de los empleos que conforman la planta global de personal de la SNR, en lo que 

tiene que ver con las competencias laborales del cargo de Jefe de la Oficina de Control 

Interno de la Entidad. 

 

 Historias Laborales 

A 31 de diciembre se contaba con 2.252 historias laborales de funcionarios activos, 9.417 

de inactivos, 6909 carpetas de control de sueldos. 

 

Con destino a los fondos de pensiones se expidieron 600 certificaciones a través del 

aplicativo Certificación Electrónica de Tiempos Laborados - CETIL, de las cuales se 

elaboraron. 

 

Se expidieron 765 certificaciones, solicitadas por los servidores públicos y los diferentes 

requerimientos solicitados por la Oficina de Control Disciplinario Interno y los diferentes 

entes de control y judiciales, anexando los respectivos soportes, lo que conlleva escanear 

la documentación y volverla a organizar en las historias laborales. 

 

 Evaluación del desempeño y competencias laborales 

El 20 de octubre de 2020 la Comisión Nacional del Servicio Civil conceptúo sobre el rol de 

los Registradores de Instrumentos Públicos en la evaluación de los servidores de carrera y 

en período de prueba de las Oficinas de Instrumentos Públicos, que: “[s]i bien es cierto, los 

Registradores de Instrumentos Públicos pertenecen al nivel directivo de la planta de 

personal del organismo estatal y a la carrera registral especial de origen constitucional, 

también lo es el hecho que el empleo es de carrera, lo cual implica que el servidor que 

ocupe el cargo de Registrador, ya sea, con derechos de carrera, en provisionalidad o en 

período de prueba, debe evaluar el desempeño laboral del personal a cargo junto con un 

servidor de libre nombramiento y remoción, a través de la figura de la comisión evaluadora 

prevista en el Anexo Técnico que hace parte del Acuerdo 617 de 2018 de la CNSC.” 

 

http://www.supernotariado.gov.co/


                                                                                         
 

 
Código: 
GDE – GD – FR – 09   V.03 
28-01-2019 
Página 88 de 192 
 

 

Bogotá D.C., – Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 

correspondencia@supernotariado.gov.co 

 Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 Nro. 13 – 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C., – Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

Que teniendo en cuenta lo anterior, se proyectó la resolución por la cual se modifica el 

parágrafo 2 del artículo 7 de la Resolución No. 5709 de 6 de mayo de 2019, por la cual se 

adoptó el sistema tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los empleados públicos en 

carrera administrativa y en período de prueba, establecido por la CNSC por Acuerdo 6176 

de 2018. 

 

Se realizó el proceso de la evaluación del desempeño de los funcionarios de carrera 

administrativa y de los provisionales y temporales, correspondiente al período comprendido 

entre el segundo semestre de 2019, primero y segundo de 2020, elaborando los 

correspondientes informes. 

10.3 Capacitación 
 

La ejecución de los procesos de formación del primer semestre de 2020, obedecen a la 

oferta que nos han brindado entidades del estado, universidades y capacitaciones In-house, 

las cuales hemos logrado que impacten las necesidades de capacitación de los 

funcionarios. A continuación, se muestra un cuadro que hace referencia al número de 

procesos de formación que se han desarrollado durante el semestre.  

 

La ejecución de los procesos de formación del segundo semestre de 2020, obedecen a la 

oferta que nos han brindado entidades del estado, universidades y capacitaciones In-house, 

las cuales hemos logrado que impacten las necesidades de capacitación de los 

funcionarios. A continuación, se muestra un cuadro que hace referencia al número de 

procesos de formación que se han desarrollado durante el periodo, siendo 2.303 

capacitaciones.   

 

También se firmó el convenio interadministrativo 820 de 2020, con la Universidad de 

Cundinamarca, con el cuál se prende tener el siguiente impacto: 

 

 Bienestar 

Durante el año 2020, se han desarrollado actividades que buscan mejorar los intereses de 

los funcionarios e incrementar su nivel de satisfacción y salario emocional, a través de las 

Cajas de Compensación, diferentes entidades externas y los contratos de bienestar, se 

busca fortalecer el mejoramiento del clima laboral en la Superintendencia de Notariado y 

Registro. 

 

 Gestión 

La Dirección de Talento Humano a través del Grupo de Bienestar y Gestión del 

Conocimiento, en su compromiso con mejorar la calidad de vida de sus funcionarios, ha 

establecido el bienestar como un proceso permanente, orientado a crear, mantener y 

mejorar acciones que favorezcan el desarrollo integral de los servidores públicos de la 
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Superintendencia de Notariado y Registro y sus familias, enfocado en salud, vivienda, 

recreación, deporte, cultura y educación para la vida como ejes fundamentales para el 

incremento del salario emocional y sentido de pertenencia. 

 

El Bienestar es parte fundamental del Plan Estratégico de la Dirección de Talento Humano 

busca generar, implementar y construir nuevas estrategias que permitan el desarrollo 

integral de los funcionarios a través de la mejora continua de la calidad de vida laboral, 

social y familiar. 

 

Durante el período comprendido del 2019 al 2020 se ha fortalecido el Plan de Bienestar, 

buscando generar estrategias de participación, integración y desarrollo de actividades que 

promuevan el equilibrio entre la vida personal y laboral de los funcionarios, en pro de 

mejorar la calidad de vida de estos y sus familias, buscando un mayor impacto en la 

cobertura de nivel nacional. 

 

Se desarrollaron una serie de actividades, que buscan mejorar los intereses de los 

funcionarios e incrementar su nivel de satisfacción y salario emocional, buscando 

estrategias de participación, integración y desarrollo de actividades que promuevan el 

equilibrio entre la vida personal y laboral de los funcionarios, en pro de mejorar la calidad 

de vida de estos y sus familias, donde se fortalezca la cultura y valores institucionales, se 

incremente el sentido de pertenencia y se refleje en el compromiso institucional. 

 

Tabla 22. Consolidado funcionarios impactados actividades de Bienestar 

Número de funcionarios 

impactados 

2020 

Plan Aliado 1.619 

Contrato 1.220 

 

 Plan Aliado: Son todas aquellas actividades que realiza el grupo de Bienestar y 

Gestión del Conocimiento a través de entidades bancarias, externos y cajas de 

compensación, donde nos brindan ejes temáticos como: calidad de vida, 

fortalecimiento de cintura organizacional u equilibrio emocional para todos los 

funcionarios y sus familiares, a costo cero. 

 Contrato: Se genera a través de presupuesto de la entidad creando estrategias de 

participación, integración y desarrollo de actividades que promuevan el equilibrio 

entre la vida personal y laboral de los funcionarios, en oro de mejorar la calidad de 

vida de los funcionarios. Cada año se generan estrategias para llegar al 100% de la 

planta de la entidad. 

http://www.supernotariado.gov.co/


                                                                                         
 

 
Código: 
GDE – GD – FR – 09   V.03 
28-01-2019 
Página 90 de 192 
 

 

Bogotá D.C., – Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 

correspondencia@supernotariado.gov.co 

 Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 Nro. 13 – 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C., – Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

10.4 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

En cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de 

Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y 

contratantes, la ARL realizo la autoevaluación para identificar prioridades y necesidades en 

Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de establecer el plan de trabajo 2020.  

 

Es así como durante la vigencia 2020, la Superintendencia de Notariado y Registro a lo 

largo del 2020 ha ejecutado actividades a Nivel Nacional como: Realización y actualización 

de matriz de peligros, inspecciones de seguridad, capacitaciones en control de emociones 

y estilos de afrontamiento, comunicación asertiva, trabajo en equipo, taller de riesgo 

psicosocial, Plan de Emergencias, Capacitaciones virtuales en primeros auxilios, elección 

de miembros del Copasst y estrategias virtuales enfocadas a la promoción y prevención 

relacionada a pausas activas y a la pandemia del Covid-19. 

 

Se desarrolló una actualización a través de una estrategia de comunicación y divulgación 

por medio del correo electrónico, con el fin de informar a los funcionarios y contratistas las 

forma en la que se debe reportar un accidente laboral. Enviado el día 08 de junio de 2020. 

 

 Emergencia 

En la vigencia 2020 la SNR, se han realizado capacitaciones a Brigadistas a Nivel Bogotá 

y a nivel nacional desde la Regional Andina, en todos los temas exigidos y de acuerdo 

con los parámetros normativos: Como han sido los primeros auxilios, primeros auxilios 

psicológicos e invitación a cursos web y foros relacionados a la salud mental. 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST  
 

En la vigencia del año 2020, se inició con el proceso de campaña a través de correo 

electrónico invitando a todos los funcionarios hacer parte del COPASST por medio del 

diligenciamiento que un formato adjunto el cual enviado fue divulgado el día 17 de febrero 

del presente año 

 

Para el día 05 de marzo de 2020 se llevó a cabo la elección de los miembros que 

conformarían al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) a través 

de la modalidad virtual la cual fue una estrategia que llego de manera beneficiosa para los 

funcionarios y para el grupo de trabajo a cargo al momento de la recepción y conteo de los 

votos. 

 

Luego, el día 06 de marzo a través de correo electrónico se dio a conocer a todos los 

funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro los resultados de las personas 

que conformarán el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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Para finalizar, el día 13 de marzo se da a conocer mediante la Resolución No. 2807 la 

conformación de los miembros del Copasst. 

 Covid-19 

De acuerdo con la emergencia sanitaria presentada a nivel mundial del Covid-19 la 

Superintendencia de Notariado y Registro a través del grupo de trabajo del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, implemento el Protocolo de Bioseguridad para 

el Nivel Central y todas las Oficinas de Registro a nivel nacional, el cual fue primeramente 

divulgado por correo institucional el día 04 de mayo de 2020. 

 

Y a su vez se programó a través de la herramienta virtual Microsoft Teams dos 

socializaciones del protocolo de Bioseguridad establecido por SNR a cargo de las 

profesional del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la cual se obtuvo 

el siguiente número de participantes: 101 Registradores y 1.124 funcionarios y contratistas. 

 

Para el 2020, se han realizado campañas, actividades y acompañamientos de prevención 

y promoción con el fin de intervenir mediante acciones, procedimientos e intervenciones 

integrales, orientadas a que los funcionarios y contratistas mejoren su condición laboral y 

disfrute de una vida saludable, Dentro de estas actividades, se realizó acompañamiento 

presencial por parte del grupo de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y también con el apoyo de profesionales de la ARL Positiva en las realizaciones 

y actualizaciones de matrices de peligros, Inspección de Seguridad, Plan de Emergencia e 

Inspección al Protocolo de Bioseguridad. 

Plataforma ALISSTA 
Desde el mes de junio, con el apoyo de la Arl Positiva se implemente una herramienta fácil 

y practica para todos los funcionarios y contratistas con el fin de registrar una 

autoevaluación de síntomas de covid-19 de manera diaria, con el propósito de garantizar la 

seguridad y salud de toda la población trabajadora de la SNR. También se realizó una 

capacitación para el manejo de dicha plataforma con el fin de facilitar a todos los 

trabajadores el manejo de esta herramienta. 

Taller web educativo  
A nivel semanal, se está divulgando a través del correo de SG-SST, cronograma de talleres 

web educativos, cursos virtuales, clases de ejercicio físicos, foros y cursos virtuales 

enfatizados a la promoción y prevención los cuales giran en torno a la emergencia sanitaria 

presentada Covid- 19, siendo estos cursos y talleres certificados por la ARL Positiva. 

Promoción y prevención 
 

 Programa de Vigilancia Epidemiológico a nivel Psicosocial 
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En lo transcurrido del año 2020 se han realizado actividades de manera presencial con el 

apoyo de la Arl Positiva en temas relacionados, a la comunicación asertiva, manejo de 

conflicto, estilos de afrontamientos y trabajo en equipo para oficinas donde se ha hecho 

necesario este tipo de acompañamientos psicosociales. Por otra parte, es importante 

señalar que debido a la contingencia del Covid-19 se han manejado diferentes estrategias 

de divulgación por parte del correo de Seguridad y Salud en el Trabajo dando a conocer los 

mecanismos con los cuentan los funcionarios y contratistas para recibir cualquier tipo de 

apoyo psicológico si así lo requiere el servidor, en cuanto al consumo excesivo de drogas, 

alcohol o tabaco o la falta de conocimiento frente al manejo de situaciones inesperadas. 

 

 Programa de vigilancia epidemiológico a nivel biomecánico 

 

A través de las herramientas virtuales se han manejado diferentes estrategias de 

divulgación a nivel nacional para todos los funcionarios y contratistas, por parte del equipo 

del SG-SST, envió de divulgaciones relacionadas a ejercicios de reeducación postural, 

como también el envió de videos de pausas activas posturales y visuales. 

 

Lo anterior, con el fin de promover la participación y consciencia en los funcionarios y 

contratistas de la importancia de la realización de pausas activas de una manera práctica, 

a la mano y sobretodo con el propósito de mitigar cualquier tipo de accidente laboral o 

enfermedad profesional en nuestros ejercicios profesionales dentro de la oficina o en la 

modalidad de trabajo en casa. 

Área Protegida 
En la vigencia del año 2019 se firmó un contrato con Emermedica hasta el 29 de febrero 

del presente año con el fin de prestar el servicio de área protegida, es así que con el fin de 

continuar cuidando y velando por la salud de los funcionarios, contratistas y personal que 

se encuentran dentro de las instalaciones de la SNR, se decidió continuar con el servicio 

de área protegida hasta el 31 de diciembre del 2020. Organizando así una estrategia 

comunicativa a través de plataformas virtuales, una charla de socialización a través de 

Microsoft Teams llevada a cabo el día 05 de junio de 2020 Impactando así a 17 Oficinas de 

Registro de Instrumentos Públicos y al Nivel Central de la SNR. 

10.5 Nómina 
Creado bajo la resolución No.2863 de marzo 16 de 2018, con el nombre de Grupo de 

Nómina adscrito a la Dirección de Talento Humano, se encarga de efectuar la liquidación 

para el pago de nómina de los servidores públicos de la Entidad, por concepto de su 

remuneración mensual, prestaciones sociales, parafiscales y demás pagos inherentes a la 

nómina.  

 

Este proceso administra, controla y facilita las actividades necesarias para la permanencia 

de los funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro de conformidad con la 
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normatividad vigente, se maneja a través del aplicativo PERNO, aplicativo de la Secretaria 

de Hacienda del Distrito que permite liquida la nómina de empleados a través de la 

actualización en las novedades del mes.  

 

La entidad contrato con la empresa Unión Soluciones un aplicativo llamado SARA, para 

modernizar y minimizar los riesgos en la liquidación de nómina, seguridad social y 

parafiscales que se integrará con la planta de personal de los funcionarios, contratista, 

notarios y pensionados, además que hiciera interfaz con el SIIF NACION. Pero por temas 

contractuales se encuentra suspendido hasta nueva orden.  

 

Preparación de nómina  
Para la elaboración de los actos administrativos e inclusión de las novedades de nómina 

mensual, la Dirección de Talento Humano distribuyó en 6 grupos las oficinas de registro de 

instrumentos públicos, Nivel Central, Regional Caribe, Regional Andina, Regional Pacifico, 

Regional Centro y Regional Orinoquia.  

 

Generación de consulta a nivel de bases de datos con información solicitada por el grupo 

para cargar y hacer cruces de la liquidación de la seguridad social con SIMPLE.  

 

Generación de consultas de información a la DIAN. Certificados e ingresos y retenciones 

de los funcionarios con información Exógena y los requerimientos solicitados por la 

administración. 

 

Adicional a las labores de liquidación de nómina se debe atender los siguientes temas 

 

 Realizar bases de datos referentes a los requerimientos solicitados en los procesos 

de nómina de la entidad.  

 Apoyar a los diferentes procesos de nómina (PERNO Y SIMPLE)  

 Requerimiento de información.  

 Depuración de conciliaron del pasivo real y presunto con Colpensiones.  

 

Afiliación, registro y novedades en seguridad social y parafiscales 

Se realiza el reporte de las novedades de la seguridad social y parafiscales a través del 

cargue de archivo planos producto de las consultas realizadas en el aplicativo de nómina 

de PERNO, evitando la manipulación de la información. Procesos que lleva 4 meses en 

curso y se debe realizar auditoria de control mensualmente con el fin de obtener una 

información más real y veraz. A la fecha esta conciliación con el Grupo de Contabilidad se 

encuentra sin saldos pendientes por conciliar.  

 

Liquidación de sentencias judiciales 

http://www.supernotariado.gov.co/


                                                                                         
 

 
Código: 
GDE – GD – FR – 09   V.03 
28-01-2019 
Página 94 de 192 
 

 

Bogotá D.C., – Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 

correspondencia@supernotariado.gov.co 

 Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 Nro. 13 – 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C., – Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

 

En esta actividad la desarrolla a petición de los funcionarios jurídicos de la Dirección de 

Talento Humano, y el funcionario José Gregorio Vergara, realiza la liquidación para el pago 

correspondiente al aporte de la seguridad social se debe realizar a través de las planillas 

de autoliquidación por medio del operador SIMPLE la realiza la funcionaria Yolima Villate.  

 

Recobro de pagos de las EPS y ARL por incapacidades 

 

Se encuentra en proceso de depuración de las incapacidades canceladas a los funcionarios 

en la nómina desde el mes enero de 2017, 2018 y 2019, el cual se tiene programado para 

el día 12 de enero de 2021, entrega del informe final de la depuración y cruces contables 

con las otras dependencias involucradas en el proceso.  

 

Está a cargo de 2 profesionales Especializados y cada una maneja una base de datos por 

EPS, se encuentra en proceso de revisión y cruce de las incapacidades pagas por cada 

EPS a la entidad. Esta conciliación es realizada por el Grupo de Nominas – Dirección de 

Talento Humano, con el fin de hacer más efectivos en la información que tiene el Grupo de 

Contabilidad en los saldos mensuales. Radicación de incapacidades para la transcripción, 

autorización y reconocimiento económico, con el apoyo de dos contratistas para adelantar 

el tema correspondiente.  

 

Recobro de las incapacidades ante las EPS: Coomeva, Compensar, Cruz Blanca, 

Comfenalco Valle, Servicio Occidental de Salud y ARL Positiva, Sanitas, Sura, Nueva EPS, 

Salud Vida, Medimas, Famisanar, Salud Total, Alianza Salud y Cafesalud  

Igualmente, se encarga del análisis y verificación de las cesantías para ser reportadas ante 

el FNA.  

Realizar las certificaciones y/o autorizaciones de los retiros parciales de las cesantías de 

los funcionarios a nivel Nacional para el FNA.  

Tramitar el reconocimiento y pago de las acreencias laborales de los funcionarios fallecidos, 

solicitadas por los beneficiarios. 

 

 Logros vigencia 2020 

 Realizar una revisión de los casos especiales de carácter urgente sobre el 

proceso de liquidación de los funcionarios de la entidad, para realizar mejoras 

continuas con las reportadas por parte de las Oficinas de Registro del País.  

 Organizar el sistema de novedades reportadas por las Oficinas de Registro de 

Instrumentos Públicos, a través de la Regionales, con el fin de unificar criterios 

y mejorar los tiempos de respuesta, tanto en la liquidación de novedades que 

afectan las nóminas, igualmente, establecer controles a través del aplicativo, 

evitando manipular la información de liquidación nómina y cesantías.  
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 Apoyo de profesionales en Derecho Laboral, que ayuden a la entidad y la 

Dirección de Talento Humano en lo referente a temas laborales y manejo de 

liquidaciones de prestaciones sociales, liquidación con las prestaciones legales 

sobre temas de las entidades prestadoras de pensión.  

 Plan de mejoramiento (riesgos de corrupción)  

 El Grupo de Nominas tiene a cargo dos (2) Riesgos de corrupción, los cuales se 

encuentran materializado y se tiene acciones de mejora. Para este 

mejoramiento, se dio otorgo un seguimiento continuo con profesionales del área, 

para la cual existe en la actualidad dos revisiones previas a la liquidación 

definitiva de la validación de la información para el procedimiento de cesantías 

con el Fondo Nacional del Ahorro.  

 Igualmente, se encuentra en el proceso de actualización de los procesos y 

procedimientos con la nueva reingeniería.  

 

 Limitantes  

 

 Debido a la emergencia sanitaria mundialmente, se obtuvo limitantes en la 

comunicación y organización, para atender adecuada y oportunamente 

algunas de las novedades de nómina.  

 Acceso a la información física que reposa en el grupo, por el desplazamiento 

de evitar el contagio y el aislamiento de cuarentenas decretadas por el 

Gobierno Nacional y la Alcaldía Distrital de Bogotá.  

 Igualmente se facilitó la comunicación posteriormente con la ayuda de los 

medios tecnológicos, de conexión remota y utilización de videos llamadas.  

 

Datos Relevantes  
 

La organización del grupo de nómina a nivel nacional, a través de la utilización de los 

medios de comunicación y video conferencias, con el fin de organizar las novedades de 

nómina y el cumplimiento de las fechas establecidas por el Gobierno Nacional.  

 

En el mes de octubre de 2020, se dio cumplimiento al decreto 1327 del 3 de octubre de 

2020, del Departamento Administrativo de la Función Pública por medio de la cual se crea 

la prima de actividad para los servidores de los niveles técnico, asistencial y profesional 

vinculados a la Superintendencia de Notariado y Registro, realizando el pago 

correspondiente y las liquidaciones a que dieron lugar para el cumplimiento a la 

normatividad vigente.  

 

En el mes de noviembre de 2020, dando cumplimiento al decreto 1422 del 4 de noviembre 

de 2020, del Departamento Administrativo de la Función Pública, por el cual se dictan 
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disposiciones para el pago de la prima de navidad de la presente vigencia en el mes de 

noviembre el grupo de nómina tomó las medidas y controles pertinentes con el fin de dar 

cumplimento a exigido por el Gobierno Nacional y las directrices de la entidad. 

 

 

10.6 Retiro Laboral del Talento Humano 
Durante la vigencia 2020, se tramitaron las resoluciones correspondientes, según la causal 

de retiro de los funcionarios, a saber: 

 

  Retiro por renuncia:  38 funcionarios 

  Retiro por pensión:    13 funcionarios 

  Retiro por muerte:  7 funcionarios 

  Retiro por destitución: 5 funcionarios 

 

De igual manera, dentro del Plan de Bienestar, se realizaron actividades enfocadas en las 

personas que se encuentran en etapa de pre-pensión. Ellas son: 

 

 Charla futuro porvenir – Fecha: 15 de julio de 2020 – Asistentes 49 personas. 

 Taller régimen prima media – Fecha: 12 de agosto de 2020 – Asistentes: 36 

personas. 

 Taller pre pensionados / Proyecto de vida – Saneando mi mente – Fecha: 19 de 

agosto de 2020 – Asistentes: 15 personas. 

 Taller pre pensionados / Un camino hacia la felicidad – Fecha: 28 de agosto de 2020 

– Asistentes: 41 personas. 

 Taller pre pensionados – Colpensiones – Fecha: 3 de septiembre de 2020 – 

Asistentes: 64 personas. 

 

Actividad contractual en ejecución 
 

 Áreas Protegidas   

 

El servicio de Áreas Protegidas a nivel nacional se realizó la contratación con la empresa 

EMI de acuerdo con el contrato previsto del año 2020. 

 

Presta los servicios de Servicio de área protegida para la atención de urgencias, 

emergencias y traslado médico de emergencia, para los funcionarios, usuarios y público en 

general que se encuentre dentro de las instalaciones de la superintendencia de notariado y 

registro y oficinas de registro de instrumentos públicos a nivel nacional. 

 

 Dotación de Labor (funcionarios de hasta 2 2 Smmlv) 
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La siguiente dotación se realiza bajo las siguientes consideraciones: 

 

 El Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente para la compra de 

dotación fue modificado en diciembre de 2020. 

 El artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo, establece: Todo empleador que 

habitualmente ocupe uno (1) o más trabajadores permanentes, deberá suministrar 

cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un (1) par de zapatos y un (1) vestido de 

labor al trabajador, cuya remuneración mensual sea hasta dos (2) meses el salario 

mínimo más alto vigente. Tiene derecho a esta prestación el trabajador que en las 

fechas de entrega de calzado y vestido haya cumplido más de tres (3) meses al 

servicio del empleador. 

 El artículo 232. FECHA DE ENTREGA. <Articulo modificado por el Artículo 8o. de 

la Ley 11 de 1984. El nuevo texto es el siguiente: Los (empleadores) obligados a 

suministrar permanente calzado y vestido de labor a sus trabajadores harán entrega 

de dichos elementos en las siguientes fechas del calendario: 

 30 de abril 

 31 de agosto 

 30 de diciembre (Para el sector público), en el sector privado el 20 de 

diciembre. 

 

Suministro de vestuario y calzado correspondiente a la tercera dotación del año 2019 

contratado con la empresa Dotación integral S.A.S valor del contrato $20.227.541 IVA 

incluido, de los funcionarios de la superintendencia de notariado y registro a nivel nacional, 

que tengan este derecho conforme a lo establecido en la ley 70 de 1988 y el decreto 1978 

de 1989, según cotización presentada por el proveedor que ofertó el menor precio y cumple 

con las condiciones establecidas por el acuerdo marco y las necesidades de la entidad 

(calzado caballero).  

 

 Pruebas Psicotécnicas 

 

Adquisición de 2500 pruebas psicotécnicas con la empresa MINSIT S.A.S por un valor de 

45.777.000 IVA incluido. Que permiten la evaluación de las competencias comunes y por 

nivel jerárquico de los servidores públicos de la Superintendencia de Notariado y Registro, 

y a los aspirantes a ser vinculados a la planta global y temporal de personal de la entidad, 

establecida en el Decreto 815 de 2018. 

 

 Bonos Educativos 
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Se adquieren bonos educativos de compra de bienes por medio de la empresa 

COLSUBIDIO, para fortalecer la formación académica para los hijos de los funcionarios de 

la Superintendencia de Notariado y Registro 

 

Según la Resolución 01437 de 13 febrero de 2020 estableció las características del bono 

educativo, los requisitos y el procedimiento para su otorgamiento y se creó el Comité de 

Bonos Educativos, determinando los siguientes parámetros: 

A quien se otorga: A los trabajadores que tengan vinculación laboral con la 

Superintendencia de Notariado y Registro igual o superior a un año, (un bono por trabajador, 

no por número de hijos del trabajador) y que su salario no sea mayor al correspondiente a 

un profesional especializado grado 12. Se otorga el equivalente al 48% de un (1) smlmv. 

 

 

 Jornadas de capacitación en la modalidad virtual y presencial (Plan de 

capacitación) 

 

CONTRATISTA: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: 

Valor. $259.3905.005 

 

OBJETO: Contratar el diseño, desarrollo y evaluación de jornadas de capacitación en la 

modalidad virtual y presencial, para el fortalecimiento de las competencias laborales, de 

acuerdo con el plan institucional de capacitación, PIC para la vigencia 2020, dirigida a los 

funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro. 

 

 Exámenes Médicos 

 

Se contrata con la empresa Quiero Unidad Médica S.A.S la cual presta el servicio de 

Exámenes Médicos Preocupaciones O de Ingreso, Periódicos, Por Cambio de Ocupación, 

Posincapacidad, Egreso Y Trabajo En Alturas de Los Funcionarios Superintendencia de 

Notariado y Registro.  

 

 Recreación, Deporte y Ocio (Plan de Bienestar) 

 

Se contrata con la caja de compensación COLSUBSIDIO, la prestación de servicios de 

bienestar social y estímulos para los funcionarios de la superintendencia de notariado y 

registro, a través del desarrollo de actividades recreativas, culturales, deportivas, familiares 

y de desarrollo humano; creación y desarrollo de contenidos de acuerdo a las actividades, 

así como el suministro de insumos, logística e infraestructura necesaria para la ejecución 

de las mismas. 

 

El Plan de Bienestar Social se encuentra enmarcado en la Ley No. 909 de 2004, expedido 

por el presidente de la República de Colombia y reglamentado en el Decreto No. 1567 de 
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1998 expedido por el presidente de la República de Colombia y Decreto No. 1083 de 2015, 

expedido por el presidente de la República de Colombia. 

Los programas de bienestar se encuentran reglados en el decreto 1567 de 1998, en su 

capítulo III, dispuso de los programas de bienestar social y en su artículo 20, estableció:  

“Los programas de bienestar social deben organizarse a partir de las iniciativas de los 

servidores públicos como procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar 

las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su 

nivel de vida y el de su familia; así mismo deben permitir elevar los niveles de satisfacción, 

eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el servicio de la entidad en 

la cual labora”.  

 

En la actualidad la Superintendencia de Notariado y Registro cuenta con el Plan de 

Bienestar 2020, el cual ha sido divulgado a nivel nacional, en forma virtual. 

 

 Bono de Consumo Navideño 

 

Se contrata con la caja de compensación COLSUBSIDIO, la distribución de bonos 

navideños dentro del marco del programa de bienestar social y en el entorno de las 

festividades navideñas, la Superintendencia reconocerá a los funcionarios con antigüedad 

mayor o igual a cinco (5) años un bono para elementos de consumo familiar equivalente al 

15% de un SMLMV. Este beneficio no incluye el nivel directivo, ni asesor.  

 

Así mismo, el acuerdo 11 dispuso: Contratar los servicios de recreación, deporte y ocio para 

los funcionarios de la entidad. 

 

 Contratación de Personal Para la Bioseguridad  

 

Dentro de las medias a adoptar por la SNR, contar con todos los elementos necesarios para 

prevenir y detener cualquier riesgo de contagio de los usuarios, contratistas y funcionarios 

de la entidad, estableciendo en particular a los empleadores la obligación de proporcionar 

y mantener un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de higiene y seguridad y así 

mismo, establecer métodos de trabajo con el mínimo de riesgos para la salud dentro del 

proceso de producción para los funcionarios y contratistas que prestan sus servicios en la 

sede de la entidad.  

 

Contratación de seis auxiliares administrativos, para las actividades requeridas en las 

oficinas de registro de instrumentos públicos de Pasto, Pacho, Samaniego, Segovia y 

Líbano relacionadas con la radicación de documentos sujetos a registro, así como con la 

implementación, seguimiento y monitoreo de los protocolos de bioseguridad de la entidad. 

 

De conformidad con la Resolución No. 666 del 24 de abril de 2020 los protocolos generales 

de bioseguridad deben ser implementados y adoptados por todas las actividades 
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económicas sociales y todos los sectores de la administración pública sin perjuicio de las 

especificidades propias de los protocolos que se estimen pertinentes para cada sector.  

 

De conformidad con lo anterior, la Administración de la Superintendencia de Notariado y 

Registro adoptó y se encuentra en la implementación de los protocolos internos de 

bioseguridad para cumplir con las disposiciones descritas en la normatividad, buscando con 

ello proteger y salvaguardar la salud de los funcionarios y contratistas de la Entidad, así 

como de los usuarios de nuestros servicios. 

En el mes de diciembre del año 2020, se envió a la Dirección de Contratación la solicitud 

de contratación de personal de apoyo a bioseguridad en las Oficinas de Registro de 

Instrumentos del País, acompañada de los estudios previos, CDP, certificación de Talento 

Humano y oficio de aprobación de vigencias futuras. 

 

 Elementos Bioseguridad  

 

La Administración de la Superintendencia de Notariado y Registro adoptó y ha 

implementado los protocolos internos de bioseguridad para cumplir con las disposiciones 

descritas en la normatividad, buscando con ello proteger y salvaguardar la salud de los 

funcionarios y contratistas de la Entidad, así como de los usuarios de nuestros servicios. 

Durante la emergencia del Covid 19 la Superintendencia de Notariado y Registro compro 

elementos de bioseguridad tales como: 

 

Tapabocas: Contratar la adquisición de tapabocas, para la protección personal de los 

funcionarios de la superintendencia de notariado y registro, nivel central y de las oficinas de 

registro a nivel nacional, en las condiciones técnicas, calidad y cantidad requeridas por la 

SNR, tendientes a la prevención del covid 19. 

 

Guantes: Se realiza la contratación de elementos de protección personal (Guantes de 

nitrilo) para la protección personal de los trabajadores de la Superintendencia de Notariado 

y Registro nivel central y de las Oficinas de Registro a nivel nacional, en las condiciones 

técnicas, calidad y cantidad requeridas por la SNR, tendientes a la prevención del COVID 

19, al amparo del instrumento de agregación de demanda emergencia COVID 19. 

 

Gel Antibacterial: Se realiza la contratación de la adquisición de elementos de protección 

personal (tapabocas, guantes de nitrilo, gel antibacterial, alcohol) para la protección 

personal de los trabajadores de la superintendencia de notariado y registro nivel central y 

de las oficinas de registro a nivel nacional, en las condiciones técnicas, calidad y cantidad 

requeridas por la SNR, tendientes a la prevención del covid 19, al amparo del instrumento 

de agregación de demanda emergencia covid 19- (gel antibacterial). 

 

Alcohol: Se realizó la contratación de adquisición de elementos de protección personal, 

alcohol para la protección de personal de los trabajadores de la superintendencia de 
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notariado y registro nivel central y de las oficinas de registro a nivel nacional, en las 

condiciones técnicas, calidad y cantidad requeridas por la SNR, tendientes a la prevención 

del covid 19, al amparo del instrumento de agregación de demanda emergencia covid 19- 

(gel antibacterial). 

 

Caretas de Protección: Se realiza la contratación con la empresa Plasticos Fenix S.A.S 

se adquiere elementos de protección personal (CARETAS DE PROTECCION) para la 

protección personal de los trabajadores de la Superintendencia de Notariado y Registro 

nivel central y de las Oficinas de Registro a nivel nacional, en las condiciones técnicas, 

calidad y cantidad requeridas por la SNR, tendientes a la prevención del COVID 19, al 

amparo del instrumento de agregación de demanda emergencia COVID 19. 

La última contratación que se realizó se adelantó con el objetivo que alcanzara para 

suministrarse a las Oficinas de Registro del País y en el nivel central hasta el mes de marzo 

del año 2021. 

 

 Logros 2020 

 

Realizar eventos para incentivar a los trabajadores de la Superintendencia y Notariado 

mejorando su calidad de vida mientras laboran, se realiza la contratación de los postulantes 

de acuerdo con las normas establecidas para garantizar el perfil sea adecuado para cada 

vacante. 

 

 Limitantes   

 

Las circunstancias de fuerza mayor impidieron la ejecución normal de los procesos de 

contratación, para adquirir la dotación a través de la Tienda Virtual de Colombia Compra 

Eficiente, sustentado en lo siguiente: 

El 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud identificó el nuevo Coronavirus 

COVID-19 y declaró este brote como emergencia de salud pública de importancia 

internacional. 

El 9 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud solicitó a los países la adopción 

de medidas prematuras con el objetivo de detener la transmisión y prevenir la propagación 

del virus. 

Según la OMS la pandemia del Coronavirus COVID-19 es una emergencia sanitaria y social 

mundial, que requiere una acción efectiva e inmediata de los gobiernos, las personas y las 

empresas. 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 

2020 declaró “la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 

2020” por causa del Coronavirus, prorrogada mediante Resolución expedida por el mismo 

ente mediante Resolución No.844 del 26 de mayo de 2020 hasta el 31 de agosto. 
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Mediante el Decreto 417 de 17 de marzo de 2020, expedido por el Ministro de Agricultura y 

Desarrollo Rural “Por el cual se declara un estado de emergencia económica, social y 

ecológica en todo el territorio nacional”, por el término de 30 días calendario, con el fin de 

conjurar la grave calamidad pública que afecta al país, prorrogado hasta el 8 de julio de 

2020, mediante el Decreto 820 del 8 de julio de 2020, proferido por el mismo ministerio. 

Se ha realizado la entrega de dotación de acuerdo con los estándares pactados, dentro de 

los límites que las circunstancias de fuerza mayor han permitido el cumplimiento dentro de 

los plazos previstos en la Guía de Colombia Compra Eficiente; así como en las Órdenes de 

Compra, con la cuales se contrató la dotación de los funcionarios que por ley tienen derecho 

a ella.  

 

10.7 Reingeniería de los procesos a cargo 
 

Durante la vigencia 2020, se realizó la actualización de procesos y procedimientos de la 

dependencia, con base en los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación, un 

Benchmarking realizado y los lineamientos dados por el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión.  

11. DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA  

11.1 Gestión financiera 
 

 Presupuesto de ingresos 

A continuación, se presenta informe de ejecución presupuestal de ingresos a 31 de 

diciembre de 2020 exportado el día 20 de enero 2021; dado que el macroproceso aún se 

encuentra abierto, es posible que se presenten algunas modificaciones.
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Tabla 234. Presupuesto de Ingresos 

 

Descripción 

 

Aforo vigente 

Recaudo en 

efectivo mes 

Recaudo en 

efectivo 

acumulado 

Devoluciones 

pagadas 

acumuladas 

Recaudo en efectivo 

acumulado neto 

Saldo de aforo por 

recaudar 

Recursos propios de 

establecimientos 

públicos 

390.120.039.075,00 42.838.367.533,82 343.073.308.440,10 1.921.264.001,00 341.152.044.439,10 48.967.994.635,90 

Recursos propios de 

establecimientos 

públicos 

315.068.039.075,00 36.458.610.479,72 299.842.817.406,99 1.920.531.830,00 297.922.285.576,99 17.145.753.498,01 

Recursos propios de 

establecimientos 

públicos 

315.068.039.075,00 36.458.610.479,72 299.842.817.406,99 1.920.531.830,00 297.922.285.576,99 17.145.753.498,01 

Ingresos corrientes 293.068.039.075,00 36.218.950.713,18 277.620.186.103,53 1.920.282.458,00 275.699.903.645,53 17.368.135.429,47 

Ingresos no 

tributarios 

293.068.039.075,00 36.218.950.713,18 277.620.186.103,53 1.920.282.458,00 275.699.903.645,53 17.368.135.429,47 

Contribuciones 14.206.000.000,00 1.383.778.114,00 11.454.139.429,00 0,00 11.454.139.429,00 2.751.860.571,00 

Contribuciones 

diversas 

14.206.000.000,00 1.383.778.114,00 11.454.139.429,00 0,00 11.454.139.429,00 2.751.860.571,00 

Contribución servicios 

notariales 

0,00 1.383.778.114,00 11.454.139.429,00 0,00 11.454.139.429,00 -11.454.139.429,00 

Tasas y derechos 

administrativos 

254.907.039.075,00 32.730.404.585,79 250.634.433.462,60 1.920.245.358,00 248.714.188.104,60 6.192.850.970,40 

Derechos de registro 0,00 32.730.404.585,79 250.634.433.462,60 1.920.245.358,00 248.714.188.104,60 -

248.714.188.104,60 

Venta de bienes y 

servicios 

23.955.000.000,00 2.104.768.013,39 15.531.613.211,93 37.100,00 15.531.576.111,93 8.423.423.888,07 

Ventas incidentales 

de establecimiento no 

de mercado 

0,00 2.104.768.013,39 15.531.613.211,93 37.100,00 15.531.576.111,93 -15.531.576.111,93 

"Servicios de venta y 

de distribución; 

alojamiento; servicios 

0,00 32.577.611,39 342.596.583,29 0,00 342.596.583,29 -342.596.583,29 
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Descripción 

 

Aforo vigente 

Recaudo en 

efectivo mes 

Recaudo en 

efectivo 

acumulado 

Devoluciones 

pagadas 

acumuladas 

Recaudo en efectivo 

acumulado neto 

Saldo de aforo por 

recaudar 

de suministro de 

comidas y bebidas; 

servicios de 

transporte; y servicios 

de distribución de 

electricidad, gas y 

agua" 

Servicios de venta al 

por menor 

0,00 32.577.611,39 342.596.583,29 0,00 342.596.583,29 -342.596.583,29 

Servicios de venta al 

por menor en 

establecimientos no 

especializados 

0,00 32.577.611,39 342.596.583,29 0,00 342.596.583,29 -342.596.583,29 

Servicios prestados a 

las empresas y 

servicios de 

producción 

0,00 2.072.190.402,00 15.189.016.628,64 37.100,00 15.188.979.528,64 -15.188.979.528,64 

Servicios de 

telecomunicaciones, 

transmisión y 

suministro de 

información 

0,00 2.072.190.402,00 15.189.016.428,64 37.100,00 15.188.979.328,64 -15.188.979.328,64 

Servicios de 

biblioteca y archivos 

0,00 2.072.190.402,00 15.189.016.428,64 37.100,00 15.188.979.328,64 -15.188.979.328,64 

Servicios de soporte 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 -200,00 

Otros servicios 

auxiliares 

0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 -200,00 

Servicios auxiliares 

especializados de 

oficina  

0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 -200,00 
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Descripción 

 

Aforo vigente 

Recaudo en 

efectivo mes 

Recaudo en 

efectivo 

acumulado 

Devoluciones 

pagadas 

acumuladas 

Recaudo en efectivo 

acumulado neto 

Saldo de aforo por 

recaudar 

Servicios de copia y 

reproducción  

0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 -200,00 

Recursos de capital 22.000.000.000,00 239.659.766,54 22.222.631.303,46 249.372,00 22.222.381.931,46 -222.381.931,46 

Excedentes 

financieros 

22.000.000.000,00 0,00 21.407.900.000,00 0,00 21.407.900.000,00 592.100.000,00 

Establecimientos 

públicos 

0,00 0,00 21.407.900.000,00 0,00 21.407.900.000,00 -21.407.900.000,00 

Capitalización de 

excedentes 

financieros 

0,00 0,00 21.407.900.000,00 0,00 21.407.900.000,00 -21.407.900.000,00 

Rendimientos 

financieros 

0,00 11.837.503,54 304.183.965,46 0,00 304.183.965,46 -304.183.965,46 

Recursos de la 

entidad 

0,00 17.435,38 529.597,31 0,00 529.597,31 -529.597,31 

Depósitos 0,00 17.435,38 529.597,31 0,00 529.597,31 -529.597,31 

Intereses sobre 

depósitos en 

instituciones 

financieras 

0,00 17.435,38 529.597,31 0,00 529.597,31 -529.597,31 

Rendimiento recursos 

terceros 

0,00 11.820.068,16 303.654.368,15 0,00 303.654.368,15 -303.654.368,15 

Rendimientos 

recursos entregados 

en administración 

0,00 0,00 263.922.739,00 0,00 263.922.739,00 -263.922.739,00 

Rendimientos 

encargo fiduciario 

0,00 11.820.068,16 39.731.629,15 0,00 39.731.629,15 -39.731.629,15 

Reintegros y otros 

recursos no 

apropiados 

0,00 227.822.263,00 510.547.338,00 249.372,00 510.297.966,00 -510.297.966,00 

Reintegros 0,00 99.007.307,00 309.390.288,00 249.372,00 309.140.916,00 -309.140.916,00 
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Descripción 

 

Aforo vigente 

Recaudo en 

efectivo mes 

Recaudo en 

efectivo 

acumulado 

Devoluciones 

pagadas 

acumuladas 

Recaudo en efectivo 

acumulado neto 

Saldo de aforo por 

recaudar 

Reintegros 

incapacidades 

0,00 99.007.307,00 221.930.767,00 249.372,00 221.681.395,00 -221.681.395,00 

Reintegros gastos de 

funcionamiento 

0,00 0,00 87.459.521,00 0,00 87.459.521,00 -87.459.521,00 

Recursos no 

apropiados 

0,00 128.814.956,00 201.157.050,00 0,00 201.157.050,00 -201.157.050,00 

Recuperaciones 0,00 128.814.956,00 201.157.050,00 0,00 201.157.050,00 -201.157.050,00 

Fondos especiales 

establecimientos 

públicos 

75.052.000.000,00 6.379.757.054,10 43.230.491.033,11 732.171,00 43.229.758.862,11 31.822.241.137,89 

Fondo vivienda - 

superintendencia 

notariado y registro 

10.000.000.000,00 32.040.046,00 244.538.802,46 0,00 244.538.802,46 9.755.461.197,54 

Recursos de capital 0,00 32.040.046,00 244.538.802,46 0,00 244.538.802,46 -244.538.802,46 

Reintegros y otros 

recursos no 

apropiados 

0,00 32.040.046,00 244.538.802,46 0,00 244.538.802,46 -244.538.802,46 

Reintegros 0,00 32.040.046,00 244.538.802,46 0,00 244.538.802,46 -244.538.802,46 

Cuotas partes 

pensionales 

0,00 32.040.046,00 244.538.802,46 0,00 244.538.802,46 -244.538.802,46 

Fondo notarias 

decreto 1672 de 1997 

62.275.000.000,00 6.288.946.436,00 40.475.941.078,20 0,00 40.475.941.078,20 21.799.058.921,80 

Ingresos corrientes 0,00 6.288.946.436,00 40.475.941.078,20 0,00 40.475.941.078,20 -40.475.941.078,20 

Ingresos no 

tributarios 

0,00 6.288.946.436,00 40.475.941.078,20 0,00 40.475.941.078,20 -40.475.941.078,20 

Contribuciones 0,00 6.288.946.436,00 40.475.941.078,20 0,00 40.475.941.078,20 -40.475.941.078,20 

Contribuciones 

diversas 

0,00 6.288.946.436,00 40.475.941.078,20 0,00 40.475.941.078,20 -40.475.941.078,20 
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Descripción 

 

Aforo vigente 

Recaudo en 

efectivo mes 

Recaudo en 

efectivo 

acumulado 

Devoluciones 

pagadas 

acumuladas 

Recaudo en efectivo 

acumulado neto 

Saldo de aforo por 

recaudar 

Contribución - fondo 

notarias decreto 1672 

de 1997 

0,00 6.288.946.436,00 40.475.941.078,20 0,00 40.475.941.078,20 -40.475.941.078,20 

Fondo de curadores 

urbanos 

2.777.000.000,00 58.770.572,10 2.510.011.152,45 732.171,00 2.509.278.981,45 267.721.018,55 

Ingresos corrientes 0,00 58.770.572,10 2.510.011.152,45 732.171,00 2.509.278.981,45 -2.509.278.981,45 

Ingresos no 

tributarios 

0,00 58.770.572,10 2.510.011.152,45 732.171,00 2.509.278.981,45 -2.509.278.981,45 

Contribuciones 0,00 58.770.572,10 2.510.011.152,45 732.171,00 2.509.278.981,45 -2.509.278.981,45 

Contribuciones 

diversas 

0,00 58.770.572,10 2.510.011.152,45 732.171,00 2.509.278.981,45 -2.509.278.981,45 
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 Presupuesto de gastos 

Tabla 24. Vigencias Futuras 

Rubro Rec Descripción Compromisos de 

vigencias futuras 

A-02-02-01-004-007 20 Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 

(licencias oracle) 

7.795.426.171,00 

A-02-02-02-006-004 20 Servicios de transporte de pasajeros (tiquetes) 350.000.000,00 

A-02-02-02-006-004 26 Servicios de transporte de pasajeros (tiquetes) 92.000.000,00 

A-02-02-02-006-008 20 Servicios postales y de mensajería (472) 2.756.267.652,00 

A-02-02-02-007-002 20 Servicios inmobiliarios (arriendos y admon) 5.350.546.328,00 

A-02-02-02-008-002 20 Servicios jurídicos y contables (contratación personal 1.773.879.880,00 

A-02-02-02-008-003 20 Otros servicios profesionales, científicos y técnicos 

(contratación personal 

906.457.340,00 

A-02-02-02-008-004 20 Conectividad 203.278.883,67 

A-02-02-02-008-005 20 Servicios de soporte (aseo, vigilancia, auxiliares) 10.814.938.639,24 

 

 Ejecución Ley 55 

Tabla 255. Ingresos ley 55 -2020 acumulado a diciembre 

Ingresos ley 55 Total  

Total, ingresos 890.185.171.874,41 

Oficinas de registro   116.587.575.369,59 

Nivel central   773.597.596.504,82 

Ingresos del mes 890.185.171.874,41 

Mes devoluciones mes 1.920.245.358,00 

Ingresos netos 888.264.926.516,41 

Ingresos SNR 28,00% 248.714.179.424,60 

Ley 55 de 1985 639.550.747.091,82 

Ministerio de justicia 2,00% 17.765.298.530,33 

Uspec 35,00% 310.892.724.280,74 

Rama judicial 18,75% 166.549.673.721,83 

Fiscalía 6,25% 55.516.557.907,28 

ICBF 10,00% 88.826.492.651,64 

 

Administración Pensional 
A través del Decreto 1668 de 1997 se ordenó la supresión y liquidación del Fondo de 

Previsión Social de Notariado y Registro – FONPRENOR, y su artículo 5 estableció que la 
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Superintendencia de Notariado y Registro asumiría los derechos y obligaciones de 

Fonprenor. 

 

En la actualidad la SNR cuenta con la administración de la nómina de pensionados, la cual 

se realiza a través del proceso de Reconocimiento de Pensiones y Cartera de Vivienda 

adscrito a la DAF. 

 

 Bonos Pensionales  

De conformidad con las obligaciones del extinto FONPRENOR la SNR debe reconocer y 

pagar los bonos pensionales de sus antiguos afiliados a las actuales AFP. En este sentido, 

se tiene que los bonos pensionales constituyen aportes destinados a contribuir a la 

conformación del capital necesario para financiar a los afiliados del sistema general de 

pensiones (régimen de prima media con prestación definida y régimen de ahorro individual).  

 

Para la vigencia 2020 se reconocieron los siguientes bonos: 

 

Bono Pensional Tipo A: Se expiden a aquellas personas que se trasladan del RPM (régimen 

pensional de prima media), a un fondo privado de pensiones. En el caso de la SNR se 

reconocieron 25 bonos pensionales, los cuales ascienden a la suma de $454.649.000. 

 

Bono Pensional Tipo B: Estos son exclusivos del RPM y correspondes a aportes efectuados 

a otras cajas o fondos diferentes al RPM de servidores públicos por tiempos laborados en 

entidades públicas que no le aportaron al RPM. En el caso de la SNR Se reconocieron 11 

bonos pensionales, los cuales ascienden a la suma de $424.832.000. 

 

 Administración subsidios de vivienda 

En la actualidad, se tiene que la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) suscribió 

con el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), el Convenio Interadministrativo No.112 de 2012 

cuyo objetivo es otorgar un subsidio en cobertura parcial de intereses, de los créditos 

hipotecarios que tienen los beneficiarios de dicho convenio7, en la cual la SNR asume este 

valor con cargo a los recursos que se encuentran consignados en las cuentas del FNA. 

 

Para la vigencia 2020, y teniendo en cuenta los escasos recursos con los que contaba el 

citado Convenio (alrededor de $1.000 millones de pesos), no se adelantaron estudios de 

beneficios a los postulados pues se trabajó activamente en la transferencia de recursos 

para contar con la disponibilidad suficiente para la próxima entrega de beneficios. 

 

                                                
7 De conformidad con la Resolución No.1752 de 1998, mediante la cual se adoptó la reglamentación del Fondo Cuenta Especial de Vivienda a 

que se refieren los artículos 7 y 8 del Decreto 1668 de 1997, las personas que pueden postularse y salir beneficiadas son: Notarios y empleados 
activos de Notarías; empleados activos de las ORIP; Pensionados de FONPRENOR, y; Empleados activos de la SNR. 
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Por lo anterior la SNR expidió la Resolución No.11249 de 20208 cuya decisión fue trasladar 

diez mil millones de pesos m/cte. ($10.000.000.000) con destino a cubrir las necesidades 

en materia de cobertura parcial de intereses originados en la financiación de vivienda de 

las personas beneficiarias en el marco del Convenio Interadministrativo No.112 de 2012. 

 

Recaudos y Subsidios notariales 

Tabla 26. Ejecución presupuesto de ingresos - fondo cuenta especial de notariado año 2020 (a 31-12-20) 

Ingresos Presupuesto  

2020 

Ejecutado 

2020 

Saldo  Ejecuc     

% 

Partic     

%  

Aportes  12.346 7.012 5.334 56,80 11,26 

Recaudos 18.805 10.942 7.863 58,19 17,57 

Aportes especiales 31.125 21.644 9.481 69,54 34,75 

Otros ingresos 

(sostenibilidad 

contable) 

0 0 0 0,00 0,00 

Total 62.276 39.598 22.678 63,58 63,58 

Nota:  Cifras expresadas en miles de millones 

 

11.2 Gestión administrativa 

Comisiones y Viáticos 
 

En resumen, las comisiones y viáticos de la vigencia 2020 fue: 559 solicitudes por un 

valor de $ 1.251.111.527,93. 

Siniestros y seguros 
Se relacionan los siniestros reportados a la Entidad en la vigencia 2020: Pereira, Cali, La 

Palma y Santa Marta. 

 

Mantenimiento de la infraestructura física (Ejecución del proyecto de 
inversión) 
Principales logros y resultados de la gestión relacionada con el proyecto de inversión: 

 

 Terminación de los contratos del suministro e instalación de mobiliario y archivos de 

65 Oficinas de Registro y en la sede central de la Superintendencia.   

                                                
8 “Por la cual se trasladan recursos de financiación del rubro presupuestal No. A-03-04-02-022 PROGRAMAS DE VIVIENDA Y OTROS (NO 

DE PENSIONES) de la SNR, al Fondo Nacional del Ahorro según el Convenio Interadministrativo No.112 de 2012.” 
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 Terminación de los contratos de obras de mantenimientos en 55 Oficinas de 

Registro y en la sede central de la Superintendencia.   

 Terminación de los contratos para ejecutar los estudios y diseños técnicos para 6 

inmuebles con el fin de intervenirlos para las oficinas de registro 

 Contratación de la Construcción de la Oficina de Registro de Villavicencio y su 

respectiva interventoría.  

 Contratación y ejecución de obras de mantenimiento en la ORIP de Purificación-

Tolima  

Ejecución proyecto de inversión 2020 
 Nombre del Proyecto: Modernización de la Infraestructura Física de la 

Superintendencia de Notariado y Registro a Nivel Nacional. 

 Objetivos. 

 

Objetivo Central: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO PUBLICO REGISTRAL 

Objetivos Específicos: 

 Objetivo específico 1: Adecuar espacios físicos donde se desarrollan las labores 

misionales de la SNR. 

 Objetivo específico 2: Mantener en buen estado las edificaciones en donde se 

desarrollan las labores misionales de la SNR 

 

 Descripción del proyecto:  

Justificación Técnica y Económica 

 

La Superintendencia de Notariado y Registro cuenta con 195 oficinas de registro, así como 

la sede central de la SNR que funciona en varios inmuebles y la bodega de almacenamiento 

de antecedentes de registro. 

  

Las ORIP y la SNR funcionan en 164 inmuebles propiedad de la SNR, por lo cual esta 

entidad debe mantener en buen estado sus inmuebles, que son patrimonio de la Nación 

para lo cual ha hecho algunas inversiones en algunos de ellos y necesita seguir 

recuperando la infraestructura a nivel nacional para lograr inmuebles con buen 

mantenimiento y garantizando espacios adecuados para el trabajo de los funcionarios, y 

cómodos y apropiados para la atención al usuario del servicio registral. 

  

La Superintendencia cuenta con inmuebles, en donde se desarrollan las actividades 

registrales y que por disminución de recursos no ha sido posible darles mantenimiento 

preventivo, lo que ha representado invertir en mantenimiento correctivo generando mayores 

costos.  
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Los inmuebles presentan inconvenientes en su infraestructura iniciando por la cubierta, lo 

que está generando goteras y humedades al interior de la oficina, así como la afectación a 

cielorrasos, paredes, y en general el deterioro de la edificación.  

 

Adicionalmente en materia de instalaciones eléctricas, estos no cumplen con normatividad 

vigente y de ahorro de energía, lo que hace que haya que invertir recursos altos en este 

tema.  

 

De otra parte, las instalaciones hidrosanitarias presentan goteras, taponamientos, 

ocasionando mayores costos en el servicio y mal ambiente laboral cuando hay 

inconvenientes sanitarios. 

 

En algunos casos los inmuebles se encuentran en regular estado lo que no genera 

confianza en los trabajadores necesitando revisar su vulnerabilidad y si el resultado del 

estudio lo requiere, efectuar los reforzamientos estructurales, así mismo presenta 

deficiencia en inmuebles por lo cual es necesario la construcción de oficinas. 

 

 El contrato No. 687 de 2020 de Obra de la construcción de la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Villavicencio y el No.698 de 2020 de la Interventoría, tuvo los 

siguientes avances durante el año 2020: 

 

 Se suscribieron las actas de inicio de los contratos No. 687 de Obra y No. 698 de 

2020 de Interventoría el 5 de octubre de 2020. 

 Se realizaron comités de obra, en los cuales se trataron temas relacionados con el 

avance de la obra, acta de MMONP, APU, construcción del campamento, relleno 

del lote, tala de árboles, trámite ante el acueducto, clima (lluvias), trámite ante el 

acueducto, suministro de acero para cimentación, etc. 

 

 La ORIP de Purificación cuyo objeto es: OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE 

PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA OFICINA DE REGISTRO DE 

INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE PURIFICACIÓN-TOLIMA, tuvo los siguientes 

avances: 

 

 Se firmo acta de inicio el 16 de octubre del 2020. 

 Se realizo la instalación de la estructura de soporte de la nueva cubierta. 

 Se cambiaron todas las tejas de la ORIP. 

 Se instaló cielo raso en  

 Se efectuó la pintura de la oficina  

 Cambio de tubería EMT y colocación de iluminación. 
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 Se realizó el recibo a satisfacción las obras de mantenimiento y adecuación de la 

ORIP y entrega a satisfacción en los tiempos estipulados 15 de diciembre. 

Gestión ambiental 
Se dio la puesta en marcha del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA y del Plan 

Anual de Gestión – PAG. 

 

El Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA fue aprobado por la Oficina Asesora de 

Planeación a principios del 2020. Se plantearon cinco (5) actividades para un total de veinte 

(20) acciones y veintinueve (29) entregables con el fin de atender a los requerimientos 

normativos ambientales.  

 

Gestión documental (Ejecución del proyecto de inversión, PINAR y Plan de 
mejoramiento del Archivo General de la Nación) 
Proyecto de Inversión: 

Las siguientes Actividades se realizan con recursos del Proyecto de Inversión, alineados 

al PAG y al PINAR para la vigencia 2020: 

 

8 Levantamiento de datos y tabulación del Diagnóstico de conservación de 1.192 

unidades archivísticas Libros de Antiguo Sistema (LAS), 175 de la Oficina de Registro 

de Instrumentos Públicos ORIP Bogotá Zona Centro, y 1.017 de la ORIP Cartagena, 

de acuerdo con la metodología definida por el Grupo de gestión documental y la 

normatividad Archivística vigente. lo cual permite identificar y desarrollar las actividades 

de conservación y digitalización  

9 Se desarrolla el Diagnóstico Integral a cinco (5) oficinas o dependencias del nivel 

central, ORIP Cartagena y las dependencias de Control Interno Disciplinario, Tesorería, 

Oficina Asesora de Planeación y Secretaria General para su intervención dando 

alcance al contrato Interadministrativo 747 de 2020. 

10 Elaboración de 5 Informes de saneamiento Ambiental según lineamientos del Sistema 

Integrado de Conservación Central dando alcance al contrato Interadministrativo 747 

de 2020. 

11 Se realizan los inventarios de 315 ML de las Oficinas de ORIP Cartagena y las 

dependencias de Control Interno Disciplinario, Tesorería, Oficina Asesora de 

Planeación y Secretaria General. 

12 Se capacita a 109 personas y para la vigencia 2020 a las Oficinas de Cartagena, Control 

Interno Disciplinario, Tesorería y Secretaria General. 

13 Se validan y transfieren 924 cajas X-300 de Archivo Misional, lo que equivale a más de 

96.500 documentos para la custodia del Grupo de Gestión Documental en el Archivo 

Central, asegurando su conservación y custodia. 
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14 Se digitalizan 527.668 expedientes, que hacen parte de los Archivos de Gestión del 

Nivel Central (comunicaciones oficiales de entrada y salida) y antecedentes de la ORIP 

Cartagena. 

15 Distribución de aproximadamente 172.000 comunicaciones oficiales Externas 

Recibidas y Enviadas durante las vigencias 2020, de las diferentes dependencias de la 

SNR. 

16 Se Gestiona y ejecuta el proyecto de Inversión por valor de $4.925.153.000 para la 

vigencia 2020, con el desarrollo de actividades de intervención, digitalización y 

conservación de archivos de la SNR, en cumplimiento al Plan de Mejoramiento 

Archivístico concertado entre el AGN y la SNR 2019 – 2022, logrando una ejecución 

del 80% de los recursos y el cumplimiento de las metas definidas. 

17 Organización y digitalización de aproximadamente 813 Metros Lineales de la totalidad 

de los archivos de Gestión e históricos de la Oficina de Instrumentos Públicos de 

Cartagena y Dependencias del Nivel Central; Secretaria General, Tesorería, Oficina 

Asesora de Planeación y Control Interno Disciplinario. 

18 Actualización y aprobación de tres (3) Instrumentos Archivísticos como las Tablas de 

Retención Documental – TRD y Cuadros de Clasificación Documental - CCD de 

acuerdo con la última estructura orgánica, ante el Archivo General de la Nación 

logrando su convalidación, y certificación en el Registro de Series Documentales; el 

Programa de Gestión Documental de la SNR, el Banco Terminológico de Series 

Documentales de la SNR y el Plan Institucional de Archivos de la SNR 2020 – 2023. 

19 Se gestiona la elaboración de Inventarios Descriptivos de 2.166 ML, del Archivo 

Central, lo cual es un insumo esencial para el trámite de actualización y convalidación 

de las Tablas de Valoración Documental – TVD de la SNR. 

20 Se logra la normalización de tres procedimientos en el marco de la Reingeniería de 

procesos de gestión documental entre ellos el procedimiento de Gestión y Trámite, 

transferencias primarias y secundarias. 

 

PINAR – Plan Institucional de Archivos. 
 

El Plan Institucional de Archivos para la vigencia 2020, tuvo una ejecución del 86%, 

logrando los avances anteriormente mencionados, sin embargo, actividades como el diseño 

de la solución tecnológica del Sistema de Gestión Electrónica de Documentos de Archivo - 

SGDEA no se desarrolló en su totalidad teniendo en cuenta que se por parte del GGD se 

realiza la parte funcional como el Modelo de Requisitos y el Esquema de Metadatos, es 

importante tener un mayor apoyo de la Oficina de Tecnologías de la Información para definir 

la interoperabilidad de los sistemas y realizar el diseño de arquitectura de esta herramienta. 
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Plan de Mejoramiento Archivístico – PMA 
 

A la fecha se presenta un avance del 38%, teniendo en cuenta que durante la actual 

vigencia se logra avanzar con las actividades definidas como “Actualizar Tablas de 

Retención Documental - TRD y Cuadros de Clasificación Documental – CCD” se 

alcanza la convalidación de las Tablas de Retención Documental – TRD, y el Certificado de 

inscripción del instrumento archivístico en al registro único de series documentales, parte 

fundamental para las siguientes actividades concertadas con el Archivo General de la 

Nación – AGN. 

Gestión contratación vigencia 2020 – Grupo Servicios Administrativos. 
El Grupo de servicios Administrativos tiene a cargo la coordinación de las actividades 

concernientes a la adquisición y suministro oportuno de bienes y servicios, con el fin de 

garantizar que las diferentes dependencias del Nivel central y las Oficinas de Registros 

cuenten con los servicios y elementos necesarios para cumplir con su labor.  

12. OFICINA ASESORA JURIDICA 

 

12.1 Grupo de Administración Judicial y Cobro Coactivo. 
 

Procesos Judiciales. 

 

2018: Se presentaron 192 demandas en contra de la Entidad. Se profirieron 175 fallos, de 

los cuales, 143 fueron favorables a la Entidad con una cuantía de $118.682.238.581 y 16 

fueron desfavorables, representando una cuantía $1.539.230.462. 

 

2019: Se presentaron 184 demandas en contra de la Entidad. Se profirieron 133 fallos, de 

los cuales 122 fueron favorables a la Entidad con una cuantía de $55.442.865.436,60 y 11 

fallos fueron desfavorables, representando una cuantía de $662.081.420,00.  

 

 En la misma vigencia se sometieron 146 fichas al Comité de Conciliación y se 

suscribieron 44 actas.  

 

 Acciones de Tutela: se tramitaron 1541, de las cuales, 1337 fueron favorables y 210 

tutelaron los derechos de los accionantes. 

 

2020: Se presentaron 176 demandas en contra de la Entidad. Se profirieron 112 fallos, de 

los cuales, 106 fueron favorables con una cuantía de $71.600.248.168, y 6 fallos fueron 

desfavorables, representando una cuantía de $30.460.994. 
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 Durante esta vigencia se sometieron 169 fichas al Comité de Conciliación y se 

suscribieron 45 actas.  

 

 Acciones de Tutela: Se tramitaron 1781 tutelas, de las cuales, se notificaron 942 

fallos favorables a la Entidad y 189 fallos en los que se tutelaron los derechos 

fundamentales de los accionantes.  

 

Procesos contra la carrera registral. 

 

2018: Se presentaron diez (10) procesos en contra del concurso de Registradores, de los 

cuales, nueve (9) se encuentran aún en trámite y uno (1) fue fallado a favor del demandante 

en primera y segunda instancia. 

 

2019 y 2020: No se notificaron procesos relacionados con el concurso de Registradores de 

Instrumentos Públicos. 

 

Concurso público y abierto para el nombramiento de Notarios en propiedad e 

ingreso a la carrera notarial. 

 

2018:  Para el año 2018 se encontraba vigente el Concurso de Notarios convocado por el 

Acuerdo 001 de 2015, la vigencia de la lista de elegibles expiró el 3 de junio de 2018. 

En calidad de Secretaria Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial se informa 

que al concurso se inscribieron 14.675 personas y que el estado final del concurso fue el 

siguiente: 

Tabla 27. Ofertas Concurso 

Categoría Notarias ofertadas por lista de 

elegibles 

Notarías 

aceptadas 

Notarías 

vacantes 

Primera  84 83 1 

Segunda 60 58 2 

Tercera 135 126 9     

En ese sentido, en primera categoría se aceptaron el 99% de las notarías postuladas, en 

segunda categoría se aceptaron el 97% de las notarías postuladas y en tercera categoría 

se aceptaron el 93% de las notarías postuladas. 

 

Para la presente vigencia el Consejo Superior de la Carrera Notarial se reunió en 6 

oportunidades y se profirieron 4 Acuerdos en el marco del concurso de méritos público y 

abierto para el nombramiento de Notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial. 
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2019: En contra del Consejo Superior de la Carrera Notarial se presentaron 55 demandas 

que dieron origen a 13 procesos terminados en la vigencia 2019 y 42 que continuaron en 

curso.  

 

En atención a las funciones propias del Consejo Superior de la Carrera Notarial se llevaron 

a cabo 10 sesiones del Consejo Superior de la carrera Notarial. 

 

2020: Durante esta vigencia se terminaron 16 procesos y se encuentran 35 en curso.  

 

El Consejo Superior de la Carrera Notarial sesionó en 8 oportunidades y profirió 2 Acuerdos 

en el marco de sus funciones como órgano rector de la Carrera Notarial y los concursos de 

méritos.  

 

Por instrucciones de los integrantes del Consejo Superior de la Carrera Notarial, la OAJ en 

calidad de Secretaría Técnica de dicho Consejo, adelanta junto con los delegados de los 

consejeros mesas de estudio para analizar la posibilidad de una futura convocatoria a 

concurso de méritos para el nombramiento de Notarios en propiedad e ingreso a la carrera 

notarial. 

 

Cobro coactivo. 

 

2019: Para esta vigencia se gestionaron cincuenta y seis (56) procesos de cobro, 

alcanzando un avance significativo teniendo en cuenta que para el año 2020 los procesos 

de cobro disminuyeron en un 27%. 

 

Con respecto al recaudo alcanzado en la vigencia 2018, durante el 2019 se presentó un 

incremento representativo, el cual ascendió a un 592%,  

 

2020: Para esta vigencia la gestión de cobro de la SNR se vio afectada debido a la 

suspensión de términos de los trámites, procedimientos, actuaciones administrativas, 

actuaciones disciplinarias y procesos registrales en curso, adoptada como medida 

transitoria para la prevención y contención del COVID-19 con ocasión del Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica. La suspensión se prorrogó hasta el 14 de 

septiembre, fecha en la que mediante Resolución No. 07529 de 2020 se reanudaron los 

términos. Bajo este contexto, durante la vigencia 2020, se gestionaron 42 procesos de 

cobro coactivo, de lo cual se obtuvo un recaudo de $ 28.476.279. 

Pese a lo anterior, entre el 2018 y el 2020 se incrementó en un 90.4% el recaudo de estos 

procesos, pasando de $14.952.570 recaudados en 2018 a $28.476.279 recaudados en 

2020. 

 Implementación del Modelo Óptimo de Gestión – MOG 
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La Agencia Nacional de Defensa Jurídica de Estado realizó un diagnóstico de la gestión de 

la defensa a partir de la identificación de prácticas de manejo de la litigiosidad en 20 

entidades públicas del orden nacional con el mayor número de procesos y las mayores 

cuantías. El ejercicio pretendía evidenciar debilidades en el manejo de la defensa jurídica 

que conducen a la pérdida de oportunidades procesales para controvertir los argumentos 

de los demandantes, a la falta de solicitud de pruebas en los momentos procesales 

pertinentes y a la escasa argumentación jurídica. 

 

De acuerdo con la problemática identificada, la ANDJE estableció la necesidad de 

implementar metodologías y herramientas que permitieran a las entidades mejorar la 

defensa jurídica a través de la optimización. Con este objetivo diseñó el MOG que está 

integrado por cinco componentes: 

 

 Políticas, lineamientos y estrategias de defensa. 

 Procesos y procedimientos para la gestión jurídica. 

 Estructura funcional y organizativa del talento humano. 

 Gestión de la información. 

 Herramientas de gestión y evaluación. 

 

Para la implementación del MOG se conformó un equipo de trabajo, adscrito a la Dirección 

de Políticas y Estrategias de la ANDJE, dedicado a realizar el acompañamiento a 41 

entidades para la aplicación de las herramientas de gestión. En la presente anualidad la 

ANDJE certificó a 12 entidades públicas del orden Nacional por la implementación del 100% 

del Modelo Optimo de Gestión 2020, entre las cuales, se encuentra la Superintendencia de 

Notariado y Registro. 

 

12.2 Grupo de Apoyo Jurídico Registral, Notarial y de Curadores. 
 

Peticiones en modalidad de información y consultas. 

 

Durante la vigencia 2019 la Oficina Asesora Jurídica conoció 1538 derechos de petición de 

información o de consulta en materia jurídica y para la vigencia 2020 la OAJ conoció 1196. 

 

Proactividad normativa. 

 

Durante la vigencia 2019 la Oficina Asesora Jurídica revisó y/o elaboró 184 proyectos de 

decretos, instrucciones administrativas, circulares y resoluciones y para la vigencia 2020 la 

OAJ revisó y/o elaboró 293. 
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Repositorio de conceptos. 

 

En el año 2019 la Oficina Asesora Jurídica, implementó el repositorio de conceptos jurídicos 

en la plataforma SISG, con la finalidad de facilitar el acceso a la información para las 

dependencias de la Entidad, las ORIP y las Notarías de todo el país.  

12.3 Estado de la gestión y productos propios de la OAJ. 
 

 Se elaboró la Guía de consultas de primer, segundo y tercer nivel para 

establecer los parámetros de remisión de las PQRS y derechos de petición que 

son interpuestos por los ciudadanos ante la SNR para que sean distribuidas en 

concordancia con sus funciones entre los diferentes niveles, primer nivel (Oficina 

Atención al ciudadano), segundo nivel (Superintendencias Delegadas, demás 

dependencias de la Superintendencia de Notariado y Registro) y tercer nivel 

(Oficina Asesora Jurídica). 

 Se desarrollaron 4 capacitaciones de política de prevención del daño 

antijurídico. 

 Se consolidó el Grupo de Administración Judicial y Jurisdicción Coactiva con 

profesionales que actualmente adelantan los procesos de cobro en la Entidad. 

 Se depuró la cartera, logrando su clasificación y organización en cuanto a los 

expedientes de los procesos administrativos de cobro. 

 Se elaboró un Reglamento Interno de Cartera para la gestión de los procesos 

administrativos de cobro coactivo (Resolución No. 05433 del 09 de septiembre 

de 2020.) 

 Se diseñó e implementó un procedimiento de cobro, el cual sirve como 

herramienta para la gestión de los procesos administrativos de cobro coactivo. 

 Se definieron parámetros claros para la constitución de títulos ejecutivos y se 

capacitó a los funcionarios que pertenecen a las dependencias proveedoras de 

estos, a fin de garantizar un mayor recaudo por parte de la Entidad. 

 Se implementaron controles que garantizan la gestión de los procesos que no 

estaban siendo sustanciados. 

 Se incrementó ostensiblemente el recaudo de la cartera de la Entidad.  

 Se llevaron a cabo 24 sesiones del Consejo Superior de la Carrera Notarial. 

 Se proyectaron y tramitaron 6 Acuerdos del CSCN 

 

12.4 Actividades pendientes por implementar o que implican mayor 
observación o prioridad. 
 

 Procesos relacionados con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB: 

- Proceso ejecutivo No. 2500023360002015-0152100.  
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Demandante: ETB.  

Demandado: SNR.  

El 10 de diciembre de 2015 se profirió Sentencia de primera instancia condenatoria 

por un valor de: 43.579.928.112. El día 17 de mayo de 2019 el Consejo de Estado en 

segunda instancia se decretó suspensión del proceso por prejudicialidad. El 27 de 

julio de 2020 la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presenta 

intervención. 

- Controversias contractuales Rad. 2016-0223500 

Demandante: SNR.  

Demandado: ETB. 

El 29 de marzo de 2017 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Tercera 

admitió demanda de controversia contractual y actualmente se encuentra pendiente 

de fijación de fecha para celebrar audiencia inicial.  

 

 Proceso judicial Colbank S.A. – Banca de Inversión.  

        Rad. No. 25000233600020140021702 

Demandante: Colbank S.A. 

Demandado: SNR 

El 07 de mayo de 2018 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección tercera 

negó las pretensiones de la demanda, toda vez que no se probó la existencia de un 

daño frente a la Superintendencia de Notariado y Registro. El 04 de octubre de 2018 al 

despacho traslado para alegatos de conclusión, a la fecha se encuentra en el mismo 

estado. 

 Comité de Cartera – solicitud de declaratoria de prescripción de cuotas partes 

pensionales por solicitud de la Dirección Administrativa y Financiera.  

 

12.5 Actividades que deben ser gestionadas por el señor Superintendente 
antes del retiro. 
 

 Trámite del proyecto de decreto por el cual se crea una Notaría en el círculo notarial 

de Montería. 

 Trámite proyecto de decreto por el cual se reglamenta el artículo 85 de la Ley 1579 

de 2012, se establece el mecanismo por medio del cual se eligen los representantes 

de los Registradores de Instrumentos Públicos Principales y Seccionales de carrera, 

junto con sus respectivos suplentes, que ejercerán como miembros del Consejo 

Superior de la Carrera Registral y se adiciona el Capítulo 18 al Título 6 de la Parte 

2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector 

Administrativo de Justicia y del Derecho. 

 Trámite proyecto de decreto por el cual se hace un nombramiento en 

propiedad, de acuerdo con las disposiciones del numeral 3º del artículo 
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178 del Decreto Ley 960 de 1970, en el Círculo Notarial de Medellín y una 

designación en interinidad en el mismo círculo notarial. 

 Trámite proyecto de decreto por el cual se hace un nombramiento en interinidad en 

el Círculo Notarial de Bucaramanga. 

 

13. CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 

La Oficina de Control Interno de Gestión de la Superintendencia de Notariado y Registro, 

ha desarrollado su misión como evaluador independiente del Sistema de Gestión 

Institucional de la Entidad, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.  

De conformidad con los lineamientos allí definidos; durante la vigencia 2020, se cumplió 

con las funciones y roles asignados a esta Oficina, encargada de medir la eficiencia, eficacia 

y efectividad del Sistema de Control Interno y asesorar a la Alta Dirección en la toma de 

decisiones orientadas a la mejora continua de los procesos y la eficacia de sus funciones.  

Las recomendaciones con alcance preventivo, consignadas especialmente en los informes 

de evaluación y seguimiento, advertencias con enfoque hacia la prevención de riesgos y 

Auditorias, permiten ofrecer un valor agregado a la Alta Dirección, como apoyo a la gestión 

Institucional, a fin de que se implementen acciones orientadas al fortalecimiento del Sistema 

de Control Interno y se garantice el mejoramiento en la prestación del servicio misional de 

la Entidad.  

El presente informe, relaciona las actividades relevantes que se realizaron durante la 

vigencia 2020, en cumplimiento al Plan de Auditorias aprobado en el Comité Institucional 

de Coordinación de Control Interno. 

13.1 Logros operativos año 2020 
  

La Oficina de Control Interno de Gestión de la Superintendencia de Notariado y Registro, 

ha desarrollado su misión como Evaluador Independiente del Sistema de Gestión 

Institucional, a través de las actividades de control asignadas en las diferentes 

disposiciones constitucionales y legales, de conformidad con los lineamientos allí definidos, 

durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2020. 

Los mayores esfuerzos realizados por esta dependencia en la gestión adelantada en este 

período se resumen de la siguiente manera:  

 Responder con las obligaciones de la Oficina de Control Interno; especialmente, con la 

elaboración y envío oportuno de los informes exigidos legalmente. 

 Orientación técnica permanente a los líderes de procesos, proporcionando 

metodologías, conocimientos y mejores prácticas de gestión, soportadas en la experticia y 

conocimiento del auditor interno, en temas relacionados con la metodología de análisis 

causa raíz para la formulación de los planes de mejoramientos, identificación de riesgos y 

el diseño de controles,  a fin de que se implementen acciones efectivas tendientes a 
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garantizar el cierre de los hallazgos recurrentes en la Entidad y se fortalezca la gestión de 

los riesgos, en aras de prevenir, mitigar y evitar su materialización, en cumplimiento de los 

objetivos de los procesos.  

 Recomendaciones y opiniones con enfoque preventivo, generadas desde la perspectiva 

y conocimiento del auditor, que le permitan a la administración, reflexionar y facilitar la toma 

de decisiones oportunas frente al quehacer institucional y la mejora continua. 

13.2 Plan de Auditorias aprobado y ejecutado durante la vigencia 2020 
 

La Oficina de Control Interno en aplicación a los lineamientos emitidos en la Guía de 

Auditorías Internas Basada en Riesgos V4, diseñada por el Departamento Administrativo 

de la Función Pública; partiendo del universo de auditorías y una vez definidos los criterios 

de priorización, se determinaron las unidades auditables de mayor nivel de criticidad para 

la vigencia 2020 y una vez analizados los recursos disponibles y demás actividades a 

desarrollar por la Oficina, en cumplimento a sus obligaciones legales, se seleccionó el 

número de auditorías que debían desarrollarse en la vigencia; resultado de este ejercicio, 

se diseñó la propuesta del Plan de Auditorías, vigencia 2020, que fue presentada 

posteriormente al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para su 

consideración y aprobación. 

Tabla 28. Criterios de priorización vigencia 2020 

1 El Macroproceso Técnica Registral: priorizado con Auditoria para 

la vigencia 2020, con base en la metodología DAFP, Basada en 

riesgos 

2 Serán auditados los temas que corresponden a Macroprocesos 

Transversales, basado en los riesgos identificados 

3 ORIP con más de 6 años sin auditar por la OCI: 65 es decir el 

33% del total de ORIP no han sido auditadas.                                                  

La muestra seleccionada inicialmente correspondió a 14 ORIP a 

auditar correspondientes al 22% de las no auditadas (65)  

4 De acuerdo con las estadísticas presentadas por la OAP, Se tuvo 

en cuenta aquellas ORIP con mayor número de documentos 

radicados para la vigencia 2019 

5 Dar cubrimiento al 80% de las Direcciones regionales de la SNR, 

a través de las auditorías a las ORIP. 

 

El Plan Anual de Auditorías Internas para la vigencia 2020, fue aprobado por 

unanimidad, mediante Acta ·# 01 del Comité Institucional de Coordinación del 

Sistema de Control Interno, celebrado el 23 de abril de 2020, tal como se detalla 

a continuación: 

 

 Cinco (5) Auditorias por procesos: Gestión Administrativa, Infraestructura, 
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Almacén, Tecnologías de la Información, Sistemas de Información, Gestión 

de Talento Humano, Nomina, Técnica Registral, Gestión Jurídica, Concurso 

Notarial y Registral. 

 

 

 Catorce (14) Oficinas de Registro: Garagoa, Sopetrán, Gacheta, Ocaña, 

Andes, San José del Guaviare, Montelíbano, Yarumal, Vélez, Socorro, 

Urrao, Santa Rosa de Cabal, Puerto Asís y Lorica 

Reprogramación de las Auditorias inicialmente aprobadas 
 

Mediante Comité Institucional de Coordinación de Control Interno celebrado el 24 de 

septiembre de 2020, fue aprobada por unanimidad, la reprogramación del Plan de 

Auditorías 2020, de conformidad con la propuesta presentada por la Oficina de Control 

Interno de Gestión, específicamente en lo relacionado con la modificación del Cronograma 

de Auditorías de Gestión, aprobado el 23 de abril de 2020, en razón a que no fue posible 

la realización de las mismas, hasta el mes de agosto del mismo año, por las limitaciones 

presentadas durante esta misma vigencia, como consecuencia de ciertas decisiones 

tomadas por la Alta Dirección; entre otros, con ocasión a la declaración de la emergencia 

sanitaria declarada por el Gobierno Nacional (Decreto 417 del 17/mar/20), por causa de la 

Pandemia Covid-19, las cuales se relacionan a continuación: 

 

 Suspensión de términos y la prestación presencial del servicio público, así como las 

comisiones de servicios en la Entidad; entre otros, por efectos de la cancelación de 

todos los vuelos nacionales y cierre de vías intermunicipales a nivel nacional y los 

continuos aplazamientos para poner final al aislamiento preventivo. 

 Limitaciones de la virtualidad asociadas a la insuficiencia de la información contenida 

en los sistemas de información misional (SIR/ FOLIO), Iris documental, SIIF, para dar 

cubrimiento al alcance que se pretendía desarrollar conforme a la priorización de 

auditorías realizada por la Oficina de Control Interno a inicios de la vigencia 2020. 

 Actividades y puntos necesarios de verificación en el desarrollo de las auditorías, 

imposibles de revisar de manera virtual, toda vez que la información registrada en los 

sistemas misionales no es suficiente para cubrir todos los campos que se pretenden 

revisar. 

 Imposibilidad para realizar la revisión de ciertos tipos de documentos, a través del 

medio virtual.  Indispensable y necesario contar con la presencia del visitador, para 

realizar el ejercicio auditor, en aras de cubrir el alcance previsto en algunas auditorías.  

 Inoportunidad en la entrega de los insumos para realizar las auditorías. 

 Falta de autorización presupuestal, para contratar la prestación del servicio profesional 

de apoyo a la Gestión de la Oficina de Control Interno, con el perfil especializado 

requerido para la realización de las auditorías a los procedimientos de Infraestructura y 
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Almacén e Inventarios, adscritos al Proceso de Gestión Administrativa, aprobadas para 

la vigencia 2020, de conformidad con el alcance definido. 

 

Auditorías Internas de Gestión:  
 

El Plan de Auditorías de la OCI, vigencia 2020, fue reprogramado de la siguiente manera:  

Tabla 296. Reprogramación Auditorías 

No.  Alcance Macroproceso Fecha 

1 Verificación cumplimiento Decreto 491/2020 y 

demás normativa relacionada con la declaración 

emergencia sanitaria.                                                  

Circular Externa 100-10 de mayo 21 de 2020 

expedida por la Vicepresidencia, el DAFP, 

Secretaria de Transparencia, Procesos 

transversales   

Nivel Central - Orip        

(Gestión Administrativa 

- Gestión de Talento 

Humano- Técnica 

Registral)  

1 5 de sep. al 4 de 

dic 

2 Tecnologías de la Información                                        

(Políticas de Gobierno Digital y de seguridad de la 

Información; Decreto 491 de 2020)  

Nivel Central 15 de sep. al 4 de 

dic 

13.3 Seguimientos a procesos: 

Dentro de las actividades relevantes que hicieron parte del Plan de Auditorías de la vigencia 

2021, fueron programados y ejecutados los siguientes informes internos de seguimiento, 

así como los informes atendiendo los lineamientos establecidos en distintas disposiciones 

legales, como aporte de la Oficina de Control Interno, orientadas a implementar acciones 

de mejoramiento en la Entidad.  

13.4 Informes de Ley 

Los informes de seguimiento de Ley, correspondientes al II semestre de la vigencia 2020, 

serán reportados entre los meses de enero y marzo de 2021, de conformidad con los plazos 

legales establecidos para cumplimiento de los mimos; algunos de éstos, se encuentran en 

proceso de elaboración para próximo cargue y envío al Representante y Legal y los 

organismos de control correspondientes.  

13.5 Ejecución de las auditorías realizadas en la vigencia 2020, conforme a la 
reprogramación aprobada en septiembre de la misma vigencia. 

La Oficina de Control Interno de Gestión, ejecutó la auditoría de Gestión al Macroproceso 

de Tecnologías de Información, entre los meses de octubre y diciembre de la vigencia 2020. 

El informe preliminar de auditoría fue remitido al Sujeto auditado y demás actores del 
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Proceso auditado; posteriormente, será enviado el Informe final, al sujeto auditado y 

Representante legal de la Entidad. Con respecto a la auditoria Transversal, no fue posible 

su ejecución, porque a pesar de haberse iniciado el proceso de planeación de la misma, 

fueron recurrentes las limitaciones presentadas desde el inicio de la vigencia, con ocasión 

a la declaración de la emergencia sanitaria, informadas a la Alta Dirección, mediante oficio 

del 23 de octubre de 2020, con número de radicado SNR2020IE014825, donde fue 

justificada la necesidad de prescindir de su ejecución, toda vez que no fue posible contar 

con información oportuna e indispensable para diseñar el Plan de Auditorías específico y 

garantizar su ejecución, con base en el alcance previsto; situación reiterada mediante 

Oficio OCIG 172 del 10 de noviembre de 2020, con número de radicado 

SNR2020IE015599, donde además, se solicitó la autorización para convocar al Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno, a reunión extraordinaria en sesión virtual 

de conformidad con lo establecido en el numeral 8 y 9 de la Resolución No. 076531 del 18 

de septiembre de 2020, para someter a consideración y aprobación de sus miembros, la 

solicitud de cancelación definitiva de la Auditoría Interna de Gestión (Auditoria Transversal); 

a fin de tomar decisiones sobre el particular; sin embargo, no se obtuvo respuesta de la 

solicitud.  

13.6 Funciones de Prevención  

Se relacionan ocho (8) funciones de advertencias sobre riesgos generadas por la Oficina 

de Control Interno, en el transcurso de esta vigencia, en ejercicio de su rol de Enfoque 

Hacia la Prevención, ilustradas a continuación: 

 Mediante Oficio OCI-126, con radicado SNR2020IE012540, dirigido al Jefe de la Oficina 

de Tecnologías de la Información, sobre situaciones evidenciadas en el Informe 

Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con corte a 31 de agosto de 

donde se evidenció la inexistencia de gran cantidad de información que se encontraba 

publicada en la página web de la entidad;  en algunos casos, desactualizada; tal como 

ocurre con gran parte de la información generada por la Oficina de Control Interno, que 

había sido publicada en el link de Transparencia; igualmente, se presentó con los datos 

concernientes a la Gestión Institucional; situación con cual se podía afectar el 

cumplimiento de la normatividad aplicable sobre la materia, además de constituirse en 

una posible causa generadora de la materialización de riesgo de incumplimiento a lo 

establecido en la Ley 1712 de 2014 y Ley 1474 de 2011, en su artículo 74, relacionado 

con la “Publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano”. 

 Mediante Oficio OCI-135 con radicado SNR2020IE012768, dirigido al señor 

Superintendente de Notariado y Registro, Asunto: Seguimiento a las acciones 

emprendidas por la Entidad ante las observaciones detectadas a través del Acta de 

Arqueo Almacén General en el mes de marzo de la vigencia 2020. Se generó una 

función de advertencia producto del seguimiento realizado por la Oficina de Control 
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Interno, a las acciones emprendidas por la Entidad ante las observaciones detectadas 

a través del Acta de Arqueo Almacén, mediante la cual recomendó propiciar ejercicios 

de autocontrol con los funcionarios a cargo del almacén, liderados por el Macroproceso 

de Gestión Administrativa, señalando que puede ser causa de incertidumbre de la 

información reflejada en los estados financieros de la Entidad, toda vez que existe la 

probabilidad de que muchos de estos elementos sigan haciendo parte de los activos 

de la Entidad y se desconoce desde que fecha o vigencia se encuentran en el almacén 

general, o si fueron dados de baja y solo falta determinar su disposición final, así mismo 

se observa que a la fecha, no se encuentra cargada en el Sistema Holística HGFI, la 

totalidad de la información de ingresos y egresos de elementos, en razón a las 

limitaciones que se desprenden de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional 

frente a las restricciones de trabajo en sitio; igualmente, en consecuencia de la 

inoperatividad de la herramienta por causas derivadas de su desactualización; no 

obstante, es oportuno mencionar que no se cuenta con un Plan de Saneamiento 

diseñado que permita planificar de manera idónea la intervención de los inventarios, 

frente a la vigencia 2020, se informó que se cuenta con un equipo de trabajo que está 

haciendo el cargue de los ingresos y egresos en la herramienta HGFI por proceso de 

migración de los meses corridos en el presente año, lo cual insta a cumplir con los 

requerimientos de la actual vigencia. Ante lo enunciado, es preciso advertir sobre el 

riesgo de pérdida de elementos de los inventarios por la falta o la inaplicabilidad de 

controles en el almacén por ausencia del cargue de información en la herramienta HGFI 

y el manejo de la misma para la vigencia 2019, lo cual podría generar incertidumbre en 

las cifras registradas en la cuenta de Propiedad Planta y Equipo de los Estados 

Financieros de la Entidad, por cuanto se está prescindiendo de información relevante y 

completa para la toma de decisiones, contraviniendo de esta forma lo establecido en 

las políticas contables y la normatividad vigente sobre la materia; situación similar 

identificada por la CGR mediante Informe de Auditoría realizado a la vigencia 2019, 

documento donde establece entre otras situaciones observadas en los estados 

financieros que no reflejan la situación real de la Entidad, indicando además que “…el 

Sistema de Control de Propiedad, Planta y Equipo denominado Holística-HGFI no se 

encontraba en producción en la vigencia auditada y el control se realizó en forma 

manual en Excel lo que generó deficiencias en la calidad, certeza y seguridad de la 

información. 

 

 Mediante Oficio OCI-138 con radicado SNR2020IE012796, se generó función de 

advertencia sobre posibles riesgos con probabilidad de ocurrencia por la inobservancia 

o falta de atención a las distintas alertas generadas a través de los actos administrativos 

surgidos a raíz del Estado de Emergencia declarado por el Gobierno Nacional. a partir 

del mes de marzo del presente año, por el cual expidió el Decreto Legislativo No. 491 

de 2020, donde se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la 

prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que 
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cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los 

contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del 

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, con 

el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo 

coronavirus COVID-19. Esta función de prevención; tuvo como objetivo, advertir sobre 

la necesidad de identificar nuevos riesgos y controles en los Procesos de la Entidad, 

orientados a prevenir el daño antijurídico, atendiendo de manera oportuna las 

desviaciones o amenazas que puedan originarse por el incumplimiento o desacato a 

los deberes legales contenidos en los distintos actos administrativos expedidos a raíz 

del Estado de Emergencia decretado por el Gobierno Nacional, para lo cual es 

oportuno, impartir lineamientos internos en este sentido; de igual manera, se  

recomendó revisar y considerar la conveniencia de diseñar nuevos indicadores 

asociados a este hecho, para que partiendo de su análisis, se tomen decisiones 

efectivas y oportunas para minimizar cualquier riesgo. 

 Mediante Oficio OCI-139, con radicado SNR2020IE12852, dirigido al Señor 

Superintendente con el fin de realizar seguimiento frente al Cumplimiento de la Directiva 

026 del 25 de agosto de 2020, emitida por la Procuraduría General de la Nación. en lo 

relacionado con la obligación de ingreso, registro y diligenciamiento del Formulario de 

Autodiagnóstico dispuesto por la Procuraduría General de la Nación a través de la 

página Web, que deberá realizarse entre el quince (15) de septiembre y quince (15) de 

octubre del año en curso; actividad desarrollada en el Sistema de Información del Índice 

de Transparencia y Acceso a la Información IT; se advirtió sobre la necesidad de 

verificar el cumplimiento de los requisitos normativos de la Ley 1712 de 2014, 

contenidos en la Matriz correspondiente, confrontando que la información publicada en 

el link de Transparencia de la página Web de esta Entidad, así como los respectivos 

informes producto de las auditorías. 

 Mediante Oficio OCI-148 con radicado SNR2020IE013757, dirigido al señor 

Superintendente, sobre el Pronunciamiento con enfoque preventivo orientado a 

garantizar una adecuada ejecución presupuestal a través de la gestión efectiva de los 

proyectos de inversión; resaltando con carácter de importancia, la recomendación 

sobre la necesidad de realizar un análisis y verificación de los riesgos que pueden 

materializarse en desarrollo de lo que queda de vigencia para la ejecución de los 

proyectos de inversión; toda vez que las Entidades Estatales deben establecer la forma 

como administrarán los riesgos previsibles que puedan generar efectos adversos en 

desarrollo de los Proyectos de Inversión y que puede tener distinta magnitud en el logro 

del objetivo o en la ejecución del mismo. Otro aspecto considerado en este función de 

advertencia, estuvo relacionada con la necesidad de dar cumplimiento de los 

compromisos contractuales pactados para la actual vigencia, relacionada con las 

solicitudes de cupo de vigencias futuras que surjan en desarrollo de algunas actividades 

estratégicas de los proyectos, Consecuente con lo anterior, esta Oficina recomendó 
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efectuar un seguimiento preciso a la actividad contractual con relación al presupuesto 

apropiado para los proyectos de inversión, teniendo en cuenta que el resultado de los 

compromisos que adquiera la Entidad posiblemente pueden superar los ingresos, bajo 

los efectos que la pandemia generada por el virus COVID-19 ha ocasionado, en donde 

se ha recomendado por parte del Ministerio de Salud a los ciudadanos abstenerse de 

hacer uso de la plena movilidad salvo causa de fuerza mayor o urgencia vital, por lo 

que se hacía previsible una baja en los ingresos desde el segundo trimestre del 2020, 

situación que plantea nuevos retos para la administración de las Entidades Públicas; 

situación que podría generar un déficit transitorio de fondos en la ejecución del 

presupuesto, razón por la que se recomendó llevar a cabo un seguimiento permanente 

y anticipado al recaudo de ingresos evitando la constitución de rezago presupuestal al 

cierre de la vigencia 2020.  

 Mediante Oficio OCI-175 con radicado SNR2020IE015781, dirigido al señor 

Superintendente, fue remitida una función de prevención asociada con la Carta Circular 

No 001 de la Contaduría General de la Nación del 10 de noviembre de 2020 - 

"Razonabilidad de los estados financieros y sanciones por incumplimientos de la 

regulación contable “. Lo anterior, con el fin de prevenir la materialización de riesgos 

por causa de incumplimiento a estas disposiciones legales, advertidas en esta misma 

Circular. Es indispensable que el Macroproceso de Gestión Talento Humano en razón 

a asegurar el cumplimiento de las acciones de control diseñados para los tres (3) 

riesgos identificados, realice el monitoreo oportuno y adecuado conforme lo señalado 

en el informe de seguimiento a riesgos, segundo cuatrimestres de 20204, donde se 

recomendó teniendo en cuenta la verificación al diseño de controles y a la ejecución de 

cada control de los riesgos identificados a los procesos de “Gestión Permanencia del 

Talento Humano” y “Gestión de Vinculación del Talento Humano”, la necesidad de 

seleccionar actividades de control preventivas que por sí solas, propendan por la 

mitigación de las causas que puedan originar los riesgos, de acuerdo con la solidez del 

conjunto de controles, que se identifica como débil; asimismo, la ejecución de los 

controles, no es suficiente para evitar la materialización del riesgo. 

 Mediante Oficio OCI-177 con radicado SNR2020IE016043, dirigido al señor 

Superintendente   Asunto: Pronunciamiento: Seguimiento al cumplimiento de la Circular 

Externa 0010 del 24 de agosto del 2020 de la Comisión Nacional del Servicio Civil – 

CNSC. generar advertencias sobre situaciones críticas o desviaciones con probabilidad 

de materialización de riesgos en los procesos de la Entidad, generando alertas 

oportunas en los eventos que considere pertinentes, en razón a fortalecer la cultura de 

diseño y aplicación de controles efectivos que garanticen el cumplimiento de los 

objetivos de los procesos y se generen las recomendaciones orientadas a fortalecer la 

administración en la gestión del riesgo, como prevención del daño antijurídico. 

 Mediante Oficio OCI-178 con radicado SNR2020IE016325, dirigido al señor 
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Superintendente relacionada con el Pronunciamiento con enfoque preventivo en 

materia contractual a fin de evitar que ocurran las siguientes desviaciones: - Falta de 

capacidad para promover y adelantar los procesos de selección - Deficiente elaboración 

del presupuesto del proceso de contratación, Descripción inadecuada la necesidad que 

se pretende satisfacer - Requisitos habilitantes y de calificación mal establecidos - 

Condiciones técnicas previstas por la Entidad, que impidan la viabilidad y correcta 

ejecución del mismo - Variación de cantidades de obra o especificaciones técnicas del 

producto - Descripción inexacta o incompleta de los bienes o servicios, que no satisfaga 

la necesidad específica de la entidad - Falta de recursos por parte de la entidad 

contratante para pagar la totalidad de los bienes o servicios suministrados en los plazos 

establecidos - Indebido análisis del estudio de mercado - Ausencia o carencia de 

información necesaria para la ejecución del contrato, tales como estudios, diseños, 

planos, permisos, licencias, entre otros; situación que además, dio lugar a recomendar 

la de implementación de mecanismos idóneos de control en los procedimientos y en la 

matriz de Riesgos correspondientes, orientados a garantizar el cumplimiento del 

numeral 4 de la circular 766 del 17 de noviembre de 2020, para obtener la trazabilidad 

documental de la ejecución contractual, al final de la vigencia 2020, en cumplimiento a 

los principios de la contratación pública y los lineamientos emitidos por la Agencia 

Nacional de Contratación Pública. Se recomendó a la Dirección de Contratación y 

demás actores involucrados en el Proceso de Gestión Contractual, documentar 

acciones de mejoramiento que consideren necesarias, en aras de diseñar y aplicar 

controles efectivos orientados a garantizar el cumplimiento del Proceso y evitar la 

materialización de los riesgos advertidos a través de esta función preventiva. 

13.7 Otras Actividades Desarrolladas 
 

Dentro del rol de acompañamiento la Oficina de Control realiza labores adicionales tales 

como: 

 

 Acompañamiento a los Comités de Contratación, Comité de Cartera, Secretaría 

Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Sostenibilidad 

Contable, Bienestar e Incentivos, Conciliación, Gestión de Desempeño Institucional.  

 Se han venido generando alertas tempranas, en cumplimiento al rol de enfoque 

hacia la prevención que le asiste a la Oficina de Control Interno, con el propósito de 

que los líderes de procesos, como primera línea de defensa en la Entidad, se 

implementen acciones preventivas orientadas a evitar desviaciones y la 

materialización de riesgos en los procesos asociados. 

 Asesoría y acompañamiento a los líderes de procesos, especialmente, en temas 

relacionados con la metodología análisis causa raíz para la implementación de 

acciones y controle efectivos en los planes de mejoramientos y en la matriz de 

riesgos para el cumplimiento de los objetivos trazados. 
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 Realización de capacitaciones al interior de la Oficina de Control Interno, para 

fortalecer el proceso de inducción y re inducción de los servidores y el ejercicio 

de las actividades en sus puestos de trabajo; adicionalmente, recibo de 

capacitaciones en temas relacionados con el ejercicio auditor, a través del 

Departamento Administrativo de Función Pública y otras entidades, en aras de 

fortalecer los conocimientos y competencias laborales.  

 Socialización de temas asociados al fomento de la cultura de autocontrol en la 

entidad.   

 

13.8 Proceso de Reingeniería 
 

De acuerdo con los lineamientos emitidos por la Oficina Asesora de Planeación frente al 

proceso de reingeniería que lidera la Oficina Asesora de Planeación, la Oficina de Control 

Interno ha realizado las siguientes actividades: 

 

 Actualización del Mapa de Riesgos del Proceso CONTROL INTERNO DE 

GESTION 

 Actualización de indicadores del Proceso CONTROL INTERNO DE GESTION 

 Actualización de la caracterización del Proceso CONTROL INTERNO DE 

GESTION 

 Actualización de los procedimientos “auditorías internas” e “Informes de 

evaluación y seguimiento” 

 Actualización y creación de formatos  

Para el desarrollo de las actualizaciones enunciadas anteriormente, se realizó 

benchmarking con distintas entidades del Estado. 

13.9 Otros 

 Actualización y aprobación del Estatuto de auditoria en Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno celebrado el 23 de abril de 2020. 

 Mediante Resolución 7653 del 18 de septiembre de 2020, se modificó el reglamento 

de funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de 

la Superintendencia de Notariado y registro, el cual fue aprobado en Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno celebrado el 23 de abril de 2020. 

 

Limitaciones - COVID 19 
 

La Oficina de Control Interno de Gestión, en cumplimiento al  rol  que  desempeña  en  la  

Entidad  como tercera  línea  de  defensa  y  ante  las  nuevas  necesidades  

institucionales  que  surgen  de  cara  a  las circunstancias  del  entorno en cumplimiento 
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de la finalidad  de  generar  advertencias y recomendaciones  sobre  situaciones  con  

probabilidad  de  materialización  de  riesgos en  torno  a  lo  evidenciado, así  como estar 

presta a brindar valor agregado a la organización mediante asesoría permanente y la 

formulación de recomendaciones con alcance preventivo  durante  la vigencia 2020 y, en 

concordancia con la declaratoria de calamidad pública ocasionada por la situación 

epidemiológica ocasionada por el COVID 19, se presentaron algunas limitaciones que 

influyeron en algunos de los resultados obtenidos en el cumplimiento de las labores de 

auditoria; además de las relacionadas en el numeral 4 de este informe, se relacionan las 

siguientes:  

 Adaptación a la nueva realidad Covid-19, en procura de acatar las instrucciones 

emitidas por el Gobierno Nacional, se implementa el Trabajo en Casa. 

 Disminución de la planta de personal que imposibilitó en gran parte, la realización 

de algunas actividades del Plan Anual de Auditorías 2020. 

 Cierre temporal de Oficinas de Registro y Nivel Central en cumplimiento de las 

cuarentenas obligatorias 

 Las labores de auditoria se realizan de forma virtual no presencial 

 La información solicitada a los sujetos auditados no siempre fue suministrada en el 

tiempo y forma requeridos; en otros casos, la Información requerida para el 

ejercicio auditor, no fue suministrada durante la vigencia auditada. 

 Limitación para acceder a ciertos Sistemas de información.  

 

14. CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO 

 

La Oficina de Control Disciplinario Interno tiene como                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

objetivo Investigar y/o sancionar mediante procesos disciplinarios sobre la conducta oficial 

de los servidores públicos y ex servidores públicos de la Superintendencia de Notariado y 

Registro, adelantando de oficio, por queja, las investigaciones disciplinarias cuando diera 

lugar a la luz de la normatividad vigente con miras de garantizar el adecuado funcionamiento 

de los servicios prestados. 

Así mismo la Oficina de Control Disciplinario Interno debe establecer las pautas necesarias 

para el trámite de los procesos disciplinarios de los servidores públicos y así dar 

cumplimiento con los preceptos legales; aplicando la función correctiva en el ejercicio de la 

función administrativa.  

El presente informe de gestión da cuenta detallada de los procesos disciplinarios 

adelantados por la Oficina de Control Disciplinario Interno, desde la etapa inicial de Noticias 

Disciplinarias (Quejas e informes oficiales provenientes de entidades, personas naturales 
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y/o jurídicas), hasta la finalización de procesos por terminación y archivo, prescripción o 

caducidad y fallos durante el cuarto trimestre de la vigencia 2020.9  

14.1 Proceso gestión disciplinaria interna 
 

Noticias disciplinarias 

Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2020 se recibieron 61 noticias disciplinarias, de 

las cuales el 27 correspondían a quejas allegadas por la ciudadanía que deben ser 

contestadas por esta Oficina dentro de los tiempos establecidos por la ley (Derechos de 

Petición), el restante correspondiente a Informes Oficiales.  

Del número global de noticias disciplinarias, para el cuarto trimestre de la vigencia 2020 se 

originaron principalmente de Personas Naturales (PQRSD) con Una cantidad de ingreso de 

27 quejas, seguido por la delegada para el registro con 3 noticias, la mayoría son quejas 

individuales originadas por funcionarios en las diferentes ORIP. 

Así mismo, se observa en comportamiento de recepción de Noticias disciplinarias por  

ORIPS más representativas en el cuarto trimestre del año 2020 

En cuanto al cumplimiento de respuestas de PQRSD, se dio respuesta al 100%, cumpliendo 

con la meta proyectada para el indicador. En promedio, la Oficina de Control Disciplinario 

Interno respondió en 7 días hábiles para el cuarto trimestre de la vigencia 2020.  

Actuaciones disciplinarias 

Con el objetivo de realizar la valoración y análisis jurídico y proceder con las decisiones a 

que haya lugar, la Oficina de Control Disciplinario Interno adelantó diversas decisiones 

relacionadas con los procesos disciplinarios activos de esta oficina. 

Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2020 se profirieron 201 actuaciones; entre las 

más predominantes se encuentran: 45 autos de terminación y archivo, 32 autos de 

investigación, 40 autos de indagaciones, entre otros. Durante el cuarto trimestre de la 

vigencia 2020 se emitieron un total de siete (7) nulidades, las cuales obedecen a la 

rectificación en la gestión del proceso, sin que se asocien al riesgo de corrupción.  

Noviembre fue el mes en que se profirieron más decisiones por parte de la Oficina de 

Control Disciplinario Interno. 

 

                                                
9 Información relacionada a fecha 30 de diciembre de 2020. 
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Procesos Disciplinarios Activos 

A 30 de diciembre de 2020; se encuentran activos un total de 1104 expedientes, 

discriminados por vigencias y haciendo un comparativo con los previos trimestres 

inmediatamente anteriores así: 

Ilustración 72. Procesos Activos IV Trim 2020 

 

Se puede observar que la vigencia con mayor número de expedientes activos es la del año 

2019 con un total de 368 expedientes en curso, y la vigencia 2014 es la que cuenta con 

menos expedientes activos (14 expedientes). 
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Ilustración 83. Procesos activos por trimestre vigencia 2020 

 

Se evidencia una disminución en el comportamiento de procesos activos respecto a 

trimestres anteriores (1166, 1154, 1114, y 1104 Procesos Activos para el I, II, III, Y IV 

trimestre del 2020 respectivamente). 

Se expone entonces, el siguiente comportamiento en cuanto a la política de descongestión 

de procesos, finalizando expedientes de vigencias anteriores al 2020, así  

Se observa que la vigencia que presentó mayor descongestión de procesos en el cuarto 

trimestre de 2020 fue la vigencia 2019 con un 2,264% de procesos finalizados, siguiendo 

este comportamiento con un 1,359% para la vigencia 2018 y 0,996% para la vigencia 2017, 

y siendo la vigencia 2014 la que menor porcentaje de descongestión presentó con un 0%. 

Se evidencia efectividad en la política de descongestión de procesos disciplinarios liderado 

por el Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario para el año 2020.  

 

Esta tabla está construida con la información de octubre noviembre y diciembre del 2020, 

el porcentaje de descongestión se calcula sumando todos los autos de tipo: inhibitorio 

caducidad, prescripción, terminación y fallos para expedientes de un mismo año, este valor 

se divide sobre la cantidad total de autos activos para el cuarto cuatrimestre y el resultado 

se multiplica por 100 para escalarlo. 

Procesos Disciplinarios Finalizados 

En el cuarto trimestre de la vigencia 2020 se finalizaron 65 procesos disciplinarios: 45 

terminaciones y archivos y 20 expedientes por las siguientes razones:  

prescripciones/caducidades/Inhibiciones. 
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En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento mensual de los procesos disciplinarios 

finalizados, la tipología más predominante es la de terminación y archivo la tipología menos 

destacada fue la de inhibitorio. 

El Indicador General de Descongestión para el IV Trimestre de la vigencia 2020. Aplicando 

la fórmula del indicador: procesos finalizados sobre procesos activos; se observa un registro 

de procesos terminados del 6% frente a una meta del 5%, aunque la tendencia es a la baja, 

en ningún momento la evacuación de expedientes estuvo por debajo del 5%. 

Procesos con Impulso Procesal 

Para la medición de este indicador, se tienen en cuenta el número de autos producidos por 

la OCDI en el periodo, contabilizando Autos de Indagación, Autos de Investigación, Cierre 

de Investigación, Auto de Alegatos de Conclusión, Auto de Pliego de cargos y Fallos. 

Aplicando la fórmula del indicador general de cambio de etapa; para el cuarto trimestre de 

2020, se observa un registro de 9% de rotación de expedientes frente a una meta 

proyectada del 15%, respaldada por los 102 autos con impulso procesal producidos en el 

periodo evaluado. 

 

A pesar de estar desempeñando las funciones los abogados instructores bajo la modalidad 

de trabajo en casa, los resultados siguen siendo positivos, pese a estos cuatro puntos por 

debajo del porcentaje de cumplimiento del trimestre pasado y no se cumplió con el indicador 

propuesto.  Además, se debe tener en cuenta que, el grupo de juzgamiento, de tener 3 

abogados pasó a tener uno solamente durante medio diciembre, ya que sus contratos 

terminaron el 15 de diciembre del 2020, no fue prorrogado el contrato de prestación de 

servicios de las personas que hacia esta actividad;  el grupo de investigaciones de tener 5 

abogados, en la actualidad solo cuenta con tres, ya que el jefe de la OCDI para reforzar 

provisionalmente el grupo de juzgamiento, les asignó procesos de esta etapa a 2 abogados 

de investigaciones.   

Las decisiones que se profieren en la etapa de juzgamiento tales como pliego de cargos, 

alegatos de conclusión y fallos siguen sufriendo el impacto por la suspensión de términos 

(a pesar de haberse levantado la suspensión de términos el 17 de septiembre, la mayor 

parte del cuarto trimestre fue dedicada a recibir pruebas oficiar todos los autos proferidos 

durante la pandemia y fechados después del levantamiento de términos), lo cual ha 

ocasionado que el trámite normal de los procesos se vea afectado retrasando las 

actuaciones que se pueden adelantar en ellos. 
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Procesos con decisión de Instancia 
 
En el Acuerdo de Gestión de estableció la meta de 16 fallos, 6 de ellos para el primer 

semestre y los 10 restantes para el segundo semestre. La Oficina de Control Disciplinario 

Interno para primer semestre emitió 7 fallos, cumpliendo con la meta. 

 

De los fallos emitidos en primera instancia, el 86% (6) fueron de tipo sancionatorios, 

mientras que el 14% (1) restante absolutorio, aplicando en su mayoría destituciones (5) 

correspondientes al 83% y al 17% en suspensiones (2); siendo la tipología más fallada 

Alteración del sistema registral (4) con un 57%. 

 

En este grafico muestra los fallos proferidos durante el 2020, que estuvo en 13 fallos uno 

mensos que el año anterior, durante los casi seis meses de suspensión de términos no 

fue posible generar fallos, pero después de la apertura de términos durante el cuarto 

trimestre del 2020 los fallos proyectados fueron 7 adicionales, para un total de 13 fallos. 

 
                   

Ilustración 94. Indicador de juzgamiento 

 
 
Los meses de pandemia por suspensión de términos el indicador de juzgamiento que 

muestra el porcentaje de expedientes procesales proyectados en el trimestre respectivo 

contra funcionarios de la SNR que han tenido una decisión final sancionatoria o aclaratoria, 

sobre la cantidad de fallos meta para el año que para el 2020 fue definido en 16 fallos desde 

el 2019 sin contar con la suspensión de términos dada la emergencia sanitaria. 

 

Pese a tener alta proyección de fallos en el primer y cuarto trimestre, superiores a los 

indicadores del año 2019, no fue suficiente para cumplir la meta dada la suspensión 
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obligatoria de términos, se profirieron 13 fallos de instancia lo cual representa un 

cumplimiento del 81.25% del indicador 

 
 

14.2 Política de Prevención de Conductas Disciplinables asociadas a 
corrupción. 

Identificación de tipologías de corrupción de procesos disciplinarios. 

A partir del mes de septiembre de 2019, se implementó por parte del despacho de la Oficina 

de Control Disciplinario interno un formato de identificación de tipologías disciplinables, los 

cuales son diligenciados por los abogados en las diferentes etapas llevadas, con el fin de 

tener un estimado real y objetivo de las conductas disciplinables más recurrentes en la 

Entidad, con el fin de que la Alta Dirección tome medidas que permitan disminuir 

mencionadas conductas. 

La Oficina de Control Disciplinario Interno viene trabajando en la formulación de la política 

de prevención y orientación que minimicen la ocurrencia de conductas disciplinables y 

tipologías, como actividad de la estrategia propuesta PEI 2020-2022 y actividad del Plan 

Anual de Gestión PAG 2020. 

Se observó para el cuarto trimestre de la vigencia 2020 que la tipología asociada a 

corrupción predominante en los procesos activos que se encuentran en la etapa de 

Indagación Preliminar es error en el registro calificación (32 casos), seguido de 

incumplimiento orden judicial con 21 casos, violación al derecho de petición con 19 casos 

y omisión de funciones con 17 casos, en blanco hace referencia a los expedientes que no 

tienen definida una tipología aún. 

La ORIP de Bogotá zona centro es la que presenta mayor cantidad de procesos con 

tipologías asociadas a la corrupción en etapa de indagación preliminar, seguida por la ORIP 

de Cartagena, Bogotá zona norte y Villavicencio. En blanco hace referencia a que aún no 

está claro el lugar de los hechos. 

Así mismo, teniendo en cuenta todos los 1104 expedientes activos, se observó para el 

cuarto trimestre de la vigencia 2020, que la tipología asociada a corrupción predominante 

en los procesos que se encuentran en etapa de Investigación y Juzgamiento es error en el 

registro/calificación (118 expedientes), seguido de tipologías indefinidas que están por el 

momento en blanco (99 expedientes), mora en el registro (67expedientes), omisión de 

funciones (57 expedientes), entre otros.  

La ORIP de Bogotá Zona Sur, presenta la mayor cantidad de procesos en estado de 

investigación con tipologías asociadas de corrupción, le siguen Bogotá zona Norte, Bogotá 

zona centro, superintendencia delegada para el notariado. 
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14.3 Desarrollo plan de acción 

Realizar acciones orientadoras que ayuden a funcionarios de la Superintendencia de 

Notariado y Registro, minimizar la impulsión en conductas disciplinables de la entidad. 

 Formular y efectuar seguimiento a la política de prevención y orientación que 

minimice la ocurrencia de conductas disciplinables. 

Esta actividad se cumplió el día 27 de octubre enviando a planeación el formato de solicitud 

para la creación del formato de las políticas formuladas junto con el texto de las mismas. 

Socializar los directivos de la SNR nivel central y ORIPS la política de prevención y 

orientación que minimice la ocurrencia de conductas disciplinables y tipologías. 

Con el borrador de la política se han venido desarrollando mesas de trabajo con las partes 

interesadas, una se realizó a nivel general con todas las partes interesadas el día 22 de 

septiembre y otra mesa de trabajo más específica con la parte financiera el día 28 de 

septiembre, donde se revisó la recomendación emitida por la OCDI: Implementar medidas 

para mitigar la reutilización de consignaciones en las ORIPS, tales como establecer canales 

de comunicación con los Bancos que permitan establecer la validez de las consignaciones 

asociándolas a un número único de turno. 

Adicionalmente se hizo una mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación el 28 de 

septiembre, dando como resultado algunas sugerencias para tener en cuenta en el 

desarrollo de la política. 

Adicionalmente se incluyó esta política como parte de las actividades propuestas en la 

estrategia PEI 2020-2022. 

 Capacitar a funcionarios y contratistas de 10 ORIPS sobre derecho disciplinario y 

política de prevención de conductas disciplinables. 

Teniendo en cuenta el desarrollo de la pandemia y el decreto de cuarentena por parte del 

Gobierno Nacional, este despacho solicitó a la Oficina asesora de Planeación mediante 

oficio de fecha 14 de abril de 2020 y enviado por correo electrónico el día 15 de abril del 

mismo año, la eliminación de esta acción teniendo en cuenta la limitante tecnológica de las 

ORIPS para llevar a cabo las conferencias virtuales sobre este tema: todo lo anterior, 

asesorado y aprobado previamente por el jefe encargado de la Oficina asesora de 

Planeación. En consecuencia, esta actividad no se registra. 

 Efectuar campañas de prevención de conductas disciplinables a través de los 

medios de comunicación interna de la Superintendencia de Notariado y Registro. 

http://www.supernotariado.gov.co/


                                                                                         
 

 
Código: 
GDE – GD – FR – 09   V.03 
28-01-2019 
Página 139 de 192 
 

 

Bogotá D.C., – Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 

correspondencia@supernotariado.gov.co 

 Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 Nro. 13 – 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C., – Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

Sobre este particular se realizaron reuniones con el grupo de divulgaciones y se 

programaron campañas para la vigencia 2022 debido a la pandemia, esto se incluyó en el 

PEI. 

Apuntar al mejoramiento de la calidad de las noticias disciplinarias emitidas por los quejosos 

e informantes oficiales, así como la consulta de estadísticas de interés para las partes 

interesadas. 

 Formular y efectuar difusión a la política de recepción de noticias disciplinarias de 

funcionarios y exfuncionarios de la SNR dirigida a quejosos. 

Esta actividad se cumplió el día 27 de octubre enviando a planeación el formato de solicitud 

para la creación del formato de las políticas formuladas junto con el texto de las mismas. 

 Actualizar el módulo web del SIID para consulta de estadísticas disciplinarias de la 

SNR por partes interesadas.   

EL SIID se encuentra debidamente actualizado por el ingeniero OMAR ANDRES PARRA 

GARCIA quien emite certificación. 

 Capacitar a directivos y registradores en la correcta forma de emitir informes 

oficiales con el fin de que estos sean efectivos para el inicio de la acción disciplinaria.  

Se realizaron capacitaciones a directivos del sector central y el día 28de octubre de 2020. 

Registradores seccionales esta actividad se cumplió totalmente. 

 Optimizar los tiempos de respuesta a las PQRSD que se encuentren radicadas en 

la plataforma SISG. 

El informe de respuestas PQRSD se encuentra relacionado en el presente documento entre 

las páginas 2 a la 4. 

Fortalecimiento de la Gestión Disciplinaria con el fin de optimizar los procesos y 

procedimientos al interior de la dependencia. 

 Capacitar a funcionarios y contratistas de la Oficina de Control Disciplinario Interno 

en Derecho Disciplinario y Registro. 

Actividad programada para realizar en el mes de diciembre; sin embargo, el Jefe de la 

Oficina de Control Disciplinario Interno capacitó a funcionarios y contratistas en temas 

relacionados con Notificaciones, capacitación realizada el día 14 de septiembre; evidencia 

que será cargada en el mes de diciembre. 
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 Controlar el desarrollo del proceso disciplinario y las cargas laborales, a través de 

la reasignación de expedientes una vez se finalicen etapas disciplinarias. 

Se adjunta como soportes las actas de las reasignaciones realizadas en el cuarto trimestre 

del 2020. 

 Controlar la potencial manipulación de expedientes físicos a través de permanente 

digitalización de expedientes y cargue en el SIID. 

Se adjuntan certificados de digitalización expedidos en el cuarto trimestre del 2020. 

 Realizar capacitaciones al personal de la OCDI en materia del Nuevo Código 

General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) y Poder Preferente Procuraduría General 

de la Republica. 

a. Capacitación en Derecho Disciplinario dirigida al grupo de Investigaciones y 

Archivo el día 31 de enero de 2020. 

b. Capacitación en Derecho Disciplinario dirigida al grupo de Indagaciones el día 

18 de febrero de 2020. 

c. Capacitación en Derecho Disciplinario dirigida al grupo de Investigaciones y 

Archivo el día 19 de febrero de 2020. 

d. Capacitación en Generalidades del Registro dirigida a todo el personal de la 

Oficina de Control Disciplinario Interno el día 26 de junio de 2020. 

 Revisar y actualizar a lugar los procedimientos del proceso disciplinario interno 

teniendo en cuenta entrada en vigencia del Nuevo Código General Disciplinario 

(2021). 

Actividad programada para el mes de diciembre. 

El grupo de juzgamiento, de tener 3 abogados pasó a tener uno solamente durante medio 

diciembre, ya que sus contratos terminaron el 15 de diciembre del 2020, no fue prorrogado 

el contrato de prestación de servicios de las personas que hacia esta actividad; el grupo de 

investigaciones de tener 5 abogados, en la actualidad solo cuenta con tres, ya que el jefe 

de la OCDI para reforzar provisionalmente el grupo de juzgamiento les asignó procesos de 

esta etapa a 2 abogados de investigaciones.   

 Realizar reuniones de seguimiento individual con cada uno de los abogados, para 

la revisión de cada uno de los procesos a cargo y diseñar así plan de trabajo 

individual tendiente a la descongestión. 

http://www.supernotariado.gov.co/


                                                                                         
 

 
Código: 
GDE – GD – FR – 09   V.03 
28-01-2019 
Página 141 de 192 
 

 

Bogotá D.C., – Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 

correspondencia@supernotariado.gov.co 

 Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 Nro. 13 – 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C., – Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

 Aumentar la producción de decisiones al interior de la Oficina de Control 

Disciplinario Interno. 

 Descongestionar en un 60% procesos disciplinarios de vigencias superiores a 5 

años de la Oficina de Control Disciplinario Interno. 

Se encuentra documentado en el presente informe en la página 8. 

 Incentivar el impulso procesal en un 15% que generen cambio de etapa de los 

expedientes activos de la Oficina de Control Disciplinario Interno.   

           Se encuentra documentado en el presente informe en las páginas 10 y 11. 

 Aumentar la labor de juzgamiento de la Oficina de Control Disciplinario Interno 

con respecto a la vigencia 2020. 

             Se encuentra documentado en el presente informe en las páginas 12 y 13.  

Condiciones en las que se dio cumplimiento a las metas en la vigencia 2020 
 

El Cuarto trimestre de la vigencia 2020 tuvo limitantes importantes que impactaron en la 

gestión de la OCDI: 

Los resultados del cuarto trimestre siguen siendo positivos en su gran mayoría, toda vez 

que se evidencia una buena producción de decisiones, el número de procesos activos 

continúa disminuyendo con respecto al anterior trimestre, lo que demuestra la efectividad 

en la política de descongestión para el 2020.  

Ahora bien en cuanto a los fallos de instancia, si bien es cierto en el primer trimestre la 

producción de fallos fue significativa, la sustanciación de estos, venia del último trimestre 

del 2019 , de otro lado, la emergencia sanitaria hizo que la entidad mediante resolución 

suspendiera los términos en las actuaciones disciplinarias, situación que impacta de fondo 

la etapa de juzgamiento, teniendo en cuenta que las decisiones que se toman en esta etapa 

en su gran mayoría son objeto de recursos y al ser una etapa tan dinámica en su 

procedimiento los resultados se han visto reflejados en el cuarto trimestre con el 

levantamiento de la suspensión de términos (a partir del 17 de septiembre del 2020 se 

levantaron los términos). Sin embargo, a pesar de las situaciones externas que afectan la 

etapa de juzgamiento, en conclusión, los resultados de producción en términos generales  

son favorables, las políticas de trabajo implementadas en la OCDI en su gran mayoría han 

dado resultados positivos. 
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Por otra parte, es necesario mencionar la falta de personal en los grupos de trabajo, en 

indagaciones de tener 2 abogados ahora solo cuenta con uno, debido a que fue necesario 

destinar un profesional para el tema de PQRSD ya que al contratista que se encargaba de 

esto, no se le prorrogó el contrato; adicionalmente, el grupo de investigaciones de tener 5 

abogados pasó a tener 3 abogados solamente,  debido a que fueron trasladados 

provisionalmente para que sirvieran de apoyo en el grupo de juzgamiento, dándole prioridad 

a la emisión de fallos.  

 

15. DIRECCIÓN REGIONAL ORINOQUIA  

 

La Dirección Regional Orinoquia cuenta con 18 Oficinas de Registro contamos con 10 

principales (Villavicencio, Yopal, Florencia, Arauca, Leticia, Puerto Carreño, Puerto Inírida, 

Mocoa, Mitú, San José Del Guaviare) y 8 seccionales (Paz De Ariporo, Orocue, Puerto 

López, Acacias, San Martin, San Vicente Del Caguán, Puerto Asís, Valle De Sibundoy). 

Durante la vigencia 2020 pese a las dificultades por el tema de salud pública, se realizaron 

gestiones en los siguientes aspectos: 

 15.1 Apoyo al manejo financiero de las ORIP de la Regional Orinoquia  
 

La Dirección Regional de la Orinoquia en la vigencia 2020 realizo acompañamiento y 

seguimiento a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos en aspectos como:  

Ingresos 
  

Realizo visita presencial a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Acacias 
referente a inconsistencia presentadas en los reportes de PIN pendientes por identificar que 
se recaudan a través del Banco de Occidente - Supergiros, donde se logró identificar el 
97% de la partida de vigencia 2016 por valor de $14.14.800. 

 
Se realizó revisión minuciosa de los ingresos a reportar al Grupo de Tesorería de las 
oficinas de Registros a través de los diferentes canales de recaudo. 

 
Envió de manera oportuna los informes mensuales consolidados de Tesorería y cuadro de 
alistamiento al Grupo de Tesorería.    

 
Se realizó el seguimiento a las oficinas mediante correos electrónicos, llamadas telefónicas 
y revisión de la información en el aplicativo SIIF para verificar el cumplimiento.    

 
Se realizó socialización virtual (teams) sobre boletines diarios de caja, informe consolidado 
de ingresos y la implementación del nuevo medio de recaudo convenio 101 oficinas – 
Bancolombia.  
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Canales de recaudo 
 

 Supergiros 
 

La Regional de la Orinoquia cuenta con catorce (14) oficinas que su medio de recaudo lo 
realizan mediante el convenio de banco occidente (Florencia, San Vicente del Caguán, Mitú, 
Mocoa, Puerto Asís, Puerto Carreño, Puerto Inírida, San José del Guaviare, Acacias, Puerto 
López, San Martin, Orocue y Paz de Ariporo) que durante la vigencia 2020 sus recaudos 
ascienden $10.374.420.213. 

 

 Radicación electrónica: 
 
En la dirección regional de la Orinoquia se inicia el recaudo a través de este canal en el 
mes de noviembre de 2020 en la oficina de registra de Yopal con un recaudo a 31 de 
diciembre de $312.897.650. 
 

 Ventanilla Única de Registro: 
 
Las oficinas de registros que recaudan a través de este canal son Yopal y Villavicencio que 
a 31 de diciembre de 2020 se recaudó $ 6.862.313.700. 
 

 Cuentas productos de las ORIP: 
 
Las oficinas de registro que cuentan con este medio de recaudo son Arauca, Sibundoy, 
Villavicencio y Yopal que a 31 de diciembre el valor recaudado es de 4.282.205.689.40 
 

 Convenio 101 oficinas 
 
Este canal de recaudo se encuentra habilitado en 14 oficinas (Florencia, San Vicente del 
Caguán, Mitú, Mocoa, Puerto Asís, Puerto Carreño, Puerto Inírida, San José del Guaviare, 
Acacias, Puerto López, San Martin, Orocue y Paz de Ariporo) el cual inicio en el mes de 
diciembre y su recaudo total fue de $4.356.400, esto debido a que en las ciudades no 
existen bancos locales sino corresponsales bancarios los cuales tienen cupos limitados 
para el pago de los derechos de registros.  

Ilustración 14 Recaudos 
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Devoluciones de dinero 
 

Se realizó apoyo a las oficinas de registro en la creación de terceros y cuentas bancarias, 

acompañamiento y seguimiento de las devoluciones siendo intermediarios con el grupo de 

tesorería para conocer e informar a las oficinas de registros los inconvenientes de las 

devoluciones que se encuentran pendientes de pago.  

A 31 de diciembre de 2020 se tramitaron 146 devoluciones de dinero que ascienden a 

$90.735.319, discriminado de acuerdo a los medios de pagos: 

De las 146 devoluciones de dinero que fueron solicitadas por las diferentes oficinas de 

registro se pagaron 140 y quedando en trámite 6 solicitudes por un valor de $736.700;00 

Ejecución presupuestal 

Para la vigencia 2020 a la Dirección Regional de la Orinoquia se le asigno presupuesto para 

su gestión por valor de $458.250.437, comprendiendo pagos de servicios públicos, 

contratos de mínima cuantía y caja menor. Del cien por ciento (100%) del presupuesto 

asignado, se ejecutó el 75% y reintegrando 25%. 

Servicios públicos 
 
A las oficinas de Registro que pertenecen a esta regional se les asigno presupuesto para 
el pago de servicios públicos e impuesto predial por un total de $358.500.000.00, mediante 
la Resolución N° 00383  del 27 de enero del  2020. 
 

CUENTA 
PRODUCTO

20,00%

REL
1,00%

VUR
31,00%CONVENIO 101

0,00%

SUPERGIRO
48,00%
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15.2 Contratación 

Para la vigencia 2020 la Dirección Regional gestiono ante el Nivel Central recursos para 

atender las necesidades que se evidenciaron en visitas a las diferentes ORIP y a petición 

de ellas que se vieron reflejadas a través de contratos de mínima cuantía en la plataforma 

CECOP II.  

Contratos Mínima Cuantía 2020 

Mediante Resoluciones 08231 del 10 de octubre de 2020, 09660 del 13 de noviembre de 

2020 y 10179 del 30 de noviembre de 2020, la Regional Orinoquia realizo invitaciones 

públicas de mínima cuantía los cuales fueron adjudicados en 3 contratos, dos con el fin de 

suministrar e instalar equipos de aires acondicionados en 5 ORIP y uno con el objetivo  de 

efectuar los arreglos a la casa ubicada al respaldo de la Oficina de Registro de instrumentos 

Públicos de San Martín de los Llanos, así como las obras que requiera la propia oficina, en 

cumplimiento del fallo proferido por la inspectora de policía del municipio. 

Costos de los contratos 

Los contratos de mínima cuantía que ejecuto la Regional Orinoquia en la vigencia de 2020 

tuvo un presupuesto asignado de $63.807.839, no obstante el valor de las ofertas 

adjudicadas fue de $54.171.355, de las  cuales ya se encuentra finalizado un contrato por 

valor de $ 23.525.155,00 y los otros dos por un valor total de $ 30.646.200 se encuentran 

en ejecución. 

15.3 Caja menor  

La Dirección Regional realizo durante la vigencia 2020 apoyo por medio de los recursos 

disponibles en la Caja Menor, creada mediante la Resolución N°01126 del 07 de febrero 

del año 2020, emanada del despacho del señor Superintendente y de la Resolución N°001 

del 18 de febrero del 2020, emanada del despacho de la Dirección Regional de la Orinoquia 

y cerrada mediante la Resolución N°002 del 14 de diciembre del 2020 por parte de la 

dirección Regional. Adicional se realizó un Reembolso, según la Resolución 04308 del 29 

de mayo de 2020.Durante el transcurso del año y por motivos de la emergencia sanitaria 

decretada por el Gobierno Nacional, se realizaron adiciones presupuestales para dotar de 

recursos a las Direcciones Regionales y así equipar las ORIP de elementos de 

Bioseguridad requeridos con el motivo de la reapertura de las oficinas y cumplir con las 

normas sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud y Protección Social. El presupuesto 

con que conto la Dirección Regional en la Caja Menor paso de Dieciocho millones 

($18.000.000.00) a veintiséis millones ($26.000.000.00) después de las adiciones que se 

realizaron. 

Se enviaron a las ORIP tapabocas, gel antibacterial, alcohol, caretas y cinta para demarcar 

distancia, también se realizó fumigaciones y desinfecciones en las oficinas que presentaron 
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casos positivos de COVID 19 (Villavicencio, Acacias, Yopal, Florencia, Mocoa) en Mitú se 

pudo gestionar ante la Secretaria de Salud del municipio la correspondiente desinfección. 

De los recursos asignados para la gestión de caja menor durante la vigencia 2020 fue de 

26.000.000, con un reembolso de $9.942.598, de los cuales se ejecutó el 76%, 

correspondiente a $27.151.645,00, de los cuales $20.638.345 se invirtieron en elementos 

de bioseguridad y fumigaciones y desinfecciones, para prevenir el contagio del COVID 19: 

15.4 Apoyo jurídico  

En el proceso de verificación que realiza la Dirección Regional a las ORIP en cuanto al 

atraso en calificación se evidencio que la Oficinas de Registro de  (Acacias, Villavicencio, 

San Martin y Yopal) presentaban un atraso considerable que conllevo a solicitar apoyo 

remoto en calificación a la Dirección Técnica de Registro para disminuir su nivel de atraso, 

por iniciativa de la Dirección Regional, se apoyó de manera presencial en las oficinas de 

Villavicencio y Acacias, labor realizada por el Director Regional y un funcionario de la 

misma. 

15.5 Fortalecimiento del SISG 
 

La Regional Orinoquia durante la vigencia 2020 realizo seguimiento y acompañamiento a 

las oficinas de registro mediante socializaciones, llamadas telefónicas, correos electrónicos 

en los siguientes aspectos:  

PQRS 
 

Se hizo seguimiento a las PQRS en el SISG, por medio de correo electrónico y llamadas 

telefónicas, informándoles a las oficinas el estado en que se encontraban (vencidas o por 

vencerse), algunos radicados con el fin de que le dieran solución y finalizaran el trámite 

solicitado por el usuario.  

Tabla 30 Estado PQRS Regional Orinoquia Vigencia 2020 

Total PQRS Vencidas  En Tramite  Preliminar 
aprobación 

Finalizadas 

649 21 3 1 624 

Informe VUR 
 

Durante la vigencia año 2020, no se realizaron visitas a las notarías, gobernación y 
alcaldías, por  la situación social que vive el país con el virus del COVID 19, se realizó apoyo 
a las alcaldías de Florencia, Villavicencio y Yopal  vía telefónica desde la dirección Regional, 
se apoyó a nivel central en la actualización del convenio con la alcaldías de Florencia - 
Caquetá y Maní - Casanare no se lograron avances en el  plan de seguimiento y 
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socialización a las  Alcaldía, Gobernación  por dificultades con la comunicación  y a las  
Notarías acompañamiento y seguimiento a las inquietudes e inconvenientes que se les 
presenten en el uso del aplicativo. 
 

MECI y Calidad 
 
La Dirección Regional Orinoquia hizo seguimiento y realizo socializaciones con las ORIP 

de su jurisdicción por medio de correos electrónicos, videoconferencias y llamadas 

telefónicas, en los temas de MECI y Calidad, manejo de archivo documental 

(transferencias) y conocimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad. 

Por motivo de la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional y luego las medidas 

tomadas por la entidad para proteger y brindar seguridad a los funcionarios que presentaron 

alto riesgo de contagio, permitiéndoles laborar desde la casa (teletrabajo), las ORIP no 

cumplieron a cabalidad con los diferentes compromisos en cuanto a MECI y Calidad se 

refiere (Informe de Riesgos, socializaciones del SIG y archivo documental) precisamente 

por falta de personal y tiempo para realizar la recolección de evidencias. 

El informe de Control a los Riesgos de Corrupción para el primer cuatrimestre se presentó 

el 01 de junio del 2020 reportando la siguiente información: De las dieciocho (18) oficinas 

que conforman la Regional, solo cuatro ORIP presentaron el informe, estas fueron: Yopal, 

Leticia, Puerto Inírida y Arauca. Dos están en el proceso de culminarlo y subirlos, estas son 

las ORIP de Villavicencio y San José del Guaviare. La ORIP DE San Martin en ese momento 

no había reiniciado labores, la ORIP de Puerto López hasta esa semana reiniciaba 

actividades, y las diez (10) restantes no reportaron ninguna actividad al respecto. 

El informe de Control a los Riesgos de Corrupción para el segundo cuatrimestre se presentó 

el 18 de septiembre del 2020 reportando la siguiente información: De las dieciocho (18) 

oficinas que conforman la Regional Orinoquia, solo diez (10) presentaron el Informe junto 

con las Evidencias y estas fueron las ORIP de Puerto López, Yopal, Orocue, Paz de Ariporo, 

Puerto Asís, Florencia, Leticia, Arauca, Puerto Carreño y San José del Guaviare. Cinco (05) 

no lo subieron, estas son las ORIP de Acacias, San Martin, Sibundoy, San Vicente del 

Caguán y Puerto Inírida. Dos ORIP estaban cerradas, Villavicencio y Mitú, y la ORIP de 

Mocoa estaba en proceso de subirlas porque estuvo cerrada y en los días que se cumplía 

el plazo ellos abrían nuevamente la oficina. 

El informe de Control a los Riesgos de Corrupción para el tercer cuatrimestre del 2020 

reporto que de las dieciocho (18) ORIP que conforman la Regional, diecisiete presentaron 

el informe lo subieron a la One drive, solo la ORIP de San Martin no lo presento.  

 

Como resultado a la labor realizada de seguimiento y asesoría a las ORIP que conforman 

la Regional, podemos deducir que la falta de interés y la falta de comprensión de la 

importancia de realizar las labores de MECI y Calidad sobre pasan la intensión de la 

Dirección Regional por cuanto se observa poco interés en la mayoría de los Registradores 

de las ORIP, provocando en los funcionarios el mismo rechazo. 
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Los argumentos eternos son el poco personal, sobre carga de trabajo, falta de equipos y 

mala señal del internet.  

De las dieciocho oficinas que conforman la Regional, cinco (05) tienen el apoyo del 

Registrador y el facilitador para realizar el informe de manera acuciosa, estas son: Leticia, 

Puerto López, Puerto Inírida, Mocoa y Mitú. Aunque las más retiradas presentan muchos 

problemas de conectividad. Seis (06) tienen facilitadores muy juiciosos que se preocupan 

por realizar las tareas, estas son: Villavicencio, Arauca, Orocue, Yopal, Paz de Ariporo y 

San José del Guaviare. Las restantes siete (07) ORIP, presentan siempre inconveniente 

para presentar los informes, debido al poco interés y sumado a esto en las más retiradas la 

mala señal de la internet. 

15.6 Gestión área Talento Humano Regional Orinoquia 
 

Informe de personal  
 

La Regional de la Orinoquia está conformada 18 Oficinas de Registro, con un total de 133 
funcionarios de nómina, 34 contratistas (gestión documental, Rupta, kioscos y de 
saneamiento), para un total de 167 personas que conforman las ORIP´S  

 
 

Estadísticas de vacaciones 
 
Durante la vigencia del año 2020 salieron a disfrute de vacaciones 92 funcionarios incluidos 
los registradores, siendo el mes de junio con 23 el de mayor salida de funcionarios, seguido 
por agosto con 10 funcionarios.  
 
 

16. DIRECCIÓN REGIONAL PACIFICO. 

 

16.1 Saneamiento y la formalización de la propiedad inmobiliaria urbana 

Se logró adelantar gestión, apoyo y seguimiento a los procesos de formalización y 
saneamiento de la propiedad inmobiliaria que adelanta la SNR - SDPFRT con los diferentes 
entes territoriales del Pacifico colombiano; además se gestionó el apoyo y asesoría en el 
registro de los títulos de formalización en las ORIP adscritas a la Dirección Regional 
Pacifico. Durante este periodo, se hizo entrega de 232 títulos en los departamentos de Valle 
del Cauca, Choco y Cauca. En el Departamento de Nariño no se logró el objetivo por los 
diferentes problemas de orden público presentados en la región. 
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Tabla 31 Títulos entregados Regional Pacifico 

Departamento 
Titulas 

entregados 

Cauca 4 

Choco 30 

Nariño 0 

Valle del Cauca 198 

TOTAL 232 

 

16.2 Atención a PQRS 
 

Durante la Vigencia del año 2020, se recibieron en total 1867 PQRS, distribuidas en 26 de 

las 27 ORIP de la jurisdicción. La única oficina que no recibió fue Nuqui (Choco). El siguiente 

cuadro se observa el estado de las PQRS 

Tabla 32 Estado PQRS Regional Pacifico Vigencia 2020 

Estado Cantidad 

En tramite 112 

Finalizadas 1740 

Respuesta preliminar 15 

Total general 1867 

16.3 Comisiones y Viáticos 
 

Desde la Dirección Regional se ha prestado apoyo jurídico y operativo en aquellas ORIP 

donde se presenten inconvenientes en la prestación del servicio registral; además, se ha 

prestado apoyo en calificación remota en oficinas que presentan atraso en el proceso de 

calificación, y que por las actuales circunstancias no permite el desplazamiento. 

Durante la semana del 13 al 28 de marzo, se prestó apoyo en calificación a la ORIP de 

Pasto con 3 abogados calificadores, donde se repartieron 596 documentos y   fueron 

calificados 274 

De forma presencial, se prestó apoyo en 19 oportunidades a 13 Orip, de los cuales diez 

(10) se realizaron por concepto de apoyo administrativo y tecnológico, dos (2)  por apoyo 

a calificación, uno (1) por remplazo registrador (Vacancia) y seis (6) por remplazo de 

vacaciones de Registrador 

 

16.4 Presupuesto de gastos 
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De acuerdo circular 833 de fecha 10 de diciembre de 2020, en referencia al cierre financiero 

vigencia de 2020, se relaciona la apropiación disponible para la presente vigencia, en 

relación con el sobrante de apropiación disponible, donde se muestra un porcentaje de 

gasto del 86%, lo anterior teniendo en cuenta que el presupuesto asignado fue de $ 

888.472.832, del cual se ejecutaron $ 767.938.370 

16.5 Gestión de compras y contratación  
 

Durante el año 2020, se ejecutaron 5 contratos bajo la modalidad de mínima cuantía y 1 

con presupuesto gastos, los cuales suman $ 131.266.051 

16.6 Capacitación 
 

Con el objetivo de fortalecer las competencias entre los funcionarios de la jurisdicción de la 

Dirección Regional Pacifico, se han realizado capacitaciones en diferentes temas que les 

permita incorporar conocimientos a través de una plataforma virtual, acoplándose a la 

nueva realidad que se presenta a causa de la pandemia por el Covid 19. Durante el año 

2020, se realizaron las siguientes capacitaciones: 

Tabla 33 Capacitaciones Regional Pacifico 

Tema Asistentes 

Liquidación Derechos de Registro 14 

Curso MIPG 11 

Producto No Conforme 12 

Taller régimen de prima media (Colpensiones) 20 

Plan de mejoramiento Contraloría 4 

 

16.7 Bienestar  
 

Desde el Grupo de Gestión de Bienestar del Conocimiento, se han realizado diferentes 

actividades encaminadas a fortalecer las competencias entre los funcionarios, y es allí 

donde la Dirección Regional Pacifico ha servido como apoyo en este proceso, socializando 

entre los funcionarios los diferentes temas planteados. Durante el año 2020 se han 

realizado las siguientes actividades: 

 ARL Positiva - Riesgos Laborales 

 Protocolos de Bioseguridad 

 Seguimiento actividades Cajas de Compensación 

 Protocolos de Bioseguridad 

 Programas de Bienestar 

 Socialización programas de bienestar e incentivos 

 Comunicación efectiva y características de liderazgo 

 Procesos de Nomina 
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16.8 Ventanilla Única de Registro VUR. 
 
Con la implementación de la Ventanilla Única de Registro, se busca la simplificación de 
trámites para que los ciudadanos puedan realizar todo el proceso de Notariado y Registro 
desde un solo lugar. Durante este periodo del año 2020, se crearon usuarios para los 
calificadores de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos nuevos para revisar 
virtualmente boleta fiscal, además de  instrumentos tecnológicos para garantizar seguridad 
jurídica y garantizar recaudo , convenios con Alcaldías y Gobernaciones de nuestra 
jurisdicción para prestar adecuadamente el servicio a todos los ciudadanos. 
  
Con lo anterior se garantizó el mejoramiento continuo del servicio público registral 

brindando seguridad jurídica y opciones al ciudadano para realizar todos los trámites 

relacionados con la función registral. 

 

16.9 Gestión frente al COVID 19 
 

Con el fin de Implementar medidas preventivas referentes a la prevención por el COVID-

19, mantener medidas sanitarias y propiciar un entorno de trabajo seguro y saludable, 

desde la Dirección Regional Pacifico se busca garantizar el cumplimiento de los 

lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud frente a la 

prevención y contagio por COVID-19.con el fin de minimizar el riesgo de contagio entre los 

funcionarios de las ORIP adscritas a la Dirección Regional Pacifico, se adquirieron 

elementos de bioseguridad y se realizaron desinfecciones y fumigaciones, lo cual sumó un 

valor de  $ 45.655.164: 

 

17. DIRECCIÓN REGIONAL CARIBE 

17.1 Planeación Institucional 
 

Planes institucionales 
 

En el marco de las políticas de planificación institucional de la Entidad, la Dirección Regional 
Caribe formuló el Plan Anual de Acción de la vigencia 2020, considerando las competencias 
y responsabilidades establecidas a la dependencia en la normatividad vigente y los recursos 
asignados en el presupuesto. Se indican a nivel general las actividades contenidas en el 
citado Plan: 

 Optimizar los Servicios Internos y Externos de las ORIP de la Jurisdicción en 
búsqueda del mejoramiento del Servicio Registral. 

 Fortalecer e Incentivar las actividades de Talento Humano encaminadas al Bienestar 
de los funcionarios que hacen parte de la Regional Caribe. 

 Fortalecer las competencias de los funcionarios de las ORIP de la Jurisdicción 
Regional para mejorar el desempeño de sus actividades y la Atención al Ciudadano. 
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 Divulgar, Socializar y Estandarizar la aplicación de acciones de mejora emprendidas 
por las ORIP auditadas interna y externamente por los entes de Control y Planes de 
Acción Anuales. 

 Promover y Fortalecer Controles que mitiguen los riesgos de corrupción y de procesos 
de las ORIP. 

 

La planificación de la Dirección Regional incluyó la formulación de los siguientes 
instrumentos complementarios: 

 Acuerdo de Gestión 2020, en el marco de la normatividad aplicable a la Gerencia 
Pública. 

 Plan de Mejoramiento en atención a informes de auditoría realizadas por la 
Contraloría General de la República. 

 

Reingeniería de Procesos 
 

Durante el segundo semestre de la vigencia 2020, la Dirección Regional Caribe fue incluida 
en el proyecto de Reingeniería liderado por la Oficina Asesora de Planeación, con el 
objetivo, entre otros, de incluir a las Direcciones Regionales dentro del enfoque por 
procesos del Sistema de Gestión. El proyecto inició con el análisis situacional y finalizará 
con la implementación de los procesos y de las herramientas de control y mejora continua. 

17.2 Comunicaciones Institucionales 

Comunicaciones Externas 
 

Las comunicaciones externas emanadas de la Dirección Regional Caribe corresponden a 
información que se entrega a los clientes y partes interesadas en el marco de las funciones 
asignadas, entre otras: 

Respuestas a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias de competencia de 
la Dirección Regional, las cuales se han atendido en el marco de los términos establecidos 
por la Ley. 

 

Oficios relacionados con el desarrollo de siete procesos contractuales de mínima cuantía 
que adelantó la Dirección durante el 2020, principalmente asociados con las 
comunicaciones con Proponentes y/o Contratistas en el marco de las normas legales 
vigentes y los procedimientos de la SNR. 

 

Campaña de sensibilización dirigida a los usuarios del servicio registral, con el fin de 
prevenir actos de corrupción durante la prestación del servicio, basado en tres premisas: 

 

 Facilitar a los usuarios el acceso a la información sobre los trámites que se 
adelantan en las ORIP y los compromisos que asume la Entidad frente a las 
condiciones de tiempo y calidad del servicio registral. 
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 Garantizar que los usuarios puedan identificar los servidores públicos que prestan 
el servicio registral de manera presencial y los canales oficiales de comunicación 
para trámites en línea; dirigido a impedir que personas ajenas a la organización, 
ofrezcan al ciudadano la realización de trámites ante las ORIP, con las posibles 
consecuencias de fraude con la que se pueden ver afectados. 

 

 Enviar un mensaje claro a la ciudadanía de abstenerse del uso de tramitadores en 
el uso del servicio registral, basado en el compromiso de la Entidad para atender 
y dar curso a sus requerimientos en las condiciones de tiempo y calidad solicitadas. 

 

La implementación de esta campaña se realizó en las 31 oficinas de la jurisdicción, 
mediante la publicación de los mensajes diseñados. De igual forma, a través de la Emisoras 
ABC medio de amplia circulación, se trasmitió mensaje radial invitando a los usuarios a no 
utilizar tramitadores y dándole a conocer la normatividad.  

Comunicaciones Internas 
 

Las comunicaciones internas realizadas por la Dirección Regional Caribe durante la 
vigencia 2020, se pueden tipificar de la siguiente manera: 

Comunicaciones internas asociadas a los procedimientos en los que participa la Dirección 
Regional, entre otros: 

 

 Gestión Contractual 

 Infraestructura 

 Caja Menor 

 Apoyo Remoto en Calificación 

 Gestión Contable y Financiera 

 Gestión de Talento Humano 

 Gestión Documental 
 

Comunicaciones para la sensibilización del personal de la Dirección Regional, en los 
siguientes temas: 

 

Lucha contra la corrupción: Tres (3) campañas de sensibilización dirigidas a los 
funcionarios de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de su jurisdicción, a 
saber: 

 

 Campaña No. 1: “Lo Público es de Todos” 

 Campaña No. 2: “El Diálogo nos permite reconocer al otro” 

 Campaña No. 3: “Soy Honesto” 
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Ilustración 14 Campañas Lucha contra la corrupción 

 

 

 

 

 

 

Estas campañas se diseñaron a partir de algunas orientaciones tomadas del “Modelo de 
Comunicación Pública, Organizacional e Informativa” – MCPOI y también se tomaron como 
base los valores contenidos en el Código de Integridad de la Entidad; realizando un trabajo 
de comunicación transversal hacia el fomento de los valores y la prevención de actos de 
corrupción. 

Cumplimiento de Controles en materia de Gestión de Ingresos. Mediante oficios a los 
Registradores y demás funcionarios responsables, la Dirección Regional ha emitió 
comunicaciones para sensibilizar sobre la importancia en la ejecución estricta de los 
procedimientos asociados a la gestión de los ingresos en las ORIP. De igual forma, durante 
las reuniones sostenidas durante la vigencia, se manifestó sobre la necesidad de ejecutar 
los controles incluidos en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General dela 
República. 

 

Espacios Colaborativos para compartir Experiencias Exitosas. Estos espacios 
colaborativos virtuales se generaron a partir de reuniones y/o sesiones de trabajo, en las 
cuales se comunicaron experiencias de las oficinas que han logrado resultados importantes 
en algunos de los procesos a cargo de las ORIP. Se destacan en esta vigencia, las 
experiencias presentadas por las ORIP de Barranquilla y Cartagena que durante el inicio 
del cierre de oficinas fue posible prestar el servicio registral a través de Radicación Remota 
y mucho mayor la experiencia de la ORIP de Barranquilla sobe el tema de Radicación 
Electrónica de Documentos [REL] y los métodos y procedimientos expuestos por las 
oficinas de los círculos registrales de La Guajira, Magdalena y San Andrés Islas, que 
evidenciaron cumplimiento en las acciones mensuales de control de ingresos. 

17.3 Protección, Restitución y Formalización de Tierras 

Saneamiento y Formalización de Propiedad Inmobiliaria Urbana 
 

La Dirección Regional Caribe brinda apoyo y realiza seguimiento a los procesos de 
formalización y saneamientos de la propiedad inmobiliaria, dada la importancia de estos 
procesos y la responsabilidad de la Superintendencia de Notariado y Registro de cumplir 
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con la norma y el significado que tiene con las decisiones del Estado para proteger, 
defender, garantizar, recuperar y restituir el derecho de la propiedad.  

De conformidad con la información generada por los funcionarios del Grupo de 
Formalización de Tierras en la Regional Caribe, durante la vigencia se trabajó en los 
departamentos de Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Guajira y Cesar. 
 

17.4 Atención al Ciudadano 
 
Con el fin de evaluar el cumplimiento en materia de Atención al Ciudadano y determinar las 
características del servicio a fortalecer, se aplicaron encuestas de satisfacción a los clientes 
de las ORIP. Durante la vigencia 2020 se aplicaron 5.382 de encuestas, observándose que 
las oficinas que mayor número de estas encuestas aplicaron están Maicao [16,7%], 
Valledupar [12,9%] y Montería [9,4%].  
 
A continuación, se indican las conclusiones en el marco de los resultados de las encuestas 
de satisfacción: 

 El 77.6 % de los servicios prestados en las ORIP se concentran en el Servicio 
Registral y un 16.9% en la expedición de Certificados, por lo que es fundamental 
concentrar en ellos las acciones de mejora frente a los estándares actuales de 
prestación. 

 

 El 97.42% de los ciudadanos encuestados, consideran la calidad del lenguaje entre 
excelente y bueno, característica que favorece la buena comunicación con los 
clientes. 

 

 En cuanto a la atención, el 96% de los clientes calificaron la agilidad como buena 
o excelente, generando favorables criterios frente a la oportunidad de los servicios. 
En la misma línea de este criterio, el 95% de los encuestados opinan que el tiempo 
de respuesta de los trámites es bueno o excelente. 
 

 El 96.52% de los encuestados evalúan la calidad de la respuesta como excelente 
o buena, evidenciando fortalezas frente a los procedimientos de ejecución. 

 
 
En general, se observó que para todos los criterios más del 90% de los usuarios consideró 
que el servicio prestado lo podía calificar como excelente o bueno. No obstante, se plantea 
para la vigencia 2021 realizar análisis de los aspectos que hacen diferencial la percepción 
del ciudadano entre excelente y bueno, con el fin de tener criterios de mejora mucho más 
precisos y efectivos. 
 
 

17.5 Gestión Financiera 

Presupuesto de Ingresos 
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Los ingresos totales en la vigencia 2020 alcanzaron una cifra aproximada de 
$81.058.473.753. 
 

Caja Menor 
 
En el marco de sus competencias y a través de la Coordinación Regional, la Dirección 
Regional Caribe impartió directrices sobre la atención de requerimientos formulados por las 
ORIP con el uso de recursos de Caja Menor asegurando el cumplimiento de los principios 
de la economía, eficacia y eficiencia. 
Con este enfoque, se prestó apoyo a las ORIP de la Regional Caribe en la atención de sus 
necesidades imprevistas, urgentes, imprescindibles o inaplazables, tales como el caso 
combustible para plantas eléctricas, impermeabilizaciones de áreas, instalación de rejas de 
seguridad, entre otros bienes y/o servicios adquiridos. En el 2020 y en el marco de estado 
de emergencia declarado por el COVID-19, fue fundamental el apoyo brindado a las 31 
ORIP de la jurisdicción respecto al suministro de bienes y servicios que permitieron cumplir 
con las normas de bioseguridad establecidas y habilitar las oficinas para la atención al 
público, entre otros, desinfección, demarcación de áreas, adquisición de termómetros, 
alcohol, gel antibacterial, tapabocas y guantes por un valor aproximado de $45.000.000. 
 

Tabla 34 Recursos Caja Menor 2020 

Valor 
constitución  

Adiciones Reembolsos Deducciones 
Total Recursos  

2020 

$25.000.000 $11.000.000 $58.908.848 $2.376.007 $92.532.841 

Fuente: Cuentadante DRC – SNR 

Gastos Servicios Públicos 
 

Durante la vigencia 2020 se ejecutaron gastos por concepto de servicios públicos por valor 
de $76,7 millones, los cuales representan una reducción del 16,40% con respecto al año 
2019.  

Informes Contables y Financieros 
 
Durante la vigencia 2020 la Dirección Regional Caribe cumplió con los tiempos de respuesta 
para la remisión de informes contables y financieros al nivel central de la Entidad, con el 
apoyo y compromiso de coordinadores de las oficinas y superando debilidades que sobre 
este tema se presentaban en años anteriores. 
 
En cumplimiento del Acuerdo de Gestión 2020, se realizaron mesas de trabajo con las 
Direcciones Regionales para unificar criterios y establecer formatos únicos de Boletín de 
Caja, Consolidado de Ingresos y Cuadro de Alistamiento. De igual forma, acorde con 
las exigencias del Plan de Mejoramiento suscrito por la Entidad y la Contraloría General de 
la República en 2019; se ha cumplido con todos los ítems exigidos en el citado plan. 
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17.6 Gestión Administrativa 

Mantenimiento Infraestructura Física y Mobiliarios 
 
La Dirección Regional en coordinación con el Área de Infraestructura y ORIP realizan las 
gestiones referentes a infraestructura y mobiliario; estas inversiones se ejecutan mediante 
contratos celebrados desde el nivel central y contratación de mínima cuantía por la 
Dirección Regional. Se destaca en este período el traslado de la ORIP de Cartagena del 
Centro Histórico al Centro Comercial Mall Plaza El Castillo, brindando mejores condiciones 
de trabajo a los servidores públicos y bienestar a usuarios. 
 

Sistema de Gestión de la Calidad 
 

La Dirección Regional Caribe está conformada por 31 Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos, sobre las cuales a través del Facilitador de Calidad se ha efectuado asesoría y 
acompañamiento a las mismas, se han realizado diferentes capacitaciones, socializaciones 
y preparación en los nuevos formatos implementados frente a la Gestión Jurídica y Gestión 
Administrativa.  
 
Es de resaltar, que durante la vigencia 2020 se ha minimizado el riesgo y se ha podido 
superar el cumplimiento del diligenciamiento de las Plataformas implementadas por la 
Entidad y hoy en un 100% las ORIP de la jurisdicción han realizado el cargue con corte a 
diciembre de 2020. 
 
Se realizaron capacitaciones a las 31 ORIP a través de los diferentes medios virtuales en 
temas de Procesos de Riesgos y de Corrupción, Indicadores de Gestión, fortaleciendo con 
ello los controles definidos en cumplimiento de la Política de Gestión de Riesgos y de la 
Guía de Administración de Riesgos10. 
 
Se elaboró Cronograma de Trabajo de Capacitación y Acompañamiento Matrices de 
Riesgos de Corrupción y Riesgos de Procesos e Indicadores de Gestión Tecnológica 
Administrativa y Gestión Jurídica Registral, el cual se cumplió en un 100%11. 
 
Frente a la Modernización de Procesos se socializaron las actividades a desarrollar para la 
actualización del Sistema de Gestión de Calidad frente a la gestión de las Direcciones 
Regionales, en especial lo relativo al Mapa de Procesos; cabe destacar la Presentación 
“Reingeniería Direcciones Regionales”. 
 

Gestión Ambiental 
 
La Dirección Regional Caribe desarrolló diligencias conducentes al manejo integral del 
sistema ambiental, acorde con los objetivos trazados por la Entidad, las cuales estuvieron 

                                                
10 AC 141.2 PAG ACT 141 / 2020-AG03-MELG – AC 01 I y II Semestre 
11 AC 141.2 PAG ACT 141 / 2020-AG03-MELG – AC 01 I y II Semestre 

http://www.supernotariado.gov.co/


                                                                                         
 

 
Código: 
GDE – GD – FR – 09   V.03 
28-01-2019 
Página 158 de 192 
 

 

Bogotá D.C., – Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 

correspondencia@supernotariado.gov.co 

 Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 Nro. 13 – 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C., – Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

encaminadas a instalar puntos ecológicos, controlar consumo de agua, energía, manejo de 
residuos peligrosos, residuos aprovechables en coordinación con Líderes Ambientales. 
 
Se realizó la entrega de los productos de las actividades realizadas y debidamente 
cargados en la herramienta tecnológica compartida para tal fin en la OneDrive, así: Base 
de Datos Consumos de Agua, Consolidado Fichas del Diagnóstico, Consolidado 
Identificación de Tanques, Base de Datos Consumos de Energía, Consolidado Actas de 
Entrega Residuos Peligrosos, Consolidado de Registros y Bitácoras de Residuos 
Peligrosos, Consolidado Actas de Entrega de Residuos  Aprovechable, Consolidado 
Identificación Puntos Ecológicos, Consolidado Registros y Bitácoras de Residuos 
Aprovechables, Consolidado Identificación Líderes Ambientales e Informes de Gestores 
autorizados. 

 Gestión Documental  
 

La Gestión Documental es uno de los procesos más importantes para la Guarda de la Fe 
Pública, misión fundamental que tiene la Superintendencia de Notariado y para lo cual es 
fundamental contar con archivos debidamente asegurados y digitalizados.  
 
En este sentido se encuentra el Proyecto Digitalización de Antecedentes Registrales de 
Expedientes, el cual fue celebrado entre la SNR – USAID – ALMARCHIVOS en las Oficinas 
de Registro de Montería, El Carmen de Bolívar y Montelíbano, el cual consiste en la 
organización, ordenación, foliación, digitalización, indexación, disposición final, rotulación, 
inventario y posterior traslado a la Bodega en Funza. Esta Dirección ha participado 
activamente en las socializaciones sobre el tema y ha brindado apoyo y gestionado lo 
requerido, para el cumplimiento de dicha acción. 

17.7 Seguimiento Control Registral 

Seguimiento Atención a PQRSD 
 

En cumplimiento de las funciones asignadas, la Dirección Regional realizó seguimiento a la 
atención de PQRSD por parte de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos bajo la 
jurisdicción. Durante el período de enero – diciembre de 2020 se recibieron un total de 2.464 
requerimientos de usuarios y partes interesadas, clasificadas entre peticiones, solicitudes 
de acceso a la información, reclamos, quejas y denuncias; tal como se muestra en la 
siguiente gráfica. El mayor reto se observó en las peticiones, las cuales representaron el 
77% de los requerimientos de la vigencia, seguida de los reclamos con un 8% y las 
solicitudes de acceso a la Información con un 8%. 
  
A continuación, se muestra la gestión de las ORIP frente a las PQRS 

Tabla 35 Resultado PQRSD 

Resultado PQRSD Cantidad Porcentaje 

Finalizadas 2.262 92% 
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Respecto al  uso de medios disponibles para interponer PQRSD por parte de la comunidad, 
el mayor porcentaje es a través de correo electrónico con un 59%, seguido de la Web con 
39%, información que es fundamental para potencializar los canales que generen una 
retroalimentación efectiva con los usuarios. 

Apoyo Calificación Remota Documentos  
 

La Dirección Regional Caribe prestó servicios de apoyo a oficinas bajo su jurisdicción y de 
otras regionales, para la calificación de documentos por parte de los abogados que 
garantizan la legalidad y oportunidad en estos trámites. Durante la vigencia 2020 se 
totalizaron 3.252 calificaciones, cifra que representa un incremento del 113% frente a las 
1.521 calificaciones remotas logradas en el 2019 y que evidencia la capacidad de respuesta 
de la Dirección ante la emergencia generada por el COVID-19. 

Seguimiento Calificación de Turnos 
 
Durante la vigencia 2020 se mantuvo la frecuencia en el seguimiento diario de calificaciones 
de turnos; este monitoreo se documenta en un archivo de Excel que se alimenta diariamente 
con la información de los turnos pendientes de calificación para cada oficina, el cual permite 
tener datos reales y oportunos sobre los avances y/o retrasos que se presenten en cada 
ORIP y así ejecutar acciones de contingencia de manera eficaz; el mismo archivo, permite 
determinar las oficinas con mayor incidencia de casos de turnos por calificar e implementar 
de manera rápida acciones de mejora.  
 
De igual forma, de forma aleatoria se entrega informe del seguimiento y/o monitoreo sobre 
el mismo a la Dirección Técnica de Registro.  
 

En la Regional Caribe fue posible aplicar la Radicación Remota en las ORIP de Barranquilla 
y Cartagena antes de su habilitación, destacándose también la adaptación a nuevas formas 
de trabajo por parte de los funcionarios dado que los turnos repartidos han sido calificados 
en igual tiempo, lo que evidencia el compromiso en sus tareas como se puede observar en 
la siguiente tabla. Cabe precisar que la ORIP de Barranquilla maneja también actualmente 
REL12. 
  

                                                
12 Radicación Electrónica de Documentos 
 

En Trámite 145 6% 

Por verificar 42 2% 

Por Aprobar 15 0% 

Total 2.464 100% 
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Tabla 36 Calificación de Turnos 

Vigencia 
Total turnos 
repartidos 

Total turnos 
calificados 

Porcentaje de 
cumplimiento  

2020 142.636 137.847 96,6% 

Fuente: SNR 

*No se incluyen las ORIP de Sabanalarga, Riohacha, Maicao y Ciénaga 

17.8 Seguimiento Administración Registral 

Plataforma VUR 
 
Se realizó seguimiento en el trámite de liquidación de los Derechos de Registro a través del 
aplicativo VUR y el acompañamiento a las Notarías en el manejo y uso de la Plataforma. 
Se realizaron 45.216 liquidaciones VUR aprobadas y 5.024 negadas en la vigencia, de las 
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de la jurisdicción Dirección Regional Caribe. 
 
Es importante precisar que desde la Dirección Regional se brindó apoyo a 38 Notarías, 
acompañamiento y asesoría sobre la implementación y fortalecimiento del Modelo del 
Servicio VUR, utilizando los medios de comunicación disponibles. Algunos de los temas 
que mayor apoyo han requerido de parte de la Regional son la normalidad en el acceso a 
la Plataforma, videoconferencia de Apoyo y Seguimiento, Gestión para Desbloquear 
Usuario, entre otros. 

Radicación Electrónica 
 
Durante la vigencia 2020 la Radicación Electrónica de Documentos [REL] se implementó 
en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla, fortaleciendo la 
seguridad de la información jurídica objeto de Registro, asegurando el proceso de recaudo, 
aportando a la simplificación de trámites y mejorando el acceso a la información por parte 
de los ciudadanos. Conforme se define en la Guía para el Registro de Documentos en 
Radicación Electrónica, corresponde a un esquema previsto en la Ley 1579 de 201213; 
dentro de las principales ventajas cabe señalar: Mejorar el Sistema de Liquidación, 
Integración de los Sistemas Misionales de la SNR, Disminuir el error humano, Simplificación 
de trámites, Recaudo en línea, Apoyo a la Política de Cero Papel, Radicación simultánea 
en varios círculos, Documento firmado electrónicamente por el Notario, Entrega de la 
finalización del trámite vía email, Se elimina el proceso de Revisar y Asociar PIN, Aplicado 
el pago queda conciliado en tiempo real, entre otros aspectos. 

17.9 Gestión Contractual 
 
Durante la vigencia 2020 se ejecutaron siete (7) contratos de mínima cuantía por un valor 
total de $53,30 millones, generando beneficio en materia de instalaciones y bienes muebles 
para las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla, Plato, Soledad, 

                                                
13 Estatuto Registral 
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Chimichagua, Valledupar, Santa Marta, Aguachica, Sitionuevo, Fundación, Mompox y 
Montelíbano. 

Tabla 37 Contratos Vigencia 2019 - 2020 

Vigencia 
No. de 

Contratos 
Valor Estimado  

($) 
Valor Final ($) 

Modalidad de 
Selección 

2019 3 31.851.807 27.368.568,00 Mínima Cuantía 

2020 
7 

66.105.877 53.353.837,84 Mínima Cuantía 

 

17.10 Gestión del Talento Humano 
 
La Planta de Personal de las ORIP de la Regional Caribe está conformada por 298 
funcionarios. Uno de los mayores logros durante la vigencia 2020 es el apoyo brindado para 
minimizar los riesgos operacionales generados por el estado de emergencia [COVID-19]. 
De igual forma, se lideró el desarrollo de Concertación y Evaluaciones de Desempeño 
Laboral  con fundamento en lo establecido en las Resoluciones Nos. 9272 de 2017 y 7060 
de 2020, es de resaltar el cumplimiento por parte de los funcionarios de esta área y el uso 
de nuevas tecnologías en coordinación con la Dirección de Talento Humano. 
En cuanto a las actividades de Capacitación y Bienestar se han realizado campañas de 
motivación laboral para el personal como estrategia para la Gestión del Cambio, curso 
virtual de MIPG el cual fue realizado por un 95 % de los funcionarios de la Dirección14, 
manejo de Protocolos de Bioseguridad, COPASST, Fortalecimiento del Trabajo en Equipo, 
Cumplimiento Estándares Mínimos SGSST, Socialización de Normatividad y Directrices, 
entre otros. 
 
Rotación del Personal para encargos. Una de las estrategias de gestión del cambio y/o 
motivacional que inició la Dirección Regional Caribe, desde que asumí el cargo es la 
rotación en los encargos en calidad de Registradores, dándole oportunidad a los diferentes 
funcionarios que laboran en las Oficinas de la jurisdicción que cumplen el perfil para que 
reemplacen a Registradores Titulares, en caso de disfrute de vacaciones y/o incapacidades. 
 
En atención a lo contemplado en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo [SGSST] y en el marco del compromiso adquirido, la Dirección Regional Caribe 
desarrolló tareas de formación y acompañamiento, con el fin de fortalecer el cumplimiento 
de los estándares mínimos del mencionado Sistema.  

Tabla 38 Síntesis Actividades Talento Humano 2020 Dirección Regional Caribe 

Actividades Logros 

Revisión y Consolidación de novedades y/o 
análisis de la pre-nómina. 

Eficacia en el procesamiento de la 
información y oportunidad en la 
presentación de novedades. 

                                                
14 2020-AG01-MELG - AC.02 – I y II. Semestre 
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Actividades Logros 

Elaboración Plan Anual de Vacaciones 
funcionarios de la Regional. 

Consolidación de la Información en 
coordinación con los apoyos de las 
ORIP. 

Coordinación de funcionarios para reemplazar a 
Registradores durante el período de vacaciones 
y/o incapacidades. 

Cumplimiento del perfil para el 
cargo y continuidad en la Prestación 
del Servicio. 

Ejecución de actividades de Bienestar, de 
conformidad con el Programa adoptado por el 
Nivel Central. 

Socialización y ejecución de 
actividades en un 100%.  

Actividades de Capacitación y Bienestar 
programadas directamente por la Regional 
acogiendo las líneas del Nivel Central, en busca 
de fortalecer las relaciones interpersonales y 
mejorar el clima laboral.  

Actividades ejecutadas en un 100%. 
Cabe destacar que los Días 
Conmemorativos del año fueron 
resaltados con actividades de 
compartir e integración de los 
funcionarios. 

Coordinar con las Cajas de Compensación 
Familiar y empresas aliadas actividades para los 
funcionarios de la jurisdicción.  

Información a los afiliados de los 
beneficios que prestan estas 
empresas y en algunos casos, 
obtuvieron beneficios. 

Realización Capacitaciones y Socializaciones 
normatividad y/o directrices. [COPASST, Gestión 
del Cambio, MIPG, Protocolos de Bioseguridad, 
Fortalecimiento del Trabajo en Equipo, 
Cumplimiento Estándares Mínimos SGSST, 
Inteligencia Emocional; Talleres Web en SST; 
Prevención de la Depresión; Talleres de 
Prevención y Control de Alcohol, Drogas y Tabaco 
y Prevención de Trastorno de Estrés 
Postraumático.  

Ejecución de las actividades del 
Plan Institucional de Capacitación 
en un 100% 

Apoyo Programa Estado Joven Oficinas acogieron el Programa 

Apoyo en el desarrollo de la Evaluación del 
Desempeño Laboral en todas sus etapas.      

Coordinación cumplida con el Nivel 
Central 

Consolidación Ausentismo Laboral 

Seguimiento y control del 
ausentismo y aplicación de 
estrategias que han generado 
disminución en los niveles 
observados. 

Seguimiento Incapacidades, orientación frente 
afiliaciones y/o traslados de EPS o Fondos de 
Pensiones. 

Ejecución de las actividades 
pertinentes, en coordinación con el 
Nivel Central.  

Actividades virtuales días conmemorativos, tales 
como concursos, entrega de premios y 
reconocimiento de varios funcionarios por las 
labores desempeñadas otorgándoles una mención 
especial y un pequeño detalle. 

Actividades ejecutadas en un 100% 
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Actividades Logros 

Actividades Prepensionados: Un Camino hacia la 
Felicidad, Pensionarse Significa Volver a Nacer y 
Encontrarse con Ustedes Mismos en un Espacio 
de Libertad, Técnicas de Auto Relajación y Taller 
Proceso Pensional. 

Actividades ejecutadas en un 100% 

Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo [SGSST] se estableció para ser 
implementado por los empleadores y consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por 
etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye política, organización, planificación, 
aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los 
espacios laborales. Por lo anterior, y en el marco del compromiso adquirido por la Dirección 
Regional Caribe, se desarrollaron tareas de formación y acompañamiento con el fin de 
fortalecer el cumplimiento de los estándares mínimos del mencionado Sistema y acciones 
de  apoyo en la socialización ante las ORIP de la jurisdicción en lo relacionado con el tema 
de prevención y cumplimiento de los dispuesto en el Protocolo de Bioseguridad adoptado 
por la SNR y el suministro de los elementos necesarios para su cumplimiento. 
Se relacionan algunas de las actividades de formación para los funcionarios de la SNR bajo 
la jurisdicción de la Dirección Regional Caribe. 
 

 Cumplimiento Estándares Mínimos SGSST 

 Inteligencia Emocional   

 Talleres Web en SST  

 Medidas de Prevención de Contagio del COVID-19 en el Trabajo 
 

Vinculación y Retiro del Talento Humano 
 
Los procesos de vinculación de la Entidad están bajo la responsabilidad del Nivel Central 
acorde con las funciones asignadas. No obstante, en materia de retiro la Dirección Regional 
Caribe se propuso desarrollar estrategias que contribuyan con el desarrollo personal y 
profesional de los servidores públicos que se encuentran en etapa de “prepensionado”. En 
este sentido, es importante que la Entidad y en particular los funcionarios que gozan de esta 
condición jurídica brinden información, orientación y herramientas que le permitan manejar 
el tránsito de empleado público a jubilado y asesorarlos en las nuevas condiciones que 
podrán realizar en su nuevo estado. 
La primera etapa desarrollada fue la detección, recolección y análisis de información que 
permita conocer sus expectativas. Con este enfoque, se realizó una consulta a la Dirección 
de Talento Humano para contar con la relación de servidores públicos de la Dirección 
Regional Caribe y de las ORIP bajo esta jurisdicción que ostentan la condición de 
“prepensionados”. Paralelo a esta gestión, se adelantó una encuesta con el fin de 
establecer un diagnóstico sobre las necesidades y expectativas de estos funcionarios frente 
a las posibles actividades a ejecutar, entre otras: Posibilidades de realización de actividades 
nuevas, Posibilidades de mejorar y cualificar las relaciones familiares, Oportunidad para el 
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restablecimiento o consolidación de las relaciones con amigos, Posibilidad de mejorar los 
ingresos personales y familiares y Oportunidad de trascender como seres humanos a través 
de actividades de voluntariado. La encuesta se desarrolló haciendo uso del Programa 
Microsoft Forms concluyendo: 

 En la Dirección Regional Caribe se podría determinar que 56 funcionarios están en 
condición de prepensionados: 39 mujeres [69,6%] y 17 hombres [30,4%]. 

 70% de los encuestados tiene menos de 3 años faltantes para obtener el derecho a 
la pensión de jubilación. 

 En cuanto al tipo de vinculación, el mayor porcentaje de funcionarios 
prepensionados están vinculados en carrera administrativa [54%], seguido del 
personal con nombramiento provisional [39%] y carrera registral [5%]. Se detalla en 
el siguiente cuadro: 

 La distribución de los funcionarios prepensionados, de acuerdo con su nivel 
jerárquico, estaría así: Directivo [9%], Profesional [32%], Técnico [7%] y Asistencial 
[52%]. 

 90% tiene vivienda propia. 

 El futbol es la actividad deportiva de mayor preferencia, la danza en el caso de las 
actividades culturales y los talleres manuales son las de mayor aceptación. 

 En el tema de autocuidado, se observa afinidad hacia los aeróbicos y el yoga. 

 En general, se evidencia gran aceptación frente a las actividades de promoción y 
prevención de la salud, particularmente en salud visual y auditiva, prevención de 
enfermedades cardiovasculares y apoyo psicológico y manejo del estrés. 

 Dentro de las actividades de preparación para el retiro, se observa que el 70% 
prefieren la “Ruta de la Felicidad” y el “Mejoramiento de Ingresos”. 
 

Como respuesta al diagnóstico realizado, se ejecutaron las siguientes estrategias: Un 
Camino hacia la Felicidad, Pensionarse Significa Volver a Nacer y Encontrarse con Ustedes 
Mismos en un Espacio de Libertad, Técnicas de Auto Relajación y Taller Proceso Pensional. 
Así mismo, se estableció como prioridad la transferencia de conocimiento a la Entidad, 
construyéndose una Guía para Desarrollar un Proceso de Sensibilización constante y 
coherente, de manera que se garantice un ambiente adecuado para este proceso. 

Bienestar Laboral e Incentivos 
 
Las acciones de Bienestar Social tienen como objetivo contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de los servidores públicos de la jurisdicción de la Regional Caribe, 
generando espacios de conocimiento, esparcimiento e integración familiar, procurando 
generar un clima organizacional que contribuya a la productividad, innovación y logro de 
valores Institucionales de la Superintendencia de Notariado y Registro. Con el fin de generar 
acciones eficaces en este sentido, se identificaron las necesidades del personal en este 
tema, a partir de fuentes de información derivadas de los procesos de evaluación del 
desempeño, de las prioridades institucionales y estratégicas de la Entidad y de lo 
manifestado por los distintos funcionarios en los espacios institucionales que se han venido 
gestando para la evaluación de la gestión.  
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La Dirección de Talento Humano realizó un ejercicio de planificación a nivel nacional, que 
permitió alinear estas necesidades y sus posibilidades de atención con el Plan Estratégico 
de Talento Humano, el Programa de Bienestar y sus correspondientes ejes estratégicos: 

Tabla 39 Programa Bienestar Social 

Eje Área de intervención Actividades  

Calidad de Vida 

Bienestar familiar 
Día de la Familia / Feria de Emprendimiento 
/ Cumpleaños y Celebraciones especiales / 
Semana Santa / Halloween / Navidad 

Clima laboral 
Trabajo en Equipo / Integración / 
Competencias Laborales 

Recreación Vacaciones Recreativas 

Banco de experiencias 
Bonos de Cine / Bonos de Compra / Boletas 
de Teatro 

Salud Integral 

Bienestar físico 
Actividades Deportivas / Educación 
Nutricional 

Bienestar emocional 
Manejo de las Emociones / Manejo del 
Tiempo 

Autocuidado Autoestima 

Prevención Campañas de Prevención y Promoción 

Contribución y 
crecimiento 

Desarrollo de 
competencias 

Talleres de Arte y Manualidad / Fomento de 
la Creatividad 

Reconocimiento 
A Toda una Vida de Labor / Quinquenio / 
Prima de Antigüedad por año / Mejor 
Servidor 

Estímulos e incentivos 

 
Alineado con las necesidades identificadas, se gestionó el desarrollo de las siguientes 
actividades en la vigencia 2020: 

Tabla 407 Actividades de Bienestar Social  

Eje Área Actividad 

Calidad de Vida 

Bienestar 
Familiar 

Celebración de Cumpleaños / Día de la Mujer / 
Día del Hombre / Día de la Secretaria / Día del 
Trabajo / Día de la Madre / Día del Padre / 
Concurso Decoración de Halloween 

Clima Laboral Volvernos a Ver nos Motiva 

Recreación 
Vacaciones Recreativas / Súper Bingo Virtual 
Familiar SNR / Juegos en Línea  

Salud Integral 
 

Bienestar Físico 
Actividades Recreativas Virtuales 
[Rumbaterapia] 

http://www.supernotariado.gov.co/


                                                                                         
 

 
Código: 
GDE – GD – FR – 09   V.03 
28-01-2019 
Página 166 de 192 
 

 

Bogotá D.C., – Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 

correspondencia@supernotariado.gov.co 

 Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 Nro. 13 – 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C., – Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

Eje Área Actividad 

Prevención 

Activación Canal de Comunicación - Temas de 
COVID-19 / Socialización e Implementación de 
Medidas de Bioseguridad para  prevenir el 
contagio del COVID-19 / Socialización 
Protocolo de Bioseguridad / Lavado de 
Tanques de almacenamiento de agua / 
Fumigación 

Bienestar 
Emocional 

Tolerancia a la Frustración / Técnicas de Auto 
Relajación 

Contribución y 
Crecimiento 

Desarrollo de 
Competencias 

Capacitaciones – Charlas – Talleres - 
Formación y/o Socialización: Taller “Huerta a la 
Casa” / REL / Gestión del Cambio / Supervisión 
de Contratos / Guía de Causales Devolución de 
Documentos / Fortalecimiento de la Gestión en 
las ORIP / Capacitación Trámites PQRSD / 
Cumplimiento Estándares Mínimos SGSST / 
Inteligencia Emocional / Talleres Web en SST / 
Prevención y Control de Alcohol, Drogas y 
Tabaco. 

Contribución y 
Crecimiento 

Reconocimiento 
Quinquenio / Bono Educativo / Bono Navideño 
/ Prima de Antigüedad por año / Prima Acuerdo 
de 2019 

 

17.11 Administración de los Recursos de Tecnología 
 

La Dirección Regional, a través del Facilitador de Inventarios y en coordinación con el Nivel 
Central, realiza asesoría y acompañamiento a las 31 ORIP de la jurisdicción cumpliendo 
con las jornadas de inventario, capacitación, implementación, actualización y control de la 
Herramienta de Gestión Financiera Integral –HGFI. La sinergia entre el Almacén de la SNR 
y las ORIP, han permitido eficiencia y efectividad en la administración de elementos de 
consumo, consumo controlado y devolutivos, lográndose ajustar a las necesidades reales.  

Por otra parte, se realizó una revisión del estado de los equipos [UPS, Aires Acondicionados 
y Plantas Eléctricas], permitiendo la planificación para el mejoramiento de las oficinas y la 
gestión de recursos; lográndose la adjudicación e instalación de 7 Equipos de Aires 
Acondicionados en la ORIP de Chimichagua y 2 en la ORIP de Valledupar en esta vigencia. 
Igualmente, es necesario priorizar mantenimiento y/o compras de equipo en otras oficinas 
de la jurisdicción.  
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17.12 Control Disciplinario Interno 
 

En materia de gestión disciplinaria y cumpliendo con las responsabilidades gerenciales 
asignadas, se remitió Oficio No. DRC. /2020.12.09.001/ SNR/DRC. 0402020EE05038 de 
diciembre 09 de 2020 a la Oficina de Control Disciplinario Interno, mediante el cual se coloca 
en conocimiento de ese despacho siete (7) situaciones presentadas.  

17.13 Control Interno de Gestión 
 
Durante la vigencia 2020 no se desarrollaron auditorías por parte de la Oficina de Control 
Interno a las ORIP de la jurisdicción Regional Caribe. No obstante, estuvo vigente la 
ejecución del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General del Departamento 
y la Entidad, en atención a la auditoría realizada por este ente de control en el 2019; plan 
que se ha cumplido mensualmente conforme los ítems requeridos por parte del Nivel 
Central. 

 
Como resultado de las evaluaciones realizadas por la Superintendencia Delegada para el 
Registro y la Coordinación del Grupo de Inspección, Vigilancia y Control, la SNR intervino 
las ORIP de Soledad y Barranquilla. Sobre estos procesos, los designados Directores de 
Intervención presentaron informes finales con fechas 28 de febrero para el caso de Soledad 
y 13 de abril para el caso de Barranquilla, en los que se concluye la implementación de 
controles. Es de anotar que la Dirección Regional, durante la vigencia 2020, ha venido 
realizando las actividades de apoyo correspondientes, con el fin de darle sostenibilidad a 
las acciones de mejora implementadas durante el proceso de intervención. 
 

18. DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO. 

 

18.1 Gestión área de Talento Humano 
 
Desde el área de talento humano se persigue en articulación con la Regional el desarrollo 
de las actividades formuladas por la Dirección de Talento Humano, en relación con la 
seguridad social, capacitación, bienestar social e incentivos al igual que necesidades de 
personal de la Orip de nuestra jurisdicción.  
 
De conformidad con lo anterior, el área de Talento Humano de la Dirección Regional Centro, 
en coordinación con la Dirección de Talento Humano, adelanta los temas relacionados con 
las capacitaciones, actividades de bienestar social, presentación de la Programación Anual 
de Vacaciones, consolida y presenta mensualmente novedades, relacionadas con 
permisos, incapacidades, ausentismos, modificación de vacaciones, licencias entre otras. 
 
Durante la vigencia 2020, la Dirección Regional Centro, presenta a la Secretaría General y 
a la Dirección de Talento Humano el Programa Anual de Vacaciones y se remiten 
mensualmente las modificaciones al cronograma de acuerdo con las solicitudes y 
necesidades del servicio, dentro de las fechas establecidas para el reporte de novedades. 
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Igualmente, se consolidan mensualmente las novedades de personal de las Oficinas de 
Registro, relacionadas con ausentismo, incapacidades permisos, licencias entre otras, las 
cuales se remiten a la Dirección de Talento Humano, dentro de los primeros cinco días de 
cada mes.  
 
De otra parte, se trabaja coordinadamente con las Oficinas de Registro, brindando el 
acompañamiento para la elaboración de las evaluaciones del desempeño laboral (EDL) de 
los funcionarios en la nueva herramienta establecida por la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, adoptada por la SNR para tal fin, con el objetivo de enviarlas oportunamente a la 
Dirección de Talento Humano, con su respectivo informe. 
 
Así mismo, se ha dado posesión a nuevos funcionarios que se vincularon a la 
Superintendencia de Notariado y Registro, para las diferentes Orip que hacen parte de la 
Jurisdicción de la Regional Centro de la siguiente manera: 
 

Tabla 41 Vigencia 2020 Nombramientos de personal 13 discriminados 

Nivel Cantidad 

Registradores de Instrumentos Públicos 1 

Profesionales y Asistencial 20 

  
En cuanto a las actividades desarrolladas de seguridad y salud en el trabajo, capacitación, 
Bienestar Social, desde la Dirección Regional Centro se trabaja en forma coordinada con 
la Dirección de Talento Humano algunas de las siguientes actividades relacionadas con: 
 

Bienestar social 
 
En procura de satisfacción y salud emocional de nuestros funcionarios, se busca la 
celebración de fechas especiales y reconocimientos, trabajo que ha sido posible con la 
colaboración de las diferentes cajas de compensación según el Circulo Registral, se ha 
hecho recomendaciones a los diferentes Coordinadores de las diferentes Oficinas 
Principales con el compromiso de gestión para las Seccionales de su Círculo, en la 
conmemoración de fechas especiales durante el año tales como: 
 

- Día de la mujer 
- Día de la secretaria 
- Día del niño 
- Día de la madre 
- Amor y amistad 
- Halloween  
- Festividades y novena de fin de año. 

 
No obstante, lo anterior, algunas de estas fechas no pudieron ser celebradas dada la 
emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia Covid-19, lo cual con el transcurrir del 
tiempo fue mejorando y se pudieron retomar y realizar varias actividades de manera virtual, 
en acompañamiento del grupo de bienestar y gestión del conocimiento de nivel central. 
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Asistencia Administrativa 
 
La Dirección Regional Centro, mantiene constante comunicación telefónica y vía correo 
electrónico, con los funcionarios y registradores de las 69 Orip, con el fin de brindar apoyo 
constante y acompañamiento para los temas relacionados con Talento Humano 
(Nombramientos, solicitudes de licencias, vacaciones, traslados y novedades de EPS, 
relacionadas con incapacidades, afiliaciones y demás solicitudes del personal).  
 
De acuerdo con lo anterior, la Regional Centro realiza el proceso de afiliaciones a las cajas 
de compensación y ARL de funcionarios nuevos, actualización de datos y registro de 
novedades de grupo familiar y traslados de cajas de compensación, de los cuales durante 
la vigencia 2020 se realizaron doce (12) afiliaciones y cuatro (4) traslados de EPS.  
 
Así mismo, de conformidad con las funciones y procedimientos estipulados mediante las 
diferentes Resoluciones emitidas por la SNR, se da repuesta a las solicitudes de permisos 
ordinarios, extraordinarios y por urgencias, ya que los permisos por razón de estudio y así 
como de licencias por nupcias y por luto presentadas ante esta Dirección Regional por los 
funcionarios de las oficinas que hacen parte de su jurisdicción, se dejó de realizar desde el 
mes de julio de 2019, en cumplimiento a la Resolución No. 8412 del 08 de julio de 2019; 
que determina que la facultad en cuanto a permisos y licencias queda en cabeza de los 
jefes inmediatos.  
 

Tabla 42 Tramites Talento Humano Dirección Regional Centro 

Permisos 
ordinarios 

Estudio 
(Remitidos 

para dar 
respuesta) 

Quinquenios 
Día de la 
familia 

Licencias 

No 
remuneradas 

Luto Nupcias 

638 20 140 183 19 31 4 
Fuente: Dircentro2020 
 

La Dirección Regional Centro, en cumplimiento de sus funciones realiza la consolidación 
de reportes de biométrico de cada una de las Orip, reportes por ausentismos o retardo y 
remisión de novedades mensuales en cuanto a incapacidades a la Dirección de Talento 
Humano, los cuales se remiten durante los primeros diez (10) primeros días de cada mes.  

Vacaciones 
 
La Dirección Regional Centro, durante los meses de diciembre y enero realiza la 
programación anual de vacaciones tanto de los Registradores de la jurisdicción Centro en 
coordinación con la Dirección Técnica de Registro, como de los funcionarios de las 69 Orip, 
que hacen parte de la Dirección Regional Centro, así como de los ajustes al consolidado 
de vacaciones de los funcionarios, de acuerdo con las directrices del Nivel Central. También 
se realiza el estudio y viabilidad de las solicitudes de modificación de fechas de disfrute de 
vacaciones, suspensiones de disfrute y reanudación de los funcionarios y reporte a la 
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Dirección de Talento Humano de la reprogramación de disfrute según necesidad del 
servicio, esto en observancia a lo que en materia laboral se establece. 
 
En el ejercicio de la función administrativa, durante el periodo 2020, se han reiterado 
instructivos relacionados con el trámite de los diferentes procesos relacionados con el tema 
de Talento Humano, canalizando las diferentes solicitudes de acuerdo con su respectivo 
procedimiento. 
 
Al igual que como gestión de la Dirección Regional Centro, se puede mostrar las 
sistemáticas reuniones y videoconferencias que se realizan con las Coordinaciones 
Principales, Contadores, Encargados de Almacén. 
En procura de brindar claridad respecto a los procesos y procedimientos, con lo cual se 
busca por parte de las Coordinaciones con el acompañamiento de la Dirección en que se 
repliquen los conocimientos y de esta forma puedan llegar a las seccionales de sus 
correspondientes Círculos Registrales. 

18.2 Gestión área Jurídico Registral 
 
La Dirección Regional Centro, a la fecha presenta actividades conjuntas tanto de apoyo 
como de seguimiento y reportes, con la Dirección Nacional Técnica de Registro y la 
Superintendencia Delegada para el Registro, en consecuencia, para la vigencia 2020, se 
iniciaron las siguientes labores: 
 

 Se implementó el proceso de calificación de documentos remoto para las Orip de 
nuestra jurisdicción, generando reportes consolidados tanto en SIR como en 
sistema FOLIO, que permite establecer aquellas Oficinas de Registro que cuentan 
con más de cinco días de atraso y poder tomar acciones de contingencia que ayuden 
en algunos casos a establecer la normalidad de los diversos trámites de aquellos 
sometidos a registro conforme a la Ley No. 1572 de 2012. 
 

 Se realiza descargue y verificación de los reportes de ingreso de documentos tanto 
en aplicativo SIR como FOLIO de las sesenta y nueve (69) Oficinas de Registro, lo 
anterior para detectar a través del seguimiento que oficinas están presentando 
atraso y de esta forma entrar a analizar de forma puntual las razones generadoras 
de estos, originando con esto gestiones tendientes al apoyo necesarios que ayuden 
a poner al día tanto calificación, como correcciones, actuaciones administrativa, 
contestación de tutelas, derechos de peticiones, entre otros temas por parte de los 
profesionales de la Regional Centro de manera presencial en aras de poder dar 
cumplimiento a los tiempos. 

 

18.3 Gestión área de contratación 
 
De acuerdo con lo dispuesto por la Resolución No. 7322 de 2015, por medio de la cual se 
faculta a los Directores Regionales para contratar en modalidad de mínima cuantía, se 
presenta informe de ejecución contractual para la vigencia 2020, de la siguiente manera: 
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A través de la modalidad de contratación de mínima cuantía en las vigencia 2020 se logró 
la celebración de ocho (8) contratos, de los cuales cinco (5) fueron debidamente ejecutados 
y tres (3) se encuentran en estado de ejecución, dando un balance de intervención a través 
de su ejecución de 6 Oficinas de Registro de nuestra comprensión territorial, de esta forma 
atendiendo necesidades de carácter primario y llevando la ejecución presupuestal a la 
mayor parte de las Orip de la Jurisdicción Centro, atacando todos los Círculos Registrales.     
Teniendo de esta forma una apropiación durante el año 2020 de la suma de Setenta y Seis 
Millones Seiscientos Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos Pesos 
($76.662.442,00), encontrando con esto una ejecución total de recursos a través de 
contratos de mínima cuantía, a través de lo cual se logró impactar en arreglos locativos y 
mejoras de infraestructura a 6 Oficinas de Registro de nuestra Jurisdicción. 

A través de la modalidad de licitación pública durante el periodo antes descrito se logró una 
inversión de Doscientos Treinta y Nueve Millones Trescientos Sesenta y Nueve Mil 
Cuatrocientos Veintitrés Pesos ($239.369.423) impactando la infraestructura de la oficina 
de Registro de Purificación Tolima. 
 

18.4 Gestión servicios administrativos. 
 

Esta área de la Dirección Regional se encarga del levantamiento y seguimiento hasta dar 
por finalizado el trámite de las necesidades reportadas por las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos de la jurisdicción Centro, así como de los reportes mensuales que 
se solicitan por parte del Nivel Central para el suministro de insumos que se requieren 
periódicamente para el funcionamiento de las 69 Oficinas. Durante la vigencia 2020 se 
atendieron de un total del 100% de las necesidades presentadas, un porcentaje del 72% 
esto teniendo en cuenta que, por concepto de caja menor, se les da solución a las 
necesidades de carácter urgente y las demás son redireccionadas a las diferentes áreas de 
la Superintendencia para que armónicamente y en sinergia con la Dirección Regional se 
puedan llevar a un estado finalizado y con esto darle cumplimiento a lo requerido. Estado 
Oficinas Jurisdicción Regional Centro. 

 
Dentro de las funciones de las Direcciones Regionales, está el seguimiento a las 
instalaciones que prestan el servicio Registral dentro de su comprensión territorial, a la 
fecha se encuentra que, de las 69 oficinas, 53 funcionan en instalaciones propias y las 16 
oficinas restantes, corresponden a contrato de arrendamiento firmados por la SNR: 
Es pertinente indicar que dieciséis (16) oficinas presentan necesidades urgentes respecto 
a su ubicación locativa, de las oficinas propias, nueve (9) corresponden a oficinas propias 
y siete (7) a oficinas arrendadas. 
 
Durante la vigencia 2020 fueron intervenidas por infraestructura 22 Oficinas, lo cual tuvoun 
valor total de Dos mil setecientos ochenta y un millones trescientos setenta y tres  mil ciento 
cuarenta y tres pesos m/te ( $ 2.781.373 143) 

Necesidades atendidas durante la vigencia 2020. 
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Durante 2020 se han recibido necesidades de aproximadamente 40 Oficinas de Registro 
de Instrumentos Públicos de la Regional Centro, las cuales han sido tramitadas y se les ha 
dado seguimiento desde Servicios Administrativos de la Dirección Regional Centro. 
Las siguientes tablas muestran la cantidad de solicitudes por cada una de las tipificaciones: 
 
 

Tabla 43 Cantidades de solicitudes para atención de necesidades de las Oficinas de Registro. 

 

Tipo Cantidad 

Elementos de aseo y cafetería 50 

Insumos y Papelería 35 

Soporte Técnico 30 

Elementos de Bioseguirdad 25 

Infraestructura 17 

MECI y Calidad 16 

Servicios de Poda- fumigación - Limpieza 6 

Caja menor 5 

Creación grupos de Correo 5 

Equipos 5 

Gestión Documental 5 

PIGA 5 

Elementos de seguridad 3 

Total 207 
Fuente: (DirCentro, 2020) 

 
Además de la Dirección Regional Centro (DRC), 38 de las 69 Oficinas de Registro han 
presentado solicitudes a la Dirección Regional. Con respecto a las tipificaciones, se puede 
ver que hubo 207 solicitudes agrupadas en 13 tipos. 
 

Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias – PQRSD 
 
Este módulo hace parte de las competencias del Área de Servicios Administrativos de la 
Dirección Regional, la cual, en procura de la dinamización del proceso, el respeto de los 
tiempos y la calidad de las respuestas a los usuarios, de la mano de la Oficina de Atención 
al Ciudadano, se adelantó la tarea de hacer seguimiento al trámite de las PQRSD cargadas 
a cada una de sus Oficinas de Registro, en el aplicativo SISG de la SNR. 
En total, en el aplicativo SISG, a diciembre de 2020, las Oficinas de la Regional Centro se 
han recibido un total de 13.749 PQRSD, de las cuales se han finalizado 12.085 de manera 
satisfactoria y 2.136 se encuentran en trámite y se espera que sean respondidas lo antes 
posible. En las anteriores tablas se puede ver el número de PQRSD que ha recibido cada 
una de las Oficinas de la Dirección Regional Centro. 
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Ventanilla única de registro – VUR 
 
El objetivo del informe estadístico del aplicativo liquidador de derechos de registro para 
trámites inmobiliarios es presentar al Director Técnico de Registro y demás interesados, 
información referente al uso del Aplicativo Liquidador de Derechos de Registro para 
Trámites Inmobiliarios desde la Dirección Regional Centro. 
 
A diciembre de 2020, 10 de las 69 Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos a cargo 
la Dirección Regional Centro, cuentan con el servicio del Liquidador Virtual de Derechos de 
Registro: 
 

 Ibagué 

 Bucaramanga 

 Bogotá Zona Sur 

 Bogotá Zona Centro 

 Bogotá Zona Norte 

 Facatativá 

 Zipaquirá 

 Soacha 

 Cúcuta 

 Tunja 
 
Durante 2020, las Notarías que registran en estas 10 Oficinas de Registro, reportaron un 
total de 104.617 transacciones de liquidación por valor de $108.544.717.600, ciento ocho 
mil quinientos cuarenta y cuatro millones, setecientos diecisiete mil seiscientos pesos mcte. 
Es de anotar que se evidencia una importante caída tanto en número de transacciones 
como en recaudo a partir de marzo de 2020, debido a las contingencias contra el COVID 
19 que se han presentado a nivel nacional. 
 
Recaudo Electrónico– REL 
 
A diciembre de 2020, 7 de las 69 Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos a cargo la 
Dirección Regional Centro, cuentan con servicio de Recaudo Electrónico: 

 Bogotá Zona Centro 

 Bogotá Zona Norte 

 Bogotá Zona Sur 

 Duitama 

 Facatativá 

 Fuagasuga 

 Zipaquirá 
 
Durante 2020 se reportaron un total de 113.564 transacciones de liquidación por valor de 
Doscientos treinta y seis mil novecientos noventa y tres millones cincuenta y dos mil 
setecientos pesos mcte ($236.993.052.600). 
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18.5 Gestión área financiera, contable y de presupuesto 
 
De acuerdo con la organización interna implementada en la Dirección, se dio a esta área la 
responsabilidad de consolidación, manejo, verificación, y acompañamiento en temas 
financieros, contables y de presupuesto, gestión que se puede evidencia en los reportes 
mes a mes que se deben suministrar de las 69 Orip de nuestra comprensión territorial, como 
gestión desarrollada desde esta área se da informe al detalle del proceso financiero 
abanderado desde la Dirección Regional Centro. 

Ingresos Generales. 
 
Los ingresos corresponden a la prestación del Servicio Público Registral. 
Dentro de la modernización adoptada por la entidad, el pago de los derechos de Registro 
se puede efectuar en las cuentas destinadas para tal fin en cada una de las Oficinas, y a 
través de medios virtuales o electrónicos, bajo condiciones de seguridad y confiabilidad, 
debidamente integrados al proceso de Registro. 

 
A continuación, se presenta el cuadro consolidado de ingresos a cierre de diciembre de 
2020, según información reportada por cada una de las Oficinas de Registro y remitida al 
Grupo de Tesorería del Nivel Central, así: 

Tabla 44 Consolidado Ingresos vigencia 2020. 

Derechos de registro  
Conservación 
documental 

 Aprovechamientos Total 

$ 392.015.648.655,08 $ 5.364.203.955,00 $ 1.246.568.642,00 $ 398.626.421.252,08 

Fuente: (DirCentro, 2020) 

 

Recaudo por cuenta producto. 
 

Las Oficinas de Registro realizaron en SIIF el cargue y contabilización del extracto bancario, 
así como la clasificación de los ingresos de enero a noviembre de 2020.  Esta información 
se refleja directamente en los estados financieros, en la cuenta bancaria corriente 
denominada CUENTA PRODUCTO que posee cada una de las oficinas.  Así mismo los 
ingresos ordinarios: documentos y certificados en la cuenta No. 411001004- Derechos de 
registro, Conservación Documental en la cuenta No. 411001002 y por Aprovechamientos 
en la cuenta No. 480826001 - Recuperaciones.  
 

Los ingresos reflejados al 31 de diciembre de 2020 en las cuentas de las 40 Oficinas de 
Registro, aclarando que las veinte nueve (29) restantes se encuentran en la modalidad de 
recaudo por Supergiros – 101 Oficinas, las cuales tuvieron ingresos por prescripción de 
anticipados a la cuenta 480826001 - Recuperaciones.  
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Tabla 45 Discriminado de Ingresos Cuenta Producto 2020, fuente de la información SIIF: 

Derechos de registro 
enero a diciembre  
411001004 

Conservación enero a 
diciembre  411001002   

Recuperaciones enero 
a diciembre 480826001 

Total ingresos 

$ 46.896.639.731,65 $ 865.626.357,64 $ 411.778.269,33 $ 48.174.044.358,62 

Fuente: (DirCentro, 2020) 

 

Caja Principal 
 

Bajo este concepto se tenían en cuenta las Oficinas de Registro que recaudaban 

directamente la totalidad del Servicio Registral en la Orip; valor que era consignado a la 

cuenta producto de la SNR al día hábil siguiente.  A 30 de diciembre del 2020, no hay 

ninguna Orip que reciba los recaudos directamente, debido a que se abrieron cuentas de 

convenio con Bancolombia. 

 

Devoluciones. 
 

Con el plan de contingencia realizado y el seguimiento constante de las devoluciones de 

dinero de los años anteriores y la vigencia 2020, se avanzó con el pago y localización de 

las devoluciones de dinero correspondientes reflejando un número total de 545 solicitudes 

de devoluciones pagadas por valor de $795.819.897,00; quedando un pendiente de 98 

solicitudes rechazadas por valor de $247.514.500,00, para lo cual se discriminan a 

continuación así. 

 

Además de lo anterior, la Regional Centro hace acompañamiento a las Orip de todas las 

solicitudes de devoluciones que se realizan mensualmente, para lo cual se hace el cruce 

de información con el querín de pagos de reportado por el área de tesorería y la base 

reportada por las Orip principales a la Dirección Regional. 

 

Necesidades atendidas por concepto de caja menor. 
 

La Dirección Regional Centro cuenta con un presupuesto entregado por el Nivel Central 

para la atención de necesidades de carácter urgente de sus oficinas el cual es gestionado 

para dar trámite a la mayor cantidad de necesidades posible. 

A diciembre de 2020 se atendieron 454 solicitudes de más de 50 oficinas de las 69 

existentes, por valor de $209.967.688.84  
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Presupuesto asignado vigencia 2020. 
 

Para la vigencia 2020 se asignó el presupuesto a la Dirección Regional Centro de 

189.728.161,50 con el fin de atender los gastos por concepto de servicios públicos, 

impuesto predial y otros, de las Oficinas de Registro de la jurisdicción, del cual se ejecutó 

119.110.005,93, lo cual corresponde al 62% 

 

Reservas y cuentas por pagar 2020 
 

La Dirección Regional Centro constituyó Reservas Presupuestales para la vigencia 2021 

por valor de 69.822.616,93, correspondientes a cinco (5) contratos 

 

Cuentas por pagar. 
 

La Dirección Regional Centro a fecha 31 de diciembre, no constituyó cuentas por pagar 

para la vigencia 2020. 

 

Propiedad planta y equipo. 
 

Durante el año 2020 la Regional Centro realizó acompañamiento constante a las oficinas 

en los procesos contables y de gestión en SIIF Nación, mediante elaboración en las Orip 

que lo requieren y aprobación mes a mes de la depreciación de los bienes muebles 

reflejados en los Estados Financieros de la Entidad; de acuerdo a la base de datos manual 

toda vez que la Herramienta de Gestión Integral y Financiera de Inventarios - HFGI durante 

la vigencia 2020 no permitió generar las amortizaciones correspondientes. De igual manera 

la elaboración mensual de la Conciliación de Propiedad, Planta y Equipo de las 69 Oficinas 

de Registro que conforman esta dirección. 

 

Desde el año 2019 y durante el período comprendido de enero a junio de 2020, los bienes 

muebles que culminaban su vida útil eran retirados de los Estados Financieros al mes 

siguiente, dejando de ser elementos devolutivos y pasando a formar parte del grupo de 

consumo controlado. Mismos que por encontrarse puestos al servicio en las Oficinas de 

Registro, fueron reintegrados a los Estados Financieros en el mes de septiembre y octubre 

de 2020, realizándoseles ampliación de vida útil y recálculo de del valor a depreciar 

mensualmente. 

 

Durante los meses de enero a junio de la vigencia 2020 se retiraron de 33 ORIP  un total 

de 50 bienes por un valor de $  526.399.665,08 
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En cuanto a los bienes que terminaron su vida útil en el período comprendido entre julio a 

diciembre de 2020, nunca fueron retirados de los Estados Financieros de la Entidad; por 

esta razón el mes de noviembre sólo les fue ampliada la vida útil y se les recalculó el valor 

de la depreciación mensual. 

 

Respecto al procedimientos de los inventarios físicos, se desempeñaron labores de apoyo, 

seguimiento y control a las Oficinas de Registro para que todos los procesos de recepción, 

asignación y traslados de bienes de consumo, consumo controlado y devolutivo del año 

2020 sean realizados por la Herramienta de Gestión Integral y Financiera de Inventarios - 

HFGI; además de continuar con el proceso de migración y actualización de la información 

de las vigencias 2018 y 2019.  

 

Cabe mencionar que el aplicativo HFGI, permanece fuera de funcionalidad desde el 30 de 

noviembre, razón por la cual pese a que las Oficinas de Registro manifestaron haber dado 

cumplimiento a la Jornada Nacional de Inventarios no fue posible completar al 100% las 

respectivas actualizaciones en la herramienta.  

 

Al cierre de la vigencia 2020 se reflejan saldos en las cuentas Nos. 831510001 y 891506001 

que obedecen a procesos de bajas de bienes inservibles que no ha culminado.  

Tabla 46 Consolidado cuentas de orden por dar de baja. 

 

 

18.6 Logros operativos vigencia 2020 
 

 Se logró desde esta Regional con el acompañamiento y coordinación de las demás 

áreas involucradas suplir en un 80% las necesidades de tipo administrativo, 

operativo, y de insumos presentadas. 

 Se logró ejecutar inversión durante el año 2020, en infraestructura por más de Tres 

Mil Noventa y Siete Millones Cuatrocientos Cinco Mil Once Pesos. ($3.097.405.001), 

impactando con esto 29 Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos en mejora 

locativa y mobiliario. 

 A pesar a todas las vicisitudes presentadas por la pandemia se logró a través de la 

prestación del servicio público registral en las 69 Orip de La Regional Centro, 

Orip Cuenta 
Descripción 

cuenta 
Saldo final   Cuenta 

Nombre 

cuenta 
Saldo final 

Zipaquirá 831510001 

Propiedades, 

planta y 

equipo 

7.605.528,00 

 

891506001 
Activos 

retirados 
-7.605.528,00 
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recaudo durante el año 2020, por la suma de Cuarenta y Ocho Mil Ciento Setenta y 

Cuatro Millones Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y Ocho Pesos con 

Sesenta y Dos centavos Moneda Corriente ($48.174.044.358,62), por concepto de 

cuenta Producto y la suma de Trescientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Veintiséis 

Millones Cuatrocientos Veintiún Mil Doscientos Cincuenta y Dos Pesos con Ocho 

Centavos Moneda Corriente ($398.626.421.252,08).    

 A través del seguimiento semanal de las PQRSD, se logró minimizar los tiempos de 

respuesta de las Orip en el aplicativo SISG, contribuyendo con esto al cumplimiento 

de los términos legales y la debida contestación a nuestros usuarios.   

 Durante la vigencia actual 2020, se avanzó con el pago y localización de las 

devoluciones de dinero reflejando un número total de 545 solicitudes de 

devoluciones pagadas por valor de $795.819.897,00; quedando un pendiente de 98 

solicitudes rechazadas por valor de $247.514.500,00. 

 Adicional a todos los esfuerzos por suplir con personal las Orip, se consiguió la 

vinculación de 21 nuevos funcionarios entre los perfiles profesionales y 

asistenciales, logrando con esto más personal para la atención de las labores 

diarias. 

 

19. DIRECCIÓN REGIONAL ANDINA 

19.1 Planeación Institucional 

Planes Institucionales 
 

Dentro de la estructura del Plan Institucional de la SNR para el año 2020, la Dirección 
regional Andina, ha planificado y desarrollado una serie de acciones que le permitan 
desarrollar los objetivos que se encuentran comprometidos y demarcados dentro de la 
legalidad del Plan Anual de Gestión y dentro del Acuerdo de Gestión, elaborado para el 
desarrollo de la función de nuestra entidad. 

Es así como se pueden enumerar los planificados para la vigencia 2020. 

 El desarrollo del proceso registral, mediante el mejoramiento de las formas y 
procesos que lo contienen, de la mano de las Orip de la Jurisdicción. 

 El afianzamiento y consolidación del conocimiento y competencia de todos y cada 
uno de los funcionarios que componen la regional Andina, con el propósito de 
mejorar la prestación del servicio registral en las Orip. 

 Desarrollar la preponderancia del bienestar del servidor público de nuestras Orip , 
desarrollando  actividades propias  o mediante acuerdos con otras entidades para 
lograrlo. 

 La construcción y desarrollo de estándares mas altos de seguridad para fortalecer 
la lucha contra la corrupción. 

 Promoviendo, acuerdos interinstitucionales dentro de las competencias entregadas 
para el mejoramiento de la prestación del servicio registral en la jurisdicción.  
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 Evaluar procedimientos con el fin de proponer nuevos y participar en el análisis y 
homogeneización o tipificación de estos. Con la vinculación directa de todas las 
Direcciones Regionales en su elaboración.  

 

Dentro del proceso de planificación, se tuvo como norte, tanto el Acuerdo de Gestión 
firmado Con el señor Superintendente, como el Plan Anual de Gestión de la Entidad, a los 
que se suma el estudio juicioso del equipo de la Dirección regional para su formulación y 
desarrollo. teniendo en cuenta además los procesos auditores de los órganos de control. 

 

Reingeniería de Procesos  
 

La Dirección Regional Andina, participa de la convocatoria realizada a todas las Direcciones 
Regionales para el proceso de reingeniería  liderado por la Oficina Asesora de Planeación, 
hecho importante, toda vez , que es la primera oportunidad que se da para el  aporte nuestro  
y ha sido fructífera por las propuestas realizada en lo atinente a formas , procedimientos y 
propuestas de entrega de herramientas para mejorar el desempeño de las Orip y las 
mismas Direcciones regionales optimizando el recurso humano con el que contamos. 

19.2 Comunicaciones Institucionales 
 

Comunicaciones Externas 
 

La Dirección regional Andina, tiene una comunicación permanente de manera interna a todo 
nivel y externa no solo con los usuarios, sino con las entidades que participan en el 
desarrollo del servicio registral: 

 Se han establecido reuniones permanentes con las Direcciones de rentas 
departamentales y municipales para el desarrollo de planes para la prestación del 
servicio Registral.                      Respuestas a Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias y Denuncias de competencia de la Dirección Regional, las cuales se 
han atendido en el marco de los términos establecidos por la Ley. 

 Apropiación directa y permanente con los contratistas que desarrollan los procesos 
contractuales con la entidad, ya sea verificación de ejecución de 13 procesos 
contractuales que desde la Dirección de Infraestructura se contratan para nuestra 
jurisdicción o por elaboración y desarrollo de 2 procesos contractuales de mínima 
cuantía en las Orip de la regional. En atención a competencias. 

 Realizando seguimiento y convocando a una respuesta oportuna de todas las Orip, 
a las PQRS que presentan los usuarios. 

Comunicaciones Internas 
 

Teniendo en cuenta las actividades que han sido delegadas a las Direcciones Regionales 
las comunicaciones internas que se desarrollan en esta Dirección, van de la mano con el 
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apoyo a la gestión entregada en nuestras funciones como Direcciones regionales y se 
pueden enunciar así: 

Comunicaciones internas vinculadas al apoyo a la gestión. Se cuenta con las siguientes: 
 

 Gestión Contractual 

 Infraestructura 

 Caja Menor 

 Apoyo Remoto en Calificación 

 Gestión Contable y Financiera 

 Gestión de Talento Humano 

 Gestión Documental 
 

Comunicaciones para la sensibilización del personal de la Dirección Regional, en los 
siguientes temas: 

 

Lucha contra la corrupción. Tres (3) campañas elaboradas y dirigidas a todos 
los funcionarios de las Orip de la Jurisdicción. 

 

Ilustración 15 Campañas Lucha conta la corrupción 

  

 

Las campañas fueron elaboradas por el equipo de trabajo de la Dirección Regional, con 
diferentes herramientas virtuales existentes, para el reforzamiento de principios y valores 
propios de la entidad. 

 

Cumplimiento de Controles en materia de Gestión de Ingresos. El equipo del manejo 
financiero de la Regional Andina realiza capacitaciones permanentes a todos los 
funcionarios de las Orip, utilizando las herramientas virtuales existentes, recalcando  la 
obligatoriedad del cumplimiento de términos y procedimientos en lo referente al cargue de 
ingresos, cadenas presupuestales y cumplimiento de lo determinado en el plan de 
mejoramiento ordenado por la CGR, sumado a las acciones permanentes para el 
cumplimiento de la gestión contable. 
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Espacios Colaborativos para compartir Experiencias. Durante la pandemia, el equipo 
de trabajo de la Dirección Regional ha implementado el trabajo en equipo de manera virtual, 
utilizando las herramientas zoom, team, teléfonos celulares y nuestro correo institucional, 
para la preparación diariamente desde las 8 am, de las tareas que se deben cumplir y el 
análisis de los resultados que deja la gestión cotidiana o urgente del día anterior. 
Igualmente, se preparan propuestas, discuten dificultades con cada uno de los equipos de 
gestión y con las Orip dependiendo del caso a estudio. 

 

Estas herramientas virtuales y tecnológicas, nos han permitido establecer en mesas de 
trabajo todos los funcionarios están al tanto de todas las actividades a realizar y  a pesar 
de no estar en los puestos de trabajo en la oficina se cumple la labor. 

19.3 Protección, Restitución y Formalización de Tierras 
 

Saneamiento y Formalización de Propiedad Inmobiliaria Urbana 
 

La Regional Andina, continuo en 2020 con el acompañamiento y apoyo a la delegada de 
tierras, en temas de titulación de predios, articulando además, diferentes convenios que se 
han obtenido a través de los acercamientos con las alcaldías de los municipios, realizando 
avances y resolviendo inquietudes en los procesos de titulación como capacitaciones para 
el abordaje del proceso con funcionarios de la delegada de Tierras y los equipos de catastro 
y rentas de los municipio y con la valiosa participación de las Orip. 

De estos procesos, se han realizado avances en el año 2020 en los municipios de Antioquia 
como: Cañas gordas, Urrao, Peñol, Támesis y Dabeiba e Ituango, municipio este último 
donde se realizaron avances importantes frente a los temas de titulación de predios 
urbanos, en el que se cuenta ya con 202 titulaciones realizadas. Se adelantó toda la gestión 
para continuar con la legalización saneamiento y titulación de predios de las zonas urbanas 
y semi-urbanas pobladas de los municipios para 2021. 

19.4 Atención al Ciudadano 
 

La gestión de Atención al ciudadano, durante el año 2020, se estableció por parte de la 

Dirección Regional, un acompañamiento y seguimiento para el cumplimiento de manera 

oportuna de todas las PQRS de las Orip de la Jurisdicción. Esta labor se realizó 

conjuntamente con la Orip Principales y con la Oficina de atención al ciudadano del nivel 

central. Adicionalmente se multiplicaron las campañas institucionales del servicio adecuado 

a los usuarios y que se adelantaron para esta vigencia. 

19.5 Gestión Financiera 
 

Durante la vigencia 2020 en las áreas contable y financiera se desarrollaron todas las 
actividades propias del proceso y algunas otras que han ayudado a que la entidad mejore 
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sus procedimientos cada día y mejoramiento en la prestación del servicio Registral. Algunos 
aspectos a resaltar son: 

 Diseño y propuesta de formatos para la presentación y control de los ingresos de 
las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (Boletín diario de ingresos, cuadro 
de alistamiento y consolidado regional de ingresos), los cuales fueron aprobados e 
implementados por la SNR; de igual forma, se han presentado actualizaciones de 
los mismos con base en la entrada en operación de nuevos convenios de recaudo. 

 Acompañamiento al Nivel Central en mesas de trabajo para discutir y reglamentar 
temas relacionados con ingresos, inventarios, contabilidad y convenios de recaudo. 

 Durante el segundo semestre del 2020, también se acompañó al área de Tesorería 
de la SNR con 5 actividades que fueron suscritas a las Regionales en el Plan de 
Mejoramiento de la Contraloría General de la Republica. 

 Propuesta de varios formatos a planeación para el control de ingresos, presupuesto, 
servicios públicos e informes contables. 

 

Otra actividad que se lleva a cabo en la Regional, comprende con la consolidación de toda 
la información contable que se debe enviar al Nivel Central, como lo es conciliaciones  
bancarias, conciliaciones de propiedad, planta y equipo, listas de chequeo, consolidado de 
devoluciones, consolidación de ingresos, soportes de pago de impuestos municipales y 
departamentales, entre otros, con una periodicidad mensual. 

Cabe mencionar igualmente, que esta Regional siempre ha mantenido los canales de 
comunicación abiertos para las 50 Orip que la conforman y es así, como diariamente se les 
brinda acompañamiento, en los diferentes temas que nos competen y se escalan las 
situaciones al Nivel Central, con quienes también se manejan una muy buena relación. 

Para la vigencia del 2020, también se encomendó a las Direcciones Regionales, la gestión 
del presupuesto para el pago de servicios públicos, impuesto predial, administraciones, así 
como todo el tema de contratación de menor cuantía, es por ello que en el 2020 se 
elaboraron en SIIF por la PCI de la Regional 938 cadenas presupuestales. 

La Regional Andina, efectúa un control al proceso de las devoluciones, realizando un 
consolidado por la Regional de todas las solicitudes de devolución hechas por la ORIP a la 
Tesorería y un seguimiento al pago de las mismas para evitar así, que los términos excedan 
lo estipulado en la resolución. 

También se continuará trabajando en coordinación con el Nivel Central, en la 
implementación de las nuevas aplicaciones y sistemas que se vienen desarrollando. Así 
mismo se continuará cumpliendo con los diferentes informes y reportes que se deben enviar 
periódicamente al grupo de contabilidad de la SNR y a la Dirección Financiera y con los 
diferentes apoyos que se brinda a estas mismas áreas en temas afines por la experiencia 
y conocimiento que tenemos en esta Regional. 

 

Presupuesto de Ingresos 
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Los ingresos totales en la vigencia 2020 alcanzaron una cifra aproximada de 
185.520.538.688. 

Caja Menor 
 

La Caja Menor de la Dirección Regional Andina, tuvo su constitución el 07 de febrero de 

2020 y con fecha de cierre el 14 de diciembre de 2020. 

Con ella, apoyamos las necesidades de las Orip adscritas a la dirección regional andina, 

que se podían atender según normatividad de las cajas menores y directrices de nivel 

central, para lo cual se ejecutó un valor de $44.108.971,00 

La Dirección regional Andina aparece con el mayor porcentaje de apropiación de gasto por 

caja menor, toda vez que por  instrucciones de nivel central y dando cumplimiento a los 

parámetros exigidos del protocolo de bioseguridad, implementado por la SNR,  a causa de 

la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la Covid – 19 en el país, se realizaron  

compras de: Tapabocas termosellados tres capas, gel antibacterial, cinta para demarcar, 

guantes de nitrilo, Alcohol glicerinado al 70%, termómetros digitales personales,  

Termómetros láser para toma de temperatura, todos estos insumos, se distribuyeron según 

la necesidad de cada Orip, además de las desinfecciones de las instalaciones de las Orip 

donde se presentaron casos y fue necesario para su reapertura realizar estas 

desinfecciones. 

19.6 Gestión Administrativa 

Mantenimiento Infraestructura Física y Mobiliarios 
 

En lo que respecta al cumplimiento del proceso de mejoramiento de infraestructura, se 
desarrolló el faltante de la contratación de 2019. Es importante evidenciar, la gestión 
realizada por la Dirección Regional Andina en conjunto con el Grupo de Infraestructura, en 
la cual se consolidan las necesidades que en materia de mobiliario requieren las ORIP de 
la Región Andina. Permitiendo, esta gestión el mejoramiento de las condiciones de trabajo 
en 14 oficinas, dejando como resultado la ejecución de trabajos por valor de $598.695.755 
pesos, los cuales fueron contratados por el nivel central.  

Gestión Contractual 
 

Por delegación del artículo 1° de la Resolución 7322 del 03 de julio de 2015 se les posibilita 
a las Direcciones Regionales celebrar contratación de mínima cuantía. En tal sentido la 
Dirección Regional Andina adelanto dos invitaciones públicas durante el año 2020 por un 
valor de $ 16.395.324,00, mediante las cuales se suministró e instaló aires acondicionados 
para los centros de cómputo de las Oficinas de Registro de Instrumentos públicos de: 
Ituango, Ciudad Bolivar, Jerico, Tamesis, Medellin Zona Norte (Antioquia) y Pereira 
(Risaralda), además del mantenimiento preventivo inicial y correctivo mensual para una (01) 
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plataforma de pasajeros discapacitados en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Calarcá – Quindío. 

Presentación proyecto de reubicación de la Orip – Medellín zona sur. 
 

En el entendido de establecer mejores condiciones en la prestación del servicio registral 
para el usuario y los funcionarios de la ORIP Medellín Zona Sur, se solicitó a esta Dirección 
Regional Andina la búsqueda, estudio y presentación de diferentes opciones para el 
traslado de la misma.   

 

Por lo anterior, y con el fin de establecer posibles locales para el traslado de la ORIP, esta 
Dirección Regional viene adelantando visitas con el apoyo de la Oficina de Infraestructura 
en diferentes locales de la ciudad que cumplan con los requerimientos técnicos y de Ley, 
que permitan la reubicación física de las instalaciones de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Medellín Zona Sur.   

Como iniciativa de la Dirección Regional Andina y en atención a la necesidad del traslado 
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín Zona Sur, esta Dirección 
propone para  que se realice por el nivel, la construcción en alianza publico privada de una 
sede en el lote de ubicación Calle 41 # 52 – 152 en las inmediaciones de La Alpujarra Centro 
Administrativo de la ciudad de Medellín.  

Actualmente el lote se encuentra identificado con el número de matrícula 001 – 773575 del 
Circulo Registral Medellín Zona Sur, siendo propietarios del mismo el Instituto para el 
Desarrollo de Antioquia (IDEA) y entregado en administración a Alianza Fiduciaria S.A. 
Vocera y Administradora del fideicomiso Tribunales UNE. 

Se propone la construcción de una Asociación Publico Privada (APP), para el desarrollo de 
la edificación, la cual puede albergar entidades relacionadas y tales como:   

 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO. 
o Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos Medellín.  
o Dirección Regional Andina 
o Delegada de Tierras. 
o Delegada de Curadurías. 

 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI. 

 UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS. 

 CENTRO DE ATENCIÓN DE VISAS PARA EE.UU. 
 

Sistema de Gestión de la Calidad 
 

En el año de 2020, se realizó capacitación a todas las seccionales de la Regional Andina 
en la implementación y aplicación de las nuevas matrices de riesgos y la estandarización 
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de controles y aporte de evidencias, trabajo realizado en conjunto con la Oficina de 
planeación SNR. 

Se cumplió con la entrega de los tres informes cuatrimestrales de los riesgos en las 
respectivas fechas. 

Gestión Ambiental 
 

La Dirección Regional Andina desarrolló diligencias conducentes al manejo integral del 
sistema ambiental, acorde con los objetivos trazados por la Entidad, las cuales estuvieron 
encaminadas a instalar puntos ecológicos, controlar consumo de agua, energía, manejo de 
residuos peligrosos, residuos aprovechables en coordinación con Líderes Ambientales. 

Se realizó la entrega de los productos de las actividades realizadas y debidamente 
cargados en la herramienta tecnológica compartida para tal fin en la OneDrive, así: Base 
de Datos Consumos de Agua, Consolidado Fichas del Diagnóstico, Consolidado 
Identificación de Tanques, Base de Datos Consumos de Energía, Consolidado Actas de 
Entrega Residuos Peligrosos, Consolidado de Registros y Bitácoras de Residuos 
Peligrosos, Consolidado Actas de Entrega de Residuos  Aprovechable, Consolidado 
Identificación Puntos Ecológicos, Consolidado Registros y Bitácoras de Residuos 
Aprovechables, Consolidado Identificación Líderes Ambientales e Informes de Gestores 
autorizados. 

19.7 Gestión Documental  

Trasferencias documentales pendientes 
 

En atención a la pandemia del COVID-19, que actualmente afecta al mundo, Colombia no 
escapa a las dificultades que ella genera para el desarrollo normal de las actividades 
cotidianas; es por ello que no fue posible realizar transferencias documentales, pero se 
aprovechó esta dificultad para realizar un proceso de depuración y actualización de la 
información continuará en 2021. 

Se desarrolló acompañamiento para la realización y actualización en las 13 oficinas de 
registro que actualmente cuentan con el aplicativo Iris Documental y se dejan listas 7.936 
cajas X300 para ser transferidas a la bodega de Funza del Nivel Central. Es importante 
aclarar que las ORIP requieren de una revisión previa para certificar la viabilidad de la 
transferencia. 

 

Capacitaciones Regional Andina 2020 
 

Se han brindado diversas capacitaciones en organización de archivos de gestión y tablas 
de retención documental, eliminación documentos de apoyo, línea de producción y 
transferencia documental y disposición final de línea de producción, lo anterior, con el 
objetivo de atender las solicitudes de las ORIP, también con el propósito de estandarizar 
los procesos y como consecuencia de los hallazgos dejados por control interno de gestión 
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Cabe resaltar que el 95% de las capacitaciones que se realizaron en el año 2020, fueron 
de forma virtual por medio de las plataformas LifeSize y Microsoft Teams, debido a la 
pandemia, pero que se logró el objetivo planteado desde el inicio del año. 

 

Eliminación documental Regional Andina 2020 
 

Actualmente dos ORIP se encuentran en proceso de Eliminación Documental, en las cuales 
se realizó un trabajo exhaustivo de valoración documental para clasificar los documentos 
que se pueden eliminar: 

Medellín sur: con 566 cajas X-200 para eliminar y cuyo proceso fue aprobado por el Comité 
de Desarrollo Administrativo en diciembre de 2020, se están ultimando detalles por parte 
del Grupo de Gestión Documental para ejecutarla. 

 
Calarcá: con 36 cajas X-200 para eliminar, se encuentra en etapa de verificación por parte 
del Grupo de Gestión documental para luego pasar a la etapa de aprobación por el Comité 
de Desarrollo Administrativo. 

 

En el último trimestre de 2020 se realizó un cronograma de trabajo con las oficinas 
seccionales, que comprendía capacitación para adelantar procesos de eliminación de los 
documentos que de acuerdo a las TRD ya habían perdido vigencia, como también 
capacitación para eliminación de los documentos de apoyo. Actualmente las ORIP se 
encuentran en el proceso de clasificación y organización cronológica de los documentos 
que se poden eliminar. 

Apoyo Oficina Principal Medellín Sur 2020 
 

El 5 de noviembre y el 16 de diciembre de 2020, se hizo visita de reconocimiento para 
revisar los avances en la organización de los archivos de gestión, las dificultades 
presentadas por la implementación del sistema REL y calificación remota en línea de 
producción, como también atender una solicitud de visita que había realizado el encargado 
del área de contabilidad. 

- Se revisaron los rótulos de marcación y los FUID de las series documentales:  
- se revisaron los boletines diarios de cuenta producto para una posible eliminación 
- Se identificaron y se organizaron los documentos calificados y documentos 

devueltos  
- Se evaluó el avance y la condición actual de la línea de Producción 
- Al finalizar la jornada, se realizó una reunión para evaluación y establecer 

compromisos. 
 

Apoyo a otras dependencias 
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 Grupo de Gestión Documental del Nivel Central:  
 

 

En agosto de 2020 el GGD solicitó apoyo a la Dirección Regional Andina, para la 
intervención de la ORIP de Cartagena, la cual fue aprobada por el director Carlos Mario 
Orozco Valencia. En consecuencia, entre el 16 de septiembre y el 26 de octubre del 2020, 
se apoyó la intervención realizada en la ORIP de Cartagena, bajo el contrato 747 de 2020,  

Propiedad, planta y equipo, almacén e inventarios en el aplicativo HGFI 
periodo 2018-2021. 
 

La presente sección, plantea en términos generales, las actividades, indicadores y 
seguimiento relacionadas con inventarios y almacén realizadas en la Dirección Regional 
Andina en el periodo 2018 a 2021, identificando los niveles de avance en las mismas y la 
gestión realizada sobre el tema en las 50 oficinas de la Regional 

La metodología, se basa en identificar durante ese periodo de trabajo de seis fases de 
implementación del aplicativo, describiendo las actividades realizadas en cada una de ellas, 
finalizando con las que están en ejecución en la vigencia 2021. 

En relación con el nivel de avance, se tiene que el 100% de las oficinas ya están realizando 
la confirmación de la recepción de solicitudes de almacén según plan de gestión vigencia 
2019 y 2020 en la HGFI y se cuenta con los soportes de capacitación realizada por la 
regional andina. 

 

Según cuadro 1, se identifican 63 procesos de baja vigencia 2018 a 2020, para un total de 
saneamiento contable de $1.162.714.076,07, que implican disminución de la propiedad 
planta y equipo en 1.642 elementos, reflejando la realidad de los elementos en uso de las 
oficinas de la Regional, teniendo para 2021 los procesos de 13 oficinas de registro que 
tienen cambio de mobiliario.  

 

También se está realizando las siguientes actividades de gestión en la vigencia 2020-21. 

 

 Redistribución de elementos por el aplicativo y físicas, entre oficinas por necesidad 
del servicio buscando la optimización de recursos. 

 Capacitación permanente a las Oficinas de la Regional, en relación con la 
realización con solicitudes de inventarios y almacén en la HGFI, para que sus 
existencias de almacén reflejen la realidad de su stock de insumos. 

 Seguimiento y capacitación a la actualización de las tarjetas individuales de 
inventario de cada uno de los funcionarios de las 50 oficinas de la regional andina 
en la HGFI para que reflejen la realidad de los elementos utilizados por cada 
funcionario. 

 Apoyo a otras Regionales en el manejo de la HGFI. 
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 Apoyo a las oficinas de la Regional, en relación al plan de mejoramiento de hallazgos 
relacionados con almacén e inventarios del sistema de gestión de la calidad -SGC- 
y según el PAG acompañamiento, seguimiento y control a los procesos de baja de 
elementos inservibles y obsoletos. 

 Continuar con la verificación, seguimiento y cierre de las solicitudes realizadas en el 
aplicativo por las oficinas de la Regional, con seguimiento detallado de los 
elementos de bioseguridad. 

 Continuar con la gestión, para el logro de la meta final que es tener una base de 
datos de inventario y almacén consolidado general real, completo, y veraz del 100% 
de los elementos de las oficinas principales y seccionales de la Regional Andina 
tanto de inventarios como del almacén para la efectiva valoración de la propiedad 
planta y equipo de la regional andina, insumo vital para la toma de decisiones por la 
alta dirección sobre temas de inventarios y almacén. 

 

19.8 Seguimiento Control Registral 
 

Apoyo Calificación Remota Documentos  
 

Este sistema fue implementado como plan piloto desde la sede de la Dirección Regional 
Andina hacia la ORIP Rionegro el día 9 de abril de 2019, quien tenía un atraso de 1500 
documentos en su momento y requería de forma urgente la ayuda de abogados 
calificadores en su oficina. Este proceso se estandarizó en la SNR y actualmente es 
evidente el valioso apoyo para la función registral en este momento coyuntural de la 
pandemia de Covid -19. 

En el año 2020 fueron calificados remotamente, por el equipo jurídico de abogados 
calificadores de las Dirección Regional Andina los siguientes documentos: 

Ilustración 16 Documentos calificados 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento y Verificación mallas de aprobación VUR. 

Se realizó seguimiento a las mallas de los usuarios que realizan aprobación a la Liquidación 

VUR y radicación electrónica REL de las Orip de la jurisdicción Regional Andina durante el 

http://www.supernotariado.gov.co/


                                                                                         
 

 
Código: 
GDE – GD – FR – 09   V.03 
28-01-2019 
Página 189 de 192 
 

 

Bogotá D.C., – Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 

correspondencia@supernotariado.gov.co 

 Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 Nro. 13 – 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C., – Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

año 2020, con el fin de evidenciar posibles atrasos y se atendieron las necesidades que se 

presentan y tomaron acciones preventivas y correctivas del desarrollo de la actividad. 

La actividad de aprobación a la liquidación VUR es desarrollada por funcionarios de las 

Oficinas de Instrumentos Públicos de Medellín Sur, Medellín Norte, Manizales, Pereira y 

Armenia. 

El total de escrituras aprobadas y denegadas ingresadas por las notarías en la plataforma 

de la VENTANILLA UNICA DE REGISTRO, fueron sujetas a estudio de PRELIQUIDACION 

por parte de los funcionarios que hacen parte del Grupo de Apoyo de Liquidación 

pertenecientes al grupo de la Regional Andina. 

Tabla 44. Escrituras Ingresadas VUR 2020 

APROBADAS 64.629 

DENEGADAS 12.967 

 

Las treinta y una (31) notarias de la ciudad de Medellín y las doce (12) notarías del área 

metropolitana siguen trabajando con el servicio de liquidador virtual de los derechos de 

Registro sin inconvenientes, se implementa la radicación electrónica (REL) en las 31 

notarias de Medellín y en el área metropolitana continuamos con la radicación remota, las 

oficinas tienen un horario de 8am a 5pm. 

Se cuenta con un grupo creado WhatsApp donde están las notarías que cuentan con el 

servicio de liquidador virtual de los derechos de Registro, que nos permite tener contacto 

directo frente las dificultades que se presentan, dudas en la liquidación, fallas del sistema, 

caídas del sistema, además con la radicación remota implementado en la ciudad de 

Medellín se vienen apoyando las diferentes notarias. 

Se continua en las ORIP Medellín Norte y Medellín Sur con la utilización de los usuarios 
suministrados por la Dirección de Rentas Departamentales de Antioquia, que nos permiten 
activar los controles en las oficinas de registro, verificando las boletas de pagos de rentas 
con el fin de evitar falsedades en los pagos que nos ingresan por taquilla. 

Desde la Dirección Regional Andina, se realiza acompañamiento por parte de los 

funcionarios aprobadores para atender inquietudes sobre el manejo y liquidación en la 

plataforma VUR.  

 

La Dirección Regional Andina, continua con mesas de trabajo a través de video conferencia 

en las ORIP Medellín Norte y Medellín Sur, para unificar criterios y reforzar conceptos de 

liquidación de los derechos de registro con los funcionarios que realizan esta labor.  

19.9 Gestión del Talento Humano 
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En apoyo al Macro proceso Gestión del Talento Humano,  la Dirección Regional Andina 

desde su creación y en concordancia con la Resolución N° 7630 de 2015 se ha encargado 

de la consolidación de las novedades de nómina que incluyen principalmente reporte de 

vacaciones, licencias por incapacidad, licencias por luto, licencias no remuneradas, 

libranzas adquiridas y canceladas, embargos y cancelaciones entre otros, de los 

funcionarios de las 50 Orip adscritas a la Regional Andina y del Grupo de apoyo Regional, 

para posterior envío mensualmente al Nivel Central. 

Igualmente, de la revisión y notificación de inconsistencias en la liquidación mensual de la 

prenomina, de la elaboración de plan anual de vacaciones, solicitud de aplazamientos, 

interrupciones y reanudaciones de vacaciones, consolidación de ausentismo laboral, 

afiliaciones y traslados de EPS y fondos de pensiones de los funcionarios de la jurisdicción 

de la Regional, que comprende todos los funcionarios de 50 Oficinas de Registro de 

Instrumentos Públicos: 

 

Tabla 45. Funcionarios Regional Andina 

ÍTEM Año 2020 

Cantidad de funcionarios 420 

Vinculaciones laborales 10 

Funcionarios retirados por pensión de vejez 4 

 

La Regional como aliado fundamental para la ejecución de las directrices de la Dirección 

de Talento Humano, no sólo en los asuntos de nómina y prestaciones sociales, sino también 

adelantando iniciativas propias para la promoción del bienestar institucional. 

Durante el año 2020, la dinámica cambió debido a la pandemia mundial derivada del virus 

Covid-19; sin embargo, se ha apoyado a la Dirección de Talento Humano en la 

socialización, divulgación y convocatoria para la participación en las actividades que se han 

desarrollado de manera virtual, como charlas, capacitaciones y actividades de recreación e 

integración familiar programadas y realizadas desde el mes de abril hasta el mes de 

diciembre 2020.  

Asimismo, desde la Dirección Regional Andina se coordinó la distribución y entrega de 105 

bonos educativos de los cuales fueron beneficiarios los funcionarios que enviaron y 

cumplieron con los requisitos establecidos por la SNR y de 315 bonos navideños como 

incentivo para cerrar el año. 

En sincronía con el Grupo de Seguridad y salud en el trabajo, desde la Regional se ha 

apoyado y realizado acompañamiento a los funcionarios que por diferentes circunstancias 
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han realizado trabajo desde casa y funcionarios con reporte positivo por contagio de covid-

19, incentivando al reporte de síntomas a través de la plataforma Alissta dispuesta por la 

entidad.  

Se logró la consolidación de las Evaluaciones del desempeño laboral del periodo 

comprendido entre el 01 de julio y el 31 de diciembre de 2019 y del periodo comprendido 

entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2020, realizada en los meses de febrero y agosto 

de 2020 respectivamente. El promedio de calificación obtenido en los dos semestres 

compilados fue de 95.4% y no se reportó ningún caso de plan de mejoramiento. 

 

19.10 Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

Dentro del trabajo realizado con la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, se cuenta 
los siguientes logros. 

Conjuntamente con la Dirección Regional Andina, se realizó el monitoreo y seguimiento de 
los funcionarios que lamentablemente se contagiaron con el virus COVID-19, para poder 
determinar los pasos a seguir con sus respectivas EPS. 

Sumado a lo anterior, se pudo identificar con la oficina de talento Humano y la Dirección 
regional, el personal que tenía preexistencias médicas y guardando la reserva necesaria, 
se  y elaborar los listados para determinar que personal debía quedarse en casa  con base 
en los protocolos establecidos por la entidad y quienes debían reasumir labores. 

Igualmente, se realizó con la regional Andina el proceso de certificación de las 
desinfecciones de las Orip, con el fin que el Señor Superintendente aprobara la apertura de 
las mismas. 

19.11 Administración de los Recursos de Tecnología 
 

Diariamente la Dirección Regional Andina presta un apoyo a los requerimientos técnicos y 
tecnológicos que nos reportan desde las 50 ORIP adscritas a la Regional Andina, con el fin 
de hacerle un seguimiento a los tickets y/o repuestos que se encuentran encolados 
(atrasados) y sean solucionados oportunamente sin generarle un atraso considerable a las 
oficinas que requieren este servicio. 

Se nos reportan y se les hace seguimiento a las Plantas Eléctricas, Ups, Aires 
acondicionados, Computadores (hardware y software), Escáneres, Impresoras de la 
entidad y en Comodato, Internet, Alarmas, DVR y Biométricos.  

Finalizando el año 2020, se logró la consolidación del estado real de las plantas eléctricas, 
ups, aires acondicionados y switch, identificándolos además con sus placas y determinando 
sus fallas, tiket remitido y repuestos pendientes por comprar. 

Adicionalmente, se ha podido apoyar a las Orip de la regional con equipos de cómputo 
cuando los de las Orip presentan fallas y se requiere urgentemente su reemplazo para evitar 
la suspensión de la prestación del servicio registral.  
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En planes de contingencia debido a daños tecnológicos sufrido por las diferentes ORIP 
adscritas a la Regional Andina, hemos estado en toda disposición y cooperación con la 
Oficina de Tecnologías de la Información (OTI), como lo fue en varios casos particulares 
donde se requería hacer llegar e instalar Switch en las ORIP durante el confinamiento 
causado por la pandemia y con recursos propios de la Regional y con el desplazamiento de 
personal adscrito a la Dirección Regional con todas las medidas de Bioseguridad.  

En el inicio de la pandemia y ante el aislamiento preventivo  y las directrices presidenciales 
de priorizar el trabajo en casa, la Dirección Regional Andina puso en práctica la experiencia 
ya adquirida no solo para la calificación remota, sino que se dispuso la configuración  y 
traslado de los equipos con el poyo de mesa de ayuda y de un funcionario encargado de la 
DTR,  para que los abogados de las Orip Medellín Norte y Sur, realizaran la calificación y 
proceso registral continuara solo con mínimas limitaciones. 
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