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Introducción

Con la expedición de la Resolución No. 14452
de 2014, se adoptó el Código de Ética de la
Superintendencia de Notariado y Registro que
queremos dar a conocer a través de la presente
cartilla, la cual tiene por objeto afianzar de
manera didáctica los conceptos nesesarios que
debe conocer el funcionario público.
Esta publicación genera unos lineamientos
claros plasmados en el Código de Ética en
donde se registran los principios y valores que
contienen, fomentan el compromiso, identidad
y sentido de pertenencia y son una invitación
permanente a trabajar con rectitud e idoneidad,
dando primacía a los intereses de los usuarios y
la comunidad.
JORGE ENRIQUE VÉLEZ GARCÍA
Superintendente de Notariado y Registro
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Resolución No. 14452 de 2014
Por la cual se adopta el Código de Ética de la
Superintendencia de Notariado y Registro.
El Superintendente de Notariado y Registro
En ejercicio de sus facultades legales en especial las que
le conﬁere el Decreto 2723 de 29 de diciembre de 2014.

Considerando:
Que conforme con lo establecido
en el artículo 209 de la Constitución,
la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad,
eﬁcacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.
Que el artículo primero de la Ley 87 de 1993 establece
que dentro del sistema de control interno se encuentra,
entre otros, el conjunto de principios adoptados por la
Entidad con el ﬁn de procurar que todas las actividades,
operaciones y actuaciones se realicen de acuerdo
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con las normas constitucionales
y legales vigentes dentro de las
políticas trazadas por la Dirección y
en atención a las metas u objetivos
previstos.
Que el Modelo Estándar de Control
Interno MECI 1000:2009 adoptado
mediante el Decreto l599 de 20
de mayo de 2005 y actualizado
por el Decreto 943 del 21 de mayo
de 2014 motiva la construcción de
un entorno ético alrededor de la
función administrativa de la Entidad
pública.
Que el Modelo Estándar de Control Interno MECI
1000:2009 contempla en su fase II acciones referentes
al desarrollo del talento humano y sobre acuerdos,
compromisos y protocolos éticos.
Que el quehacer institucional de la Superintendencia de
Notariado y Registro está orientado a la prestación de un
servicio público y su legitimidad se sustenta en la eﬁciencia
y calidad con que presta estos servicios y satisfacen
las demandas de la comunidad, dentro de un marco
de valores compartidos que promueven los derechos
humanos, el bien común y la dignidad de las personas.
Que en el Código de Ética de la Superintendencia de
Notariado y Registro se registran los principios y valores
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que contienen, fomentan el compromiso, identidad y
sentido de pertenencia y son una invitación permanente
a trabajar con rectitud e idoneidad, dando primacía a
los intereses de los usuarios y la comunidad.
Que el Código de Ética de la Superintendencia de
Notariado y Registro facilita las condiciones de la
formación colectiva y la aplicación de reglas sobre
integridad y probidad, aﬁanza la ética sobre lo público
y genera la búsqueda de las metas orientadas por
principios y valores.
Que el Código de Ética de la Superintendencia de
Notariado y Registro contribuye a fortalecer los principios
y valores, a desarrollar el sentido de pertenencia y a
orientar la gestión institucional para el beneﬁcio general
y el bien común de la sociedad.
Que el Código de Ética se constituirá en la
Superintendencia de Notariado y Registro en una guía
de conducta que orienta el desempeño de sus servidores
públicos, con el ﬁn de cumplir con calidad los objetivos,
la misión y hacer realidad la visión de la Entidad.
En consecuencia, este Despacho.

Resuelve
ARTÍCULO 1°. Adoptar el Código de Ética de la
Superintendencia de Notariado y Registro, que se
señala a continuación:
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

ARTÍCULO 2°. PRESENTACIÓN: Para la Superintendencia
de Notariado y Registro es de su interés establecer
unas normas claras de comportamiento ético para sus
funcionarios, atendiendo lo establecido en el “Modelo
Estándar de Control Interno para el Estado colombiano”,
garantizando razonablemente el cumplimiento de los
objetivos institucionales, implementando y fortaleciendo
de manera continua sus Sistemas de Control Interno.
Se presenta el Código de Ética que recopila lo enunciado
en las Resoluciones 6132/08; 6243/08; 8017/08; 4736/10;
8530/10 que establecen un desarrollo ético incluyente
para generar conductas y comportamientos que
permitan acceder a un alto nivel ético entre los
funcionarios. Este documento se encuentra enmarcado
dentro de la Constitución Política de Colombia; en los
Decretos 1599 de 2005 y 943 de 2014 por el cual se
implementó y actualizó el Modelo Estándar de Control
Interno MECI, la Ley 872 de 2003 de que crea el Sistema
de Gestión de la Calidad, el Decreto 4485 de 2009
NTCGP 1000:2009 y la Ley 87 de 1993 entre otras normas.
Claros y contundentes han sido los resultados de las
mediciones realizadas en los años 2010 y 2014 en donde
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se evidencia la necesidad de construir y aplicar el
referente ético, razón por la cual el presente Código
de Ética parte de la necesidad sentida y ha sido
construido por los funcionarios de la SNR para tener
normas de conducta que permitan dar cumplimiento
a las directrices sobre ética, logrando una mejor
convivencia colectiva.
Como se mencionó anteriormente, el Código de Ética
se encuentra enmarcado dentro del Modelo Estándar
de Control Interno MECI y en especial en lo establecido
dentro de la estructura del modelo MECI 2014.
El documento por su esencia no prohíbe, tan solo
establece unas conductas deseables y unas conductas
inaceptables.

Conductas deseables:
Parten de la proactividad y autocontrol
de los funcionarios, orientados a
la consecución de los objetivos
determinados por la SNR. La orientación
al servicio es la premisa fundamental
de este Código cuyo propósito
es obtener una mejor eficiencia
administrativa para beneficiar a
usuarios internos y externos de la SNR.

Conductas inaceptables:
Son el resultado de la improvisación que desemboca en
actitudes reactivas con efectos impositivos en contravía
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
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de los principios y valores éticos de la Entidad. La SNR
confía que estas conductas inaceptables no serán
adoptadas por sus funcionarios y contratistas.
El Código de Ética, construido por los funcionarios de
la Superintendencia de Notariado y Registro recoge sus
experiencias, opiniones y valores, por lo tanto establece
los parámetros de lo aceptable e inaceptable; de los
comportamientos y actuaciones que se deben tener
hacia la comunidad, su familia y sus amigos y de ellos
hacia la Entidad.
El Código de Ética contiene la ﬁlosofía que orienta la
gestión de los servidores públicos de la Superintendencia
de Notariado y Registro al cumplimiento de los principios,
valores y conductas, que regulan las relaciones entre
los funcionarios de la Superintendencia de Notariado y
Registro y de estos con los usuarios de los servicios que
presta la Entidad.

CAPÍTULO II
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 3°. OBJETIVO: El presente Código regula el
ejercicio de la función pública de los servidores públicos
que ejercen sus funciones en la Superintendencia de
Notariado y Registro.
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CAPÍTULO III
DEFINICIONES Y ALCANCE
ARTÍCULO 4°. DEFINICIONES.
A) CÓDIGO DE ÉTICA: Documento para gestionar la
ética en el día a día de la Entidad, conformado por los
principios, valores y directrices que todo servidor debe
tener en cuenta en sus labores diarias.
B) ÉTICA: Estudia la moral y determina qué es lo bueno
y desde este punto de vista ¿cómo se debe actuar?
Es decir, es la teoría o la ciencia del comportamiento
moral de las personas.
C) MORAL: Conjunto de valores, normas y costumbres
de un individuo o grupo humano determinado.
D) SERVIDOR PÚBLICO: De acuerdo con la definición
de la Constitución Política de Colombia: Art. 123: Son
servidores públicos los miembros de las Corporaciones
Públicas, los trabajadores y empleados del Estado y
de sus entidades descentralizadas territorialmente o
por servicios. Los servidores públicos están al servicio
del Estado y de la Comunidad; ejercerán funciones
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
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en la forma prevista por la Constitución, la Ley y el
Reglamento.
ARTÍCULO 5°. ALCANCE.
A) ÁMBITO DE APLICACIÓN: Este Código rige para
los Servidores Públicos de la Superintendencia de
Notariado y Registro y las normas aquí establecidas son
de obligatorio cumplimiento.
B) PRINCIPIOS: Son la base fundamental de todo acto,
cuya naturaleza es permanente, no jerarquizante y está
asociado a la naturaleza de la Entidad.
C) VALORES: Son las cualidades morales y éticas de todo
acto cuya naturaleza es relativa y dinámica, puede estar
en una escala y están asociados a una actitud de los
servidores públicos de la Entidad.

CAPÍTULO IV
PRINCIPIOS Y VALORES GENERALES
ARTÍCULO 6°. PRINCIPIOS
A) TRANSPARENCIA: Es la claridad que debe mostrar todo
acto humano. Es ponerse en evidencia ante sí mismo y
ante los demás.
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B) PUBLICIDAD: Divulgar las actuaciones y documentos
que se producen en la administración pública.
C) RESPONSABILIDAD: Hacer de la mejor manera
lo que nos corresponde, con efectividad, calidad
y compromiso, sin perder de vista el beneficio
colectivo.
D) MORALIDAD: Cualidad que define una persona
íntegra y recta, que cumple sus deberes sin fraudes,
engaños ni trampas.
E) IGUALDAD E IMPARCIALIDAD: Consiste en dar a cada
uno lo que le corresponde según sus necesidades,
méritos, capacidades o atributos.
F) PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: Es aprovechar los
recursos de la Tierra de manera sostenible y prudente.
G) EFICIENCIA:
Cuando se utilizan
menos recursos
para lograr un
mismo objetivo.
H) EFICACIA:
Capacidad para
lograr lo que nos
proponemos con
el menor uso de
recursos.
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
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I) ECONOMÍA: Uso racional de los recursos del Estado.
J) CELERIDAD: Actuar eﬁcaz y efectivamente en el menor
tiempo.
ARTÍCULO 7°. VALORES
A) HONESTIDAD: El funcionario de la SNR debe
comportarse y expresarse con sinceridad y coherencia,
de acuerdo con la verdad y la justicia según sus propios
principios.
B) TRANSPARENCIA: El funcionario de la SNR debe ser
una persona que en desarrollo de su gestión actúa de
forma clara, veraz y oportuna.
C) COMPROMISO: El funcionario de la SNR debe
tomar como propios los objetivos, la misión, la
visión, las estrategias, los lineamientos trazados y el
presente Código de Ética para el cumplimiento de sus
funciones.
D) OPORTUNIDAD: El funcionario de la SNR debe generar
e identiﬁcar el momento oportuno para servir al usuario
y a sus compañeros de trabajo de ahí su condición de
servidor público.
E) CONFIANZA: El funcionario de la SNR debe trabajar
dentro de los objetivos de calidad y eﬁciencia para
generar conﬁanza entre los usuarios.

18

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

CÓDIGO DE ÉTICA

CAPÍTULO V
RELACIONES CON
LOS GRUPOS DE INTERÉS
ARTÍCULO 8°. GRUPOS DE INTERÉS.
A) USUARIOS: Los funcionarios de la SNR que tengan
dentro de sus responsabilidades la atención a usuarios,
propenderán por cumplir y hacer cumplir el Plan
Estratégico Institucional, las políticas de calidad y
los objetivos de calidad, incrementando el índice
de satisfacción de los clientes—usuarios del servicio
público registral, trabajando con calidad, impulsando
la innovación, la efectividad, el mejoramiento continuo
de sus procesos y la racionalización de trámites.
A los usuarios se les deberá suministrar información
cierta, clara, suﬁciente y oportuna, que les permita
conocer adecuadamente sus derechos, obligaciones,
así como los costos y plazos de entrega de los diferentes
productos y servicios de la SNR.
Los funcionarios deberán en todo momento, dar a
conocer a los usuarios los mecanismos con que cuenta
la SNR para resolver sus P.Q.R.S.
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B) CON EL SECTOR JUSTICIA: Las
relaciones de los funcionarios
de la SNR con los funcionarios
del sector Justicia se llevarán a
cabo dentro de las limitaciones
y condiciones establecidas por
las normas aplicables vigentes
y con estricto cumplimiento
a lo dispuesto en el Código
Disciplinario Único y en el
Código de Buen Gobierno y el
presente Código de Ética.
C) CON LOS ENTES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN: Las
relaciones de los funcionarios, en ejercicio de su cargo,
con los entes de supervisión y control y demás entes
públicos, deberán conducirse dentro del marco de la
ley, con respeto, espíritu de colaboración y bajo los
principios descritos en el presente Código.
D) CON LOS PROVEEDORES: La selección, elección y
contratación de los proveedores deberá realizarse
en todo momento de manera objetiva según lo
ordenado en el Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública contenido en la Ley
80 de 1993 y las normas que la desarrollan. Toda
contratación deberá fundamentarse en criterios
técnicos, profesionales, transparentes y éticos.
Los procesos que se adelanten con ocasión de estas
contrataciones, tales como el conocimiento del
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proveedor, la evaluación del mismo, la oferta de
bienes y servicios y la cotización de precios, entre
otros, deberán garantizar la mejor relación costo
beneficio.
El proveedor como aliado estratégico de la SNR deberá
actuar con base en los criterios éticos señalados en el
presente Código de Ética.
E) CON LOS FUNCIONARIOS DE LA SNR: La cortesía,
cordialidad y el respeto serán la fuente de inspiración
en las relaciones de los funcionarios de la SNR las
cuales generarán un buen ambiente de trabajo. Así
mismo, el espíritu de colaboración, trabajo en equipo
y lealtad, contribuirán a dar cabal cumplimiento a las
normas señaladas por el presente Código de Ética.

CAPÍTULO VI
CONDUCTAS

ARTÍCULO 9°: CONDUCTAS DESEABLES. Como funcionario,
contratista y/o proveedor de la SNR me comprometo
a:
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A) Tratar sin discriminación de raza, género, preferencia
sexual, limitación física, creencia religiosa o política a los
usuarios, proveedores y compañeros de trabajo de la SNR.
B) Atender a los usuarios, proveedores, contratistas y
funcionarios de la SNR con eﬁciencia, celeridad, respeto,
cordialidad, igualdad, oportunidad y tolerancia.
C) Honrar la palabra empeñada.
D) Cumplir con los compromisos adquiridos.
E) Manejar un lenguaje verbal y no verbal asertivo,
con prudencia y respeto hacia usuarios, proveedores,
contratistas y funcionarios de la SNR.
F) Mantener y respetar la conﬁdencialidad de las claves
de acceso a los sistemas de la SNR.
G) Utilizar los sistemas, computadores, oﬁcinas y demás
elementos de trabajo solo para los propósitos de la SNR.
H) Mantener la debida reserva y conﬁdencialidad de los
documentos a su cargo así como los de su dependencia
(secreto profesional).
I) Informar de manera inmediata a la Coordinación de
Administración del Talento Humano 1 cuando se presenten
1

Mediante Decreto No. 2723 de 2014 se modiﬁca la estructura de la
Superintendencia de Notariado y Registro y se crea la Dirección de
Talento Humano quien tendrá la competencia para conocer lo asuntos
relacionados con la Gestión Ética.
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incrementos patrimoniales
signiﬁcativos propios, sin olvidar
la obligación legal de actualizar
esa información cada año.
J) Informar al jefe inmediato
cuando un tercero o un
funcionario realice ofrecimientos
de regalos o dádivas para
obtener un beneﬁcio para sí o
por interpuesta persona.
K) Informar mediante comunicación motivada a la
Coordinación de Administración del Talento Humano2
y/o al Comité de Convivencia y Acoso Laboral como
una instancia que debe conocer este tipo de situaciones
de acoso laboral o sexual.
L) Permitir y no discriminar la libre asociación sindical.
M) Enaltecer y honrar la labor de la Superintendencia
de Notariado y Registro.
N) Resolver los asuntos en el orden en que hayan
ingresado al despacho, salvo prelación legal o urgencia
maniﬁesta.
2

Mediante Decreto No. 2723 de 2014 se modiﬁca la estructura de la
Superintendencia de Notariado y Registro y se crea la Dirección de
Talento Humano quien tendrá la competencia para conocer lo asuntos
relacionados con la Gestión Ética.
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Ñ) Atender de manera oportuna y sin dilatación
las P. Q. R. S., derechos de petición y acciones de
cumplimiento.
O) Velar por la protección del medio ambiente
mitigando los impactos que sobre este tiene la SNR
a través de programas de capacitación para los
funcionarios.
ARTÍCULO 10°. CONDUCTAS INACEPTABLES
A) En relación con las labores y los trámites que se
realicen en la SNR, no se deben tomar decisiones que
favorezcan a familiares y/o amigos.
B) Recibir directamente o por interpuesta persona dineros o
dádivas que tengan como ﬁn inﬂuir o procurar una decisión
o un beneﬁcio a un tercero cuando este realice algún
trámite ante la SNR.
C) Proponer directamente
o por interpuesta persona
la receptación de dineros
o dádivas que tengan
como ﬁn inﬂuir o procurar
una decisión o un beneﬁcio
a un tercero cuando este
realice algún trámite ante
la SNR.
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D) Es inaceptable ultrajar la dignidad humana, agredir,
maltratar, dar trato ofensivo o desconsiderado a
usuarios, proveedores, contratistas y funcionarios de
la SNR.
E) Adelantar trámites con personas sobre las cuales exista
algún indicio de actividad delincuencial sin informar
previamente al jefe inmediato.
F) Divulgar información privilegiada de la SNR a usuarios,
proveedores, contratistas y funcionarios de la SNR.
G) Asistir al lugar de trabajo en estado de embriaguez o
bajo los efectos de sustancias psicoactivas.
H) Distribuir o consumir sustancias prohibidas o controladas
en el lugar de trabajo.
I) Permitir a usuarios, proveedores, contratistas y
funcionarios de la SNR la elusión, evasión y fraude
ﬁscal.
J) Realizar proselitismo político y religioso en el sitio de
trabajo.
K) Realizar cadenas de ahorro económico, ventas de
multinivel o por catálogo en horas laborables, pirámides
y cualquier receptación de dinero de usuarios,
proveedores, contratistas y funcionarios de la SNR.
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L) Llevar a cabo conductas que atenten contra la
dignidad humana y en especial el acoso laboral y el
acoso sexual.
M) Abusar de la posición jerárquica para entorpecer o
no permitir el desarrollo del presente Código de Ética.
N) Generalizar en los llamados de atención al equipo de
trabajo cuando de conductas indeseables se trata; se
deben individualizar las responsabilidades.

DISPOSICIONES
VARIAS

ARTÍCULO 11°. El Código de Ética rige para todos los
servidores públicos vinculados con la Superintendencia
de Notariado y Registro.
PARÁGRAFO PRIMERO. El Superintendente,
Superintendentes Delegados, Secretario General,
Directores, Subdirectores, Jefes de Oﬁcina y Jefes de
Oﬁcinas Asesoras de la Superintendencia de Notariado
y Registro son los responsables de aplicar, veriﬁcar y
controlar el acatamiento de los lineamientos consignados
en el Código de Ética.
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PARÁGRAFO SEGUNDO. La Superintendencia de
Notariado y Registro sensibilizará y socializará el presente
Código de Ética entre todos sus servidores.
ARTÍCULO 12°. La presente resolución rige a partir de
su expedición y deroga las demás normas que le sean
contrarias.
Comuníquese, publíquese y cúmplase,
Dado en Bogotá, D.C., a 30 de diciembre de 2014.
JORGE ENRIQUE VÉLEZ GARCÍA
Superintendente de Notariado y Registro
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