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Bogotá, D.C., 26 de Junio de 2015 
OCI-240 	 SNR2014IE006371 

Doctor 
JORGE ENRIQUE VELEZ GARCIA 
Superintendente de Notariado y Registro 
Ciudad 

Referencia: Informe seguimiento comités SNR, primer semestre de 2015. 

Respetado doctor Vélez García: 

De manera atenta me permito presentar el Informe de Evaluación y Seguimiento a 
los Comités de la Entidad, del primer semestre de 2015: 

1. COMITÉ ASESOR DE CONTRATACION Y LICITACION 

Está conformado mediante la Resolución No 11112 del 07 de Diciembre de 2010 y la 
Resolución No 11497 del 07 de Diciembre de 2011, por la cual se adopto el manual de 
contratación, con periodicidad mensual o de acuerdo a la necesidad. 

Responsable: Dra. Andrea del Carmen Contreras Gonzalez Directora de Contratación 
Administrativa. 

El objeto del comité es Asesorar al Ordenador del Gasto en todos los procesos de 
adquisición, contratación, licitación y adjudicación de los mismos, tales como la 
celebración de contratos de compra y venta, señalando los criterios mínimos, que 
deberá seguir para garantizar la calidad y transparencia de los convenios en general, 
de los procesos de contratación que se originen por invitación, concurso o licitación 
pública, y las demás que a juicio de Presidente del comité deban ser debatido a su 
interior. 
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2. JUNTA DE CREDITO 

Conformado mediante la Resolución No 1752 de Mayo de 1998, fue adicionada y 
modificada parcialmente por la Resolución No 9147 del 01 de Octubre de 2012, con 
ocasión a la firma del convenio interadministrativo No 112 del 07 de marzo de 2012 
entre el Fondo Nacional del Ahorro y la Superintendencia de Notariado y Registro. 
Se emite la resolución No. 5805 del 22 de mayo de 2014, por la cual se modifican las 
secciones de la junta de crédito de vivienda de la Superintendencia, su periocidad 
será de dos veces al año, o cuando la situación administrativa lo amerite, y para la 
validez de sus deliberaciones y decisiones se requiere un quórum de la mitad más uno 
de sus miembros 

Responsable: Paola León Correa —Coordinadora del Grupo de Reconocimiento de 
Pensiones y Cartera de Vivienda. 

De acuerdo a los documentos aportados, se pudo evidenciar que el Comité se realizó 
el día 31 de marzo de 2015, y dicha acta se encuentra firmada por los integrantes que 
lo conforma, donde se llevó a cabo la aprobación de 6 créditos de vivienda de los 
Funcionarios de la SNR, y de las Notarías, los cuales se relacionan a continuación: 

NOMBRE CARGO OFICINA 
Martha Iluminada Marines 
S 

Auxiliar Administrativo Magangué-Bolivar 

Dora Lima Martinez Molina Auxiliar Administrativo Santa Barbara - Antioquia 
Manuela Georgina Barraza Profesional universitario Monteria-Cordoba 
Francisco Elías Sinesterra Registrador Seccional Belen de Umbria 
Julian Andres Hernández Profesional Especializado Medellín- Antioquia 
Adriana Lucia Mican M. Digitadora Notaria 19 de Bogotá 

Estos créditos fueron aprobados según resolución No. 5830 de fecha 27 de marzo de 
2015, donde se les aplicará los beneficios otorgados por el Acuerdo 
Interadministrativo, entre el Fondo Nacional del Ahorro y 	la Superintendencia de 
Notariado y Registro. 
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De igual Manera se realizó la aprobación por parte del Fondo Nacional del Ahorro, 
para otorgar beneficios a aquellos funcionarios que obtuvieron créditos, con fecha 
anterior a la realización del Acuerdo Interadministrativo, y según evidencias 
aportadas, se observó que faltan las firmas de funcionarios que hacen parte de este 
comité. 

3. COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

4. Conformado mediante la decreto 2482 de 2012, con periodicidad según el artículo 
14 el comité realizará reuniones mensuales para hacer seguimiento 

Responsable: Dr. Marcos Jaher Parra Oviedo 
Dra.: Paula Alejandra Moreno Villalobos 

El objeto del comité es garantizar la adecuada implementación de la estrategia que se 
contribuya con la construcción de un Estado más eficiente, más transparente, más 
práctico y que preste mejores servicios a los ciudadanos y a las empresas. 

Acta No. 1: 13 de Febrero de 2015 

En el desarrollo del Comité de desarrollo Administrativo, el Secretario (e) Doctor 
Marcos Parra, le concedió la palabra a la Ingeniera luz Edith Florian, quien informó 
sobre los temas relacionados con las tareas que ha emprendido el Grupo de Gestión 
Documental, alineando a la Normatividad Vigente. 
Se dio a conocer el marco normativo al cual se le dará aplicación: 

• Lineamientos Generales, para la integración de la planeación y la Gestión 
Decreto 2482 del 03 de diciembre 2015 

• Reglamentación del Sistema Nacional de Archivos: Decreto 2578 del 13 de 
diciembre 2015 

• Reglamentación en el Sistema de Gestión Documental: Decreto 2609 del 14 de 
diciembre del 2012 
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• Transferencia secundarias y de documentos de valor histórico al Archivo 
General de la Nación: Decreto 1515 del 2013 

• Ley de trasparencia y del Derecho a la información pública y relacionada con 
víctimas. Circular 03 del 2012 

La Ing. Luz Edith, informó acerca de los procedimientos adelantados por el Grupo de 
Gestión Documental, a la responsabilidad de organizar los archivos, elaboración de los 
inventarios documental, y programa de Gestión Documental de los documentos que 
están publicados en la página Web de la Entidad. 

De igual manera para alinear la Normatividad del programa de Gestión Documental en 
la Entidad y los instrumentos archivísticos se requiere, un equipo interdisciplinario 
conformado por funcionarios de cada uno de los procesos. 
Lo mismo que se informó sobre la elaboración de los estudios previos para la 
contratación de las tablas de Retención Documental, tablas de valoración y la 
elaboración e implementación de instrumentos archivísticos, la cual tendrá un valor de 
$350.000.000 

Se adquirieron compromiso como general memorandos para conformar un equipo 
interdisciplinario de apoyo para el desarrollo y aplicación del plan de Gestión 
Documental, lo mismo que proyectar la modificación de la resolución No. 3672 de 
2003, ajustándola al Decreto 2723 del 29 de diciembre de 2014. 
También se Oficiará a la Dirección del Talento Humano, para que designe a un 
funcionario que sea profesional o tecnólogo en área de formación archivísticas, 
brinde apoyo a la realización de esta tarea. 

Se llevó a cabo un segundo Comité el día 03 de junio de 2015, donde nuevamente se 
abarcó el tema de Gestión Documental. 

El acta no se encuentra firmada por los integrantes del Comité a fecha 23 de junio de 
2015. 

De igual manera se convocó a una próxima reunión el día 11 de junio de 2015, pero 
no se llevó a cabo. 

-GOBIERNO EN LINEA: Creado según resolución No. 5502 de 16 de julio de 2009 
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Teniendo en cuenta que este comité debe hacer el seguimiento a la Línea del Portal 
Institucional, se evidencia y de acuerdo a las actas aportadas por el comité 
Institucional de Desarrollo Administrativo de la cual también hace parte Gobierno en 
Línea, se observó que este tema no ha sido abordado en el Comité, los responsables 
de este tema no le han brindado la importancia que este tema amerita. 

4.  COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 

Conformado mediante la Resolución No 7470 del 16 de octubre del 2008, con 
periodicidad como mínimo una cada trimestre, se hizo una modificación por medio de 
la Resolución No 8717 del 13 de octubre de 2011 se adiciona la creación del comité 
técnico de sostenibilidad contable. 

Responsable: Dra. Yolanda Rodriguez-Coordinadora Grupo de Contabilidad. 

El objeto del comité es garantizar la sostenibilidad del sistema contable, produciendo 
información financiera confiable y oportuna. 

Comité realizado en el primer semestre 2015 

• El 12 de febrero 2015 aprobada mediante el Acta No 001 

En el Comité se llevó a cabo los dos puntos que a continuación se describen: 

1. Lectura y aprobación del acta 004-2014, 
2. Presentación y aprobación del Cálculo Actuarial a 31 de diciembre de 2014 

En el segundo punto, el Doctor Oscar Anibal Luna Olivera, Director Administrativo y 
Financiero informa que con base en el contrato 045 de 2015, celebrado entre la 
Entidad y la firma MERCER, fue modificado el cálculo Actuarial a 31 de diciembre de 
2014. Esto es la actualización de las obligaciones por concepto de pensiones y cuotas 
partes pensionales a cargo de la Entidad, incrementando así las cuentas 272003-
cálculo actuarial de pensiones Actuales en $9.642.023.635.43 y 272007 Calculo 
actuarial de cuotas partes por pensiones en $9.185.841.663.24 para un total de $ 
18.827.865.298.67. 
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Dado lo anterior se aprobó por el comité, sin ninguna objeción, y de igual manera el 
Presidente del Comité Doctor Parra, solicita que se formalice el cargo de Secretario del 
Comité con sus respectivas funciones, adicionando a la resolución 7470 de 2008. 

El doctor Oscar Luna solicitó, que teniendo en cuenta los cambios en la estructura de 
la Entidad, se actualice el cargo de Director Financiero como integrante del Comité 

Se observó que el acta No. 1, no se encuentra firmada por los integrantes 

5. COMITÉ DE CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL 

Conformado mediante la Resolución 2548 del 31 de marzo de 2011, con periodicidad 
cada 8 días las reuniones se realizan los Miércoles a las 11:00 am el comité se reúne 
dos veces al mes y cuando las circunstancias lo exigen. 

Responsable: Dr. Edilberto Manuel Pérez Almanza- Jefe Oficina Asesora Jurídica. 

El objetó del comité es determinar en cada caso la procedencia o improcedencia de la 
conciliación y señalar la posición institucional que fijé los parámetros dentro de los 
cuales el representante legal o apoderado actuará en las audiencias de conciliación. 

Los comités realizados en el primer semestre 2015 

• Acta No. 1 	23 de Enero de 2015 
• Acta No. 2 03 de Febrero de 2015 
• Acta No. 3 	11 de Febrero de 2015 
• Acta No. 4 	17 de Febrero de 2015 
• Acta No. 5 26 de Febrero de 2015 
• Acta No. 6 03 de Marzo de 2015 
• Acta No. 7 10 de Marzo de 2015 
• Acta No. 8 17 de Marzo de 2015 
• Acta No. 9 24 de Marzo de 2015 
• Acta No. 10 14 de Abril de 2015 
• Acta No. 11 21 de Abril de 2015 
• Acta No. 12 29 de Abril de 2015 
• Acta No. 13 12 de Mayo de 2015 
• Acta No. 14 20 de Mayo de 2015 
• Acta No. 15 21 de Mayo de 2015 
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• Acta No. 16 02 de Junio de 2015 
• Acta No. 17 10 de Junio de 2015 

En el acta No. 9 de fecha 24 de marzo de 2015, en el punto No. 3 de las 
proposiciones y varios, La Doctora Maria Esperanza Vanegas Espitia, como secretaria 
técnica del Comité, presentó la siguiente propuesta a los miembros del Comité: 
Que de conformidad en lo dispuesto en el numeral primero del artículo 20 del Decreto 
1716 del 2009, que señala: 

1. Elaborar las actas de cada sección del Comité: El acta deberá estar 
debidamente elaborada y suscrita, por el presidente y el secretario 
del Comité que haya asistido,  dentro los cinco (5) días siguientes a la 
correspondiente sección. 

Con fundamento en la norma citada, se solicita que a partir de la fecha del Acta de 
cada sección, solo esté suscrita por el Presidente y el Secretario del Comité 

Los miembros integrantes del Comité de Conciliación de forma unánime, acogieron la 
propuesta, por lo que a partir de la fecha el Acta será suscrita por el Presidente y el 
Secretario del Comité 

De igual manera se observó que se llevó a cabo la conciliación, de dos (2) casos por 
parte de los señores: Mildred Johana bocanegra Rodriguez y Jhon Fredy Perdomo 
Ardila, la cual reposan en las Actas No. 9 y 14 

Según la resolución 2548/08 parágrafo No. 1 donde se dispone el acompañamiento 
de Control Interno de Gestión, se le está dando estricto cumplimiento. También cabe 
destacar que las actas se encuentran foliadas y organizadas en sus respectivas 
carpetas, de acuerdo al orden cronológico de las actas y sus anexos. 

6. COMITÉ DE CONVIVENCIA Y CONCILIACION LABORAL 

Conformado mediante Resolución No.3233 del 31 de mayo de 2006, modificada por la 
Resolución No.4896 del 05 de mayo de 2015. 

Responsable: Dr. Oscar Andres Nuñez Parra Director de Talento Humano. 

De acuerdo al seguimiento efectuado a este Comité, se pudo observar que los 
integrantes han sido cambiados, debido al proceso de restructuración de la Entidad. 
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En lo que va corrido del año se han realizado las siguientes reuniones: 

1) Acta No. 1 de fecha 16 de marzo de 2015, donde se llevó a cabo la conciliación 
laboral de un funcionario de la Oficina de Medellín Norte, y el caso de un 
funcionario de la Oficina de Riohacha Guajira, según lo reflejado en el acta, 
no se pudo conciliar en ninguno de los dos (2) casos. 
También se propuso que la resolución fuera modificada, y se cambiaron los 
representantes del Superintendente. 

2) Acta No. 2 de fecha Abril 24 de 2015, se realizó una charla dictada por la 
Doctora, Claudia Nicholls, sobre la Arl, y el comportamiento que deben 
manejar los integrantes del Comité, como la reserva y la prudencia. 

3) Acta No. 3 de fecha 12 de Mayo de 2015, en esta reunión el caso sigue 
abierto, ya que no asistió el funcionario convocante. 

4) Acta No. 4 de fecha 12 de Mayo de 2015, El funcionario convocante no se 
presentó 

5) Acta No 5 de fecha 12 de Mayo de 2015, los integrantes, asistieron en su 
totalidad, y el caso fue finalizado, ya que se obtuvo la conciliación 

6) Acta No. 6 de fecha 12 Mayo de 2015, el convocante no se presentó pero 
envió correo electrónico, donde informaba desistir de llevar a cabo este 
proceso, por lo tanto se declaró finalizado 

7) Acta No. 7 de fecha 11 de junio de 2015, se autorizaron diligencias, y se 
realizó la solicitud al Doctor Oscar Anibal Luna, Director Financiero, la 
autorización de Comisiones y viáticos, para realizar estas Audiencias donde 
se requieran. 

A fecha 25 de junio de 2015, se encuentran 10 quejas pendientes por 
resolver, las actas se encuentran foliadas y archivadas en sus respectivas 
carpetas 
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7. COMITÉ DE BINESTAR ESTIMULOS E INCENTIVOS 

Conformado mediante la Resolución 8128 del 03 de septiembre de 2012, con 
periodicidad según la necesidad. 

Responsable: Doctor Oscar Andres Nuñez Parra: Director de Talento 
Humano 

El objeto del comité está orientado a reconocer o premiar el cumplimiento cabal de las 
funciones de los empleados y así mismo incentivar el grado de motivación que se 
genere para hacer más eficiente a prestación de los servicios en los cargos de la SNR 
a nivel nacional, teniendo como base la calificación definitiva resultante de la 
evaluación del desempeño laboral. 

Los comités realizados en el primer semestre 2015 

• Acta No. 1 Marzo 04 de 2015 
Se dio la aprobación de la aprobación de los créditos educativos con el ICTEX, a 
los funcionarios de carrera administrativa. 
Se aprobaron ocho (8) créditos nuevos y uno (1) de pregrado, y siete (7) de 
posgrado, en cuanto a los créditos antiguos se aprobaron treinta y un (31) 
créditos antiguos de pregrados, una especialización y una maestría, certificadas 
con las respectivas universidades y quedó condicionado un crédito en pregrado. 

• Acta No. Mayo 07 de 2015 
Se realizó la solicitud de crédito educativo de los funcionarios de carrera 
administrativa, para el primer semestre de 2015, también se llevó a cabo la 
aprobación de la resolución de Bienestar Social y Estímulos e Incentivos de la 
Entidad del año 2015. 

• Acta No. 3 Mayo 19 de 2015 
En esta reunión se expuso el caso de la funcionaria Luz Mary Reyna Ortiz, 
donde al final se le es otorgado el crédito para el posgrado que ella solicita por 
reunir con los requisitos 
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8. COMITÉ DE PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL 

Conformado mediante la Resolución 1498 del 30 de Diciembre de 2011, con 
periodicidad una vez al mes. 

Responsable: Doctor Oscar Andres Nuñez Parra, Director de Talento 
Humano 

Actividades realizadas en el primer semestre de 2015 

1) Se llevó a cabo la capacitación sobre elementos de protección personal a cargo 
de la ARL Colmena. 

2) Verificación de reporte de accidente del mes de marzo de 2015 

También se han enviado correos electrónicos, e invitar a funcionarios para que 
participen en el tema de brigadistas. 

9. COMITÉ DE SITEMA DE CONTROL INTERNO 

Conformado mediante la Resolución No 8628 del 27 de noviembre de 2008, con 
periodicidad cuatro veces al año y en forma extraordinaria por convocatoria del 
Superintendente o el Jefe de Oficina de Control Interno. 

Responsable: Dra. Karen Varon- Jefe Oficina de Control Interno de Gestión. 

Los comités realizados en el primer semestre 2015, las actas y soportes se 
encuentran organizados en carpeta especial, cumpliendo las normas de archivo. 

1) Re realizó la presentación del informe, con los hallazgos encontrados en las 
Auditorías Internas practicadas, por la OCi a las Oficinas de Registro 

2) Se presentó el informe por parte de la Oficina de Control Interno, donde se 
realiza el seguimiento y el traslado de los hallazgos a los responsables de 
estos procesos de la SNR. 
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Cordialmente, 

KAREN VARON LOZANO 
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión 
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3) Se presentaron las Oficinas las cuales se Auditarían en el primer semestre 
de 2015. 

4) Los Macroprocesos del Nivel Central donde se practicarían las Auditorias 
en el primer semestre de 2015 

5) La Presentación del informe de los riegos del Nivel Central a corte 31 de 
diciembre de 2014. 

De acuerdo a lo anterior, los responsables de los Macroprocesos y procesos de 
la Entidad, se comprometieron a subsanar aquellos hallazgos que se habían 
formulados de acuerdo a su necesidad, y según la disponibilidad presupuestal 
con que se cuente. 

10.COMITÉ DE ETICA 

Conformado mediante la Resolución No 4736 del 28 de Mayo de 2010, con 
periodicidad una vez por cuatrimestres. 

Responsable: Dr. Libardo José Sierra, Director Técnica de Registro 

Se está actualizando la Resolución que conforma este comité, ya que cambiaron los 
integrantes, debido a la restructuración de la Entidad 
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