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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

OBJETIVO: 

Realizar la gestión correcta, oportuna y eficiente del ingreso de la correspondencia y la producción de documentos en la SNR, 
que permita proporcionar una trazabilidad y una respuesta oportuna frente a todos los usuarios y entidades dependientes a la 
organización, mediante el uso óptimo de herramientas técnicas, tecnológicas (aplicativo), recurso humano calificado, con el fin 
de ofrecer servicios de alta calidad, optimizar procesos y tiempos de espera. 

ALCANCE: 

Limite Inicial: 

Recepción de la correspondencia por medio físico y/o digital (Solicitud de 

generación de documento) 

 
RESPONSABLE: 

Coordinador Grupo 
Gestión Documental 

Limite Final: 

Notificación de las comunicaciones al usuario final ya sea interno o externo en 

conjunto con el cierre del radicado en el sistema.  

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS: 

 
CONCEPTO 

DESCRIPCIÓN 

Actividad Conjunto de operaciones o tareas afines y coordinadas que una persona o entidad debe realizar para cumplir con las 
funciones que han sido designadas 

Archivo Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una 
persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir 
como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos. 

Correspondencia Carta o el conjunto de estas que consisten en un texto escrito a través del cual un individuo le comunica a otro alguna 
cuestión, o lo pone al corriente de sus novedades. 

Digital Dispositivos destinados a la generación, transmisión, procesamiento o almacenamiento de datos y de las señales 
digitales. 

Documento  Es un testimonio material de un hecho o acto realizado en funciones por instituciones o personas físicas, jurídicas, 
públicas o privadas, registrado en una unidad de información en cualquier tipo de soporte (papel, cintas, discos 
magnéticos, fotografías, etc.) En lengua natural o convencional. Es el testimonio de una actividad humana fijada en un 
soporte, dando lugar a una fuente archivística. 

Documento Digital Un componente o grupo de componentes digitales que son salvados, tratados y manejados como un documento. 

Iris documental (aplicativo) Plataforma para todos los funcionarios de las oficinas de registro que tienen implementado el SGD y además para los 
funcionarios de la superintendencia de notariado y registro que estén involucrados con la actividad de archivo y 
correspondencia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
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Matriz DOFA Herramienta para la identificación puntual de las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas de un proceso, 
actividad, o hecho, con el fin de establecer un plan de acción o de trabajo. 

PINAR Plan institucional de archivos 

Plan de mejora Son medidas y acciones que se toman para mejorar el desarrollo y gestión de la organización o área. 

Procedimiento Es una forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso 

Producción documental Generación de documentos hecha por las instituciones en cumplimiento de sus funciones. 

Radicación Son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad, 
independientemente del medio utilizado 

Sipost Es una aplicativo Web de la información postal servicios postales nacionales 4-72, la cual nos permite realizar el 

proceso de envío, seguimiento y entrega final, de toda la correspondencia postal que se haya enviado a cada una de 

las entidades y comunidad en general. 

 

PROVEEDOR Y PARTES 
INTERESADAS 

ENTRADA ACTIVIDAD CONTROL SALIDA 
CLIENTE Y PARTES 

INTERESADAS 

INTERNO EXTERNO  1.PLANEAR   INTERNO EXTERNO 

PROCESOS 
SNR 
 
 

Ministerio de 
tecnologías de 
la información y 
las 
comunicaciones. 
 
Archivo  General 
de la Nación 
 

Políticas y 
directrices de la 
entidad. 
 
Ley general de 
archivo y 
correspondencia. 
 
Plan 
Mejoramiento 
Anual 
 
Solicitud en la 
generación, 
actualización o 

Generar un diagnóstico 
inicial del proceso para 
identificar las 
condiciones en las que 
se encuentra. 
 
Plan de trabajo anual 
actualizado de acuerdo 
a las políticas y 
lineamientos que el 
gobierno nacional 
determine en conjunto 
con las medidas que la 
alta dirección de la 
SNR considere 

Verificar el 
cumplimiento del 
cronograma y plan 
de mejoramiento 
anual de trabajo 
establecido de 
manera trimestral, 
con el fin de 
corroborar que la 
planeación se esté 
ejecutando de 
acuerdo a lo 
establecido. 

DOFA 
 
Plan de trabajo 
con directrices 
para las oficinas 
que participen 
en actividades 
de 
correspondencia 
de la entidad. 
 
PINAR  
 
Plan 
Anticorrupción 

Procesos SNR 
 
Personal con 
funciones en 
área de 
correspondencia 

Usuarios que 
requieren 
servicios de la 
SNR, 
personas 
naturales y 
jurídicas que 
representan a 
organizaciones 
privadas y 
públicas. 
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modificación de 
documentos 

necesarias para la 
ejecución del proceso 
del manejo y gestión de 
la correspondencia. 
 
 
 

 
Plan de 
mejoramiento 
de riesgos 
 
Plan de 
mejoramiento 
de entidades 
 
Plan de trabajo 
en la producción 
de nuevos 
documentos 
para la entidad 
 

 

PROVEEDOR Y 
PARTES INTERESADAS 

ENTRADA ACTIVIDAD CONTROL SALIDA 
CLIENTE Y PARTES 

INTERESADAS 

INTERNO EXTERNO  2.HACER   INTERNO EXTERNO 

Procesos de 

la SNR 

 

Empresa 

472 

Empresas 

de 

Mensajería 

Archivo 

General de 

la Nación 

 

Documento con la 

solicitud, requerimiento, 

petición, reclamo y 

demás recursos que 

requiera el usuario. 

Planes de trabajo y 

mejoramiento 

establecidos en el área y 

en la institución. 

Solicitudes para la 

producción de 

documentos 

Realizar actividades propias del 

procedimiento Gestión y 

trámite, tales como:  

• Radicación de la 
correspondencia física 
y electrónica. 

• Clasificación y 
direccionamiento. 

• Escaneo de 
documentación y 
anexos. 

• Generación de 
documentos.  

Calidad de la 

imagen y verificación 

de la documentación 

en IRIS. 

Verificación de 

cierres de 

correspondencia. 

Análisis de la 

producción 

documental para 

evaluar pertinencia. 

Comité de 

aprobación. 

Respuesta al 

usuario o entidad 

sobre su solicitud 

de manera física o 

electrónica. 

Informe en IRIS 

sobre el cierre. 

Documentos de 

procedimiento, 

manuales, formatos, 

actualizados y/o 

eliminados. 

 

Procesos de 

la SNR. 

Usuarios 

clasificados 

como 

persona 

natural o 

jurídica. 



 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 
 

Código: GD - PGT- CP - 01 

MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

Versión: 01 

PROCESO: PRODUCCIÓN, GESTIÓN Y TRÁMITES DOCUMENTALES Fecha: 20/09/2020 

 

Código Formato: DE-SOGI-PR-03-FR-02             Versión: 5                             Página 4 de 7                          Fecha de Elaboración: 06-06-2018  
 

• Gestión y respuesta. 

• Entrega y cierre. 

Realizar actividades propias del 
procedimiento Producción 

 

 

   

 

PROVEEDOR Y PARTES 
INTERESADAS 

ENTRADA ACTIVIDAD CONTROL SALIDA 
CLIENTE Y PARTES 

INTERESADAS 

INTERNO EXTERNO  3.VERIFICAR   INTERNO EXTERNO 

Gestión de 

Control 

institucional 

Proceso SOGI 

Proceso 

Administración 

de riesgos e 

indicadores 

Oficinas Nivel 

Central 

dirección  

 Plantillas de control  

Formatos para la 

medición de la gestión  

Ficha de indicadores y 

registro 

Revisión periódica de los 

indicadores de gestión 

correspondientes a 

producción, gestión y trámite. 

Realizar la revisión de los 

Riesgos y controles 

asociados al proceso 

Revisión periódica de los 

cierres de correspondencia 

en el sistema IRIS 

Verificación aleatoria del 

debido proceso de uno o 

varios documentos de 

correspondencia. 

Evaluación de los 

documentos generados en el 

Definir fechas 

puntuales para la 

realización de 

dichas actividades. 

Controles de los 

procedimientos. 

Control al 

seguimiento de los 

indicadores, riesgos 

y puntos de control. 

Seguimientos a los 

controles y 

cumplimientos del 

proceso y 

actividades. 

Informe de 

auditorias 

Informe de 

hallazgos 

Matriz de 

seguimiento riesgos 

e indicadores 

Proceso SOGI 

Proceso 

Administración 

de riesgos e 

indicadores 

Proceso 

Producción, 

gestión y 

trámite  

Gestión de 

Control 

institucional 

Comité de 

gestión y 

evaluación 

Organismos 

de control y 

vigilancia 
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periodo, verificando si 

cumplen con su propósito. 

Tiempos de respuesta. 

 

PROVEEDOR Y PARTES 
INTERESADAS 

ENTRADA ACTIVIDAD CONTROL SALIDA 
CLIENTE Y PARTES 

INTERESADAS 

INTERNO EXTERNO  4.ACTUAR   INTERNO EXTERNO 

Direccionamiento 

estratégico 

Planeación 

Control interno 

Gestión 

documental 

Directrices 

del 

gobierno 

nacional 

Informes y 

seguimientos de 

calidad. 

Informe de auditoría 

Planes de trabajo. 

Informe de riesgos 

asociados al proceso. 

 

Adelantar los informes y planes 

de trabajo requeridos. 

Generación de acciones 

correctivas y preventivas 

Elaboración de nuevos modelos 

en el marco estratégico, operativo 

y técnico para el desarrollo 

óptimo de la operación. 

Construcción de matrices de 

seguimiento de acuerdo a los 

informes y no conformidades 

evidenciadas en el proceso 

teniendo en cuenta tiempos, 

responsables y recursos 

requeridos. 

Avances según 

cronograma y 

planes de trabajo. 

Mesas de trabajo 

para la verificación 

del cumplimiento de 

las acciones 

tomadas. 

 

Plan de acciones 

correctivas. 

Planes de 

mejoramiento o 

sostenimiento 

Agendamiento para 

la verificación de los 

controles 

propuestos. 

Actas de las mesas 

de trabajo con la 

participación de los 

diferentes 

funcionarios que 

participan en el 

proceso en la 

entidad. 

Plan de 

capacitaciones. 

Procesos 

de la SNR 

Usuarios  
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RECURSOS 

HUMANOS INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICOS 

DOCUMENTOS 

FORMATOS 
POLÍTICAS / MANUALES / PLANES / 

INSTRUCTIVOS / GUIAS 

Personal 

profesional, técnico 

y administrativo del 

sistema. 

Conjunto de 

Instalaciones para el 

funcionamiento del 

sistema.   

 

 

Equipos 

tecnológicos 

(hardware y 

software) 

Tecnologías de la 

información y 

comunicación  

LISTADO MAESTRO DE 
DOCUMENTOS 
 
Control de cambios de custodia y 
calidad en comunicaciones recibidas. 
 
Control de cambios de custodia y 
calidad en comunicaciones enviadas. 
 
Entrega de correspondencia. 
 
Planilla devoluciones. 
 
Producción de Documentos 

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 
 

Manual de Correspondencia 

Instructivo IRIS documental  

Instructivo para la producción documental 

 

 

 

REQUISITOS 

NORMATIVOS LEGALES 

Ver Matriz de Correlación ISO 9001:2008 A 9001:2015 vs Procesos de la 
SNR y Manual Operativo del MIPG 

Ver Normograma del Proceso 

 

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

INDICADORES: RIESGOS: 

Ver Indicadores del proceso Ver Mapa de Riesgo 

 
 

VERSIÓN DE CAMBIOS 

Código: Versión: Fecha: Motivo de la actualización: 

GA – DMIF – CP - 02 01 20/09/2020 Mejoramiento de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad 
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