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INTRODUCCIÓN 

 
La Superintendencia de Notariado y Registro –SNR en aras de cumplir con los pilares de la 
Constitución Política, la democracia participativa y en el marco de lo dispuesto en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, el cual por medio de la Política de Participación Ciudadana 
busca que las entidades adopten e implementen prácticas e instrumentos que agilicen, 
simplifiquen y flexibilicen la operación de las entidades para fomentar y facilitar una efectiva 
participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas, 
fortaleciendo así la relación del Estado con el ciudadano y generando un mayor valor público 
en la gestión, se permite dar a conocer el informe de evaluación de la Jornada Virtual de 
Dialogo de Rendición de Cuentas, celebrada el pasado 29 de julio del 2022. 
 
En esta oportunidad, se llevó a cabo la jornada de dialogo de manera virtual, transmitida por 
el Canal de YouTube de la Entidad en donde de manera específica la Dra. Goethny Fernanda 
García Flórez Superintendente de Notariado y Registro, le cuenta a los Colombianos y demás 
interesados los avances alcanzados por la Supernotariado. En este evento se presentaron los 
avances, proyectos, iniciativas y actividades desarrolladas por cada una de las áreas 
misionales junto a la Secretaria General y la Dirección Administrativa y Financiera, así como 
los logros y metas alcanzados en materia de catastro multipropósito, gracias a la gestión 
adelantada por la entidad durante el periodo de octubre de 2021 a junio  de 2022, la institución 
encargada de salvaguardar la fe pública rindió un detallado informe a la ciudadanía y sus 
organizaciones sobre la gestión que realizó. 
 
La preparación de la  jornada de dialogo virtual se realizó teniendo en cuenta los lineamientos 
metodológicos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas V2 del 
Departamento Administrativo de la Función Pública para el perfeccionamiento de la Estrategia 
de Rendición de Cuentas. 
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Agenda de la Jornada Virtual de Dialogo de Rendición de Cuentas 
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Objetivo General 
 
Evaluar las acciones de participación ciudadana de la jornada de dialogo virtual de Rendición 
de Cuestas de la vigencia del periodo comprendido entre octubre del 2021 y junio del 2022. 
En la Superintendencia de Notariado y Registro. 
 
Objetivos Específicos 
 

 Generar conciencia en los servidores públicos y en la ciudadanía de la importancia de 
la transparencia, y la ética en la gestión pública. 

 Brindar los medios necesarios para socializar la información y garantizar la 
comunicación bidireccional entre los grupos de valor y los grupos de interés con la 
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Superintendencia de Notariado y Registro, para lograr mejoras en la gestión 
institucional. 

 Establecer espacios de diálogo con los grupos de valor que permitan dar a conocer la 
gestión de la entidad, e identificar sus necesidades y expectativas. 

 
 
Alcance 
 
Verificación del desarrollo de las diferentes etapas establecidas la estrategia de rendición de 
cuentas y en el cronograma, así como, el cumplimiento de las acciones de información, las 
acciones de dialogo, incentivos y como se enfrentaron los retos digitales en la ejecución de la 
jornada de dialogo virtual de Rendición Pública de Cuentas Virtual. 
 
Marco Legal 
 

 Constitución Política del Estado colombiano, 1991 adoptó la democracia participativa, 
la participación (artículos 2,3 y 103), a la información (artículos 20,23 y 74), a la 
participación en el control del poder político (artículo 40), así como del derecho a vigilar 
la gestión pública (artículo 270).  

 Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno 
de las entidades y Organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.  

 Ley 1474 de 2011 artículo 78 Democratización de la Administración Pública. 

 Ley 1712 de 2014, Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública 
Artículos 1 al 17. Disposiciones generales y publicidad y contenido de la información. 

 Ley 1757 de 2015 por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y 
protección del derecho a la participación democrática.  

 Decreto 1083 del 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector de Función Pública. 

 Decreto 1499 de 2017, artículo 2.2.22.2.1. Políticas de Gestión y Desempeño 
Institucional. INFORME DE SEGUIMIENTO Página 4 de 27 EAC-TIC-FM-022 V2.0 

 Circular Conjunta No.002 de 2010, suscrita entre la Contraloría General de la 
República y el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Documento 
CONPES 3654 de abril 10 de 2010, fijan los lineamientos para que las entidades 
nacionales realicen los procesos de rendición de cuentas a la ciudanía con mayor 
transparencia, objetividad y participación ciudadana incorporando las orientaciones 
formuladas en la Guía“ Audiencias Públicas en la Ruta de Rendición de Cuentas a la 
Ciudadanía de la Administración Pública Nacional”.  

 Manual único de Rendición de Cuentas v2 de febrero de 2019 del Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 

 
Estructura Metodológica 
 
El seguimiento y evaluación del Proceso de Rendición Pública de Cuentas se hizo mediante 
la observación directa, análisis de los respectivos documentos desde su alistamiento, 
interacción del equipo de Rendición de Cuentas y el seguimiento de la ejecución al 
cronograma establecido para la jornada de dialogo virtual de Rendición de Cuentas, la cual, 
se desarrolló durante un solo día. 
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Metodología 
 
Cada directivo de las áreas misionales junto a la Secretaria General y el Director 
Administrativo y Financiero preparó un conversatorio a manera de conferencia, es decir una 
charla en lenguaje sencillo para facilitar al ciudadano entender fácilmente el informe de su 
gestión. 
 
 
Plan y Cronograma de Trabajo 
 
Se realizó teniendo en cuenta los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función 
Pública y bajo los principios de participación, igualdad, respeto y acceso a la información 
pública. En coordinación con el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación, el despacho 
de la Superintendente, Secretaria General, Grupo de Comunicaciones, Dirección 
Administrativa y Financiera, Oficina de Atención al Ciudadano, y las dependencias Misionales 
de la Entidad. 
Se diseñaron e implementaron diferentes estrategias para la convocatoria e interacción con 
los diferentes grupos focales, además de la logística, seguridad de la información y en general 
la realización de la jornada de dialogo virtual de Rendición de Cuentas. 
 
Etapa de alistamiento 
 

 Reunión equipo rendición de cuentas. 

 Propuesta del eventos de RdC – 2021- 2022 

 Aprobación de la propuestas de evento de RdC 

 Solicitud de informes de gestión por dependencias 

 Elaboración de encuestas temática  interna y externa 

 Reunión equipo rendición de cuentas 

 Consolidar y elaboración del informe de gestión 

 Publicación del informe de gestión 

 Levantamiento de bases de datos para invitación  (cliente externo partes interesadas, 
veedurías, longas, curadores) 

 Elaboración plan de comunicaciones que incluya logos, creación de imagen para la 
RdC 

 Borrador presentación interna 

 Elaboración de agenda y libreto del Presentador 

 Definir los medios de transmisión 

 Intérprete de señas 

 Tabulación de encuesta 

 Realización de pruebas técnicas 

 Aprobación de videos 

 Ensayos de los panelistas y producción del evento Promoción de la fecha e invitación 
a eventos público de rendición de cuentas a través de diversos canales 
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Etapa de Ejecución 
 
Evento Word Coffe virtual con  los directivos de Rendición de Cuentas  (29  de Julio) 
 
Etapa Seguimiento y Evaluación  
 
Encuesta de evaluación del  evento 
Informe  final de evaluación del evento 
 
Desarrollo del Cronograma de Trabajo 
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Etapa I - Alistamiento

1. Reunión equipo Rendición de cuentas OAP

2. Propuesta del eventos de RdC - 2022 DESP ACHO, COMUNICACIONES Y OAP

3. Aprobación de la propuesta del evento de RdC DESP ACHO, COMUNICACIONES Y OAP

4. Solicitud de informes de gestión por dependencias OAP

5. Elaboración de encuestas temática  interna y externa OAP  y COMUNICACIONES

6. Reunión seguimiento equipo rendición de cuentas OAP

7. Consolidar y elaboración del informe de gestión COMUNICACIONES y  OAP

8. Publicación del informe de gestión COMUNICACIONES y  OAP

9. Levantamiento de bases de datos para invitación  (cliente 

externo partes interesadas, veedurías, longas, curadores)
OAP

10. Elaboración plan de comunicaciones que incluya logos, 

creación de imagen para la RdC
COMUNICACIONES

11. Elaboración de banner y publicidad para página web COMUNICACIONES

12. Borrador presentación interna OAP

13. Elaboración de agenda y libreto del Presentador COMUNICACIONES y  OAP

1. Definir producción del evento EQUIP O DE RdC

2. Definir los medios de transmisión EQUIP O DE RdC

3. Intérprete de señas OAC

4. Tabulación de encuesta OAP

5. Realización de pruebas técnicas OTI

6. Aprobación de videos COMUNICACIONES-  EQUIP O

RC

7. Ensayos de los panelistas y producción del evento COMUNICACIONES y  EQUIP O

DE RdC

8. Promoción de la fecha e invitación a eventos público de 

rendición de cuentas 
COMUNICACIONES

Etapa IV - Ejecución

1. Evento Word Coffe virtual con  los directivos

de Rendición de Cuentas  (29  de Julio )
EQUIP O DE RdC

Etapa V-  Seguimiento y Evaluación

1. Encuesta de evaluación del  evento EQUIP O DE RdC

2. Informe  final de evaluación del evento OAP

CRONOGRAMA DE RENDICION DE CUENTAS  SNR  - 2022

Actividades

AgostoJunio Julio

Dependencia Responsable
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Resultados de la Encuesta Temas de interés para la Rendición de Cuentas vigencia 
2021 - 2022 
 
El objetivo de esta encuesta es evaluar e identificar los temas sujetos a Rendir Cuentas del 
periodo comprendido desde octubre del 2021 a junio de 2022, establecidos por la 
Superintendencia de Notariado y Registro. En ese sentido, la ciudadanía en general expresó 
su opinión respecto de los contenidos, los cuales damos a conocer a continuación: 
 
 

 
 
 
De las 12 doce respuestas que se recibieron, teniendo en cuenta que la respuesta a esta 
pregunta no era obligatoria, el 50% de los encuestados se encuentran en el rango de edad de  
os 36 a los 59 años. 
 

 
De las doce respuestas que se recibieron, el 33% fueron personas naturales,  Personas 
Jurídicas el 33%, Entidades del Estado el 17% y Personas supervisadas (Notarios, Curadores, 
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Gestores Catastrales, ORIP) el 17%. 
 
 

 
 
De las doce respuestas que se recibieron, y teniendo en cuenta que en esta pregunta se 
debían elegir al menos dos opciones, los temas administrativos en los que se solicitó más 
énfasis fueron Lucha contra la Corrupción y Participación ciudadana, y Auditorias, riesgos y 
Planes de Mejoramiento. 
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De las 12 doce respuestas que se recibieron, y teniendo en cuenta que en esta pregunta se 
debían elegir al menos dos opciones, los temas misionales en los que se solicitó más énfasis 
fueron Administración del Servicio Público Registral, Inspección, Vigilancia y Control del 
servicio que prestan las Notarías, los Operadores y Gestores Catastrales, Curadurías Urbanas 
y las ORIP. 
 

 
 
De las 12 doce respuestas que se recibieron y teniendo en cuenta que en esta pregunta se 
debían elegir al menos dos opciones, el medio por el cual les gustaría informarse y participar 
de la rendición de cuentas de la SNR mayormente seleccionado fue la Pagina Web de la 
Entidad con el 38%, seguido de la opción Facebook y YouTube, cada uno con el 31% de 
participación. 
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La Convocatoria 
 
La  Entidad  convocó  a  las  entidades  del  orden  territorial,  instituciones  públicas  y privadas, 
organizaciones de la sociedad civil, veedurías y a la ciudadanía en general, con  el  ánimo de  
que  estos  participaran  de la jornada de dialogo virtual de  rendición  de cuentas de la SNR, 
a través de  distintos medios tales como: historias en Instagram, Facebook live, página web 
de la Entidad, invitación directa vía correo electrónico e invitación personal vía telefónica y 
verbal. También a través de post se hizo promoción del evento. 
 
 
 

 
 
 
 
Recepción de Preguntas 
 
Para    la    recepción    de    preguntas    la    SNR    dispuso  el    correo    electrónico 
rendicion.cuentas@supernotariado.gov.co en  la  página  Web  de  la  entidad,  así mismo  la  
recepción  de  las  preguntas  y/o  inquietudes  enviadas  en  la encuesta de temas de interés 
para la Rendición de Cuentas vigencia 2021 - 2022 , dispuesto para tal fin. 
 
Participantes la jornada de dialogo virtual de Rendición de Cuentas 
 
El registro  de visualizaciones de la jornada de dialogo virtual de  rendición de  cuentas  de  la 
vigencia  2021–2022,  fue  de 462  en  total y se obtuvieron 13 me gusta durante el evento. 
todos ciudadanos,  representantes  de  la  sociedad  civil,  de  organizaciones  sociales,  así 
como funcionarios de la entidad. 
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Durante la Transmisión 
 
Durante la transmisión se publicaron historias con información que iba dando la 
Superintendente, esto con el fin de dar a conocer lo que iba pasando en el evento e invitar a 
los ciudadanos a conectarse. 

  
 
 
Durante la transmisión de  la jornada de dialogo virtual, se publicaron contenidos robustos con 
los resultados que se iban presentando durante el evento, todo en tiempo real. 
 
 

 
 
 
En la Transmisión por Facebook de la jornada de dialogo virtual, se obtuvo una interacción 
constante con los participantes y los porcentajes de participación por género fueron de 42,8% 
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hombres y 57,2% mujeres. 

 
 
La publicación con mayor índice de interacción fue: 
 

 

 
 

Durante la jornada de dialogo virtual, se tuvieron en total de 1247 interacciones, de las fueron 
27 comentarios. En Instagram del 29 al 30 de julio, las cuentas de la Entidad alcanzaron un  
aumento del 71%, y se obtuvo un 40% más de interacciones, llegando a 5693 seguidores, 20 
seguidores más que la semana anterior. 
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Innovaciones Implementadas 
 
En la  jornada de dialogo virtual de Rendición de Cuentas 2021-2022, se retomaron las 
acciones innovadoras las  cuales, se  tuvieron  en  cuenta, producto de la evaluación del 
evento de audiencia pública de  rendición  de  cuentas  anterior,  así mismo  se  implementó  
ideas  propias  para  este  año  que  permitieron  la  participación efectiva  de  los  ciudadanos;  
dentro  de  las  innovaciones  implementadas  este  año  se encuentran tales como: 
 
Videos Creativos:  En  esta  oportunidad por  la  naturaleza  técnica  de  la  Entidad se  usó 
para  exponer diferente apoyos   gráficos   y   audiovisuales como   herramienta para facilitar   
la interpretación de la información que estaban transmitiendo los directivos en vivo, con 
plantillas  de  video  e  íconos  animados, dinámicos  los  cuales  permitieron  separarlas 
exposiciones, además  de usar como introducción a los diferentes temas a tratar. 
 
Lenguaje Claro e incluyente 
 
En  la  jornada de dialogo virtual de Rendición de Cuentas fue  importante  resaltar  el  lenguaje  
técnico  que  se transformó en lenguaje claro y comprensible a los grupos de interés, lo anterior 
implicó tener una  gran  gestión  para  escuchar  y  garantizar  los  pasos  propuestos  en  la  
Guía  de  Lenguaje Ciudadano elaborado por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública(DAFP). 
 
En ese  sentido,  en la jornada de dialogo virtual de Rendición de Cuentas seguimos  
fomentando  el lenguaje  claro  principalmente  en  los  servidores,  a  través  de  la  elaboración  
de  documentos comprensibles  en  lenguaje,  estructura  y  diseño,  que  faciliten  la  
comunicación  entre  la ciudadanía  y  la  SNR,  para  lograr  mejorar  el  acceso  a  la  
información  y  el  acercamiento  del ciudadano  con  la  gestión  pública,    como  quiera  que  
somos  una  Entidad  eminentemente técnica. 
 
De igual manera se contó con lo dispuesto por la Ley 982 de 2005 por la cual se establece 
normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordo - 
ciegas y se dictan otras disposiciones, al incluir la traducción al lenguaje de señas durante la 
jornada. 
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Galería de Imágenes  de la jornada de dialogo virtual de RdC 
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Resultados Generales de Evaluación de la Estrategia 
 
La Superintendencia de Notariado y Registro desarrollo la jornada de dialogo virtual de 
Rendición Pública de Cuentas, el día 29 de julio de 2022 con  trasmisión en vivo por YouTube:  
https://www.facebook.com/superintendenciadenotariadoyregistrodecolombia 
 
En simultánea por las  otras redes  sociales, la  presentadora  y  moderadora del  evento fue 
Suad Rujana Salas-periodista del  grupo  de  comunicaciones,  quien cumplió  con  la magna 
labor de desarrollar el orden del día y conducir los interesados, además de los temas a tratar 
en las diferentes agendas. 
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Resultados de la Evaluación de la semana de Rendición de cuentas 
 
La encuesta de evaluación de la audiencia pública se entregó vía correo electrónico y se 
publicó en el micrositio de rendición de cuentas de la página web de la entidad, para  que las  
personas que  participaron, evalúen  el  nivel  de satisfacción del evento, dicha encuesta 
obtuvo un total de 31 respuestas discriminadas de la siguiente manera: 
 

 
 
El 71% de las personas que participaron en la encuesta de evaluación de la jornada virtual de 
dialogo de  Rendición de Cuentas, se enteraron del evento por medio de la página web de la 
Entidad. 
 

 

 
 

El 71% de las personas que participaron en la encuesta de evaluación de la jornada virtual de 
dialogo de Rendición de Cuentas, consideraron que fue suficiente la oportunidad para 
participación. 
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El 81% de las personas que participaron en la encuesta de evaluación de la jornada virtual de 
dialogo de Rendición de Cuentas, consideraron que la información presentada durante la 
jornada respondió a sus intereses. 

 

 
El 90% de las personas que participaron en la encuesta de evaluación de la jornada virtual de 
dialogo de Rendición de Cuentas, consideraron que la jornada de rendición de cuentas si dio 
a conocer los resultados de la gestión de la Entidad. 
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El 65% de las personas que participaron en la encuesta de evaluación de la jornada virtual de 
dialogo de Rendición de Cuentas, consultaron la información antes de la jornada. 

 

 
 

El 100% de las personas que participaron en la encuesta de evaluación de la jornada virtual 
de dialogo de Rendición de Cuentas, consideraron que el lenguaje utilizado en la jornada fue 
claro. 
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El 84% de las personas que participaron en la encuesta de evaluación de la jornada virtual de 
dialogo de Rendición de Cuentas, consideraron que volverían a participar en próximas 
jornadas de dialogo de Redición de Cuentas. 
 

 
 
El 84% de las personas que participaron en la encuesta de evaluación de la jornada virtual de 
dialogo de Rendición de Cuentas, consideraron que fue “Buena”, el 23% “Muy Buena” y el 
13% “Regular”. 
 
 
 
 
 
 
 
Informe de Evaluación Rendición de Cuentas 
VERSIÓN 1 
Oficina Asesora de Planeación  
Octubre de 2022 

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

