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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 ejercicio de sus funciones a continuación, se permite dar a conocer  el informe 

de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, celebrada el pasado 22 de Diciembre del 2021, 

desde el edificio del nivel central de la SNR en la ciudad de Bogotá. 

 

En esta oportunidad se llevó a cabo por medio virtual, en donde de manera particular la Dra. Goethny Fernanda 

García Flórez Superintendente de Notariado y Registro le cuenta a los Colombianos los avances alcanzados por 

la Supernotariado, en este evento se presentan 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 lo corrido del 2021, 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 Audiencia Pública 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 Audiencia Pública de Rendición de Cuentas  
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ORDEN DEL DÍA 

Día Miércoles 22 de Diciembre de 2021 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
                                        Lugar 

Despacho del Superintendente 
 
 

2:00 P.M Video ambientación 30’ 

2:01 P.M 2. Bienvenida - Eliana Henao Rengifo 2’ 

2:09 P.M 3. Intervención de la Superintendente de Notariado y Registro - Dra. Goethny 

Fernanda Garcia Florez 
8’ 

2:11 P.M 4. Intervención de la Secretaria General, Dra. Sandra Viviana Cadena Martínez  

y Director Administrativo y Financiero Dr. Álvaro de Fátima Gómez Trujillo 
12’ 

2:23 P.M 5. Intervención de la Superintendente de Notariado y Registro - Dra. Goethny 

Fernanda García Flórez 
5’ 

2:29 P.M 6. Intervención de la Superintendente Delegada de Notariado. Dra. Daniela 

Andrade Valencia y Video. 
10’ 

2:42 P.M 7. Intervención de la Superintendente de Notariado y Registro - Dra. Goethny 

Fernanda García Flórez  y Video. 
2’ 

2:48 P.M 8. Intervención Superintendente Delegada de Registro. Dr. Álvaro Mozo 

Gallardo y Video. 
8’ 

2:50 P. M 9. Intervención de la Superintendente de Notariado y Registro. Dra. Goethny 

Fernanda García Flórez y Video. 
5’ 

3:00 P.M 10. Intervención de la Directora Técnica de Registro. Dra. Nancy Cristina Mesa 

Arango 
10’ 

3:10 P.M 11. Intervención de la Superintendente de Notariado y Registro. 
Dra. Goethny Fernanda García Flórez y Video. 

10’ 

3:15 P.M 12. Intervención Superintendente Delegada de Tierras. Dra. Luisa Fernanda 

Madrid Botero y Video. 
10’ 

3:32 P.M  13. Intervención de la Superintendente de Notariado y Registro. Dra. Goethny 

Fernanda García Flórez y Video. 
10’ 

          3:38 P.M  14. Panel de preguntas 10’ 

3:43 P.M 15. Video Final. 38’ 
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Objetivo General  

  
Evaluar las acciones de participación ciudadana de la Audiencia Pública de Rendición de Cuestas de la vigencia 

2020-2021. 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 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 audiencia pública de Rendición Pública de Cuentas 

Virtual, vigencia 2020-2021. 

 

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. 
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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 audiencia pública de Rendición de 

Cuentas, la cual, se desarrolló durante un solo días.  

 

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, Secretaria General, Grupo de Comunicaciones, Dirección 

Administrativa y Financiera, Oficina de Atención al Ciudadano, y las dependencias Misionales de la Entidad. Se 

diseñó e implemento 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 audiencia pública de rendición 

de cuentas. 

 

Etapa de alistamiento 

 

Reunión equipo rendición de cuentas. 

Propuesta del eventos de RdC – 2021 

Aprobación de la propuestas de evento de RdC 

Solicitud de informes de gestión por dependencias 

Elaboración plan de comunicaciones  

Elaboración de encuestas temática interna y externa 

Elaboración de banner y publicidad en página web 

Montaje de grabaciones y edición de videos 

 

Etapa de Sensibilización 

 

Socialización del proceso de rendición de cuentas página web y redes sociales  

Invitación a audiencia pública de rendición de cuentas 

 

Etapa Preparatoria  

 

Definir producción del evento 

Definir los medios de transmisión 

Contratación de intérpretes de señas 

Realización de pruebas técnicas 

Aprobación de videos  

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  

 

Eventos Audiencia Pública de Rendición de Cuentas virtual con los directivos                                                                       

Realizada el día (22 de Diciembre 2021) 

 

Etapa de seguimiento y evaluación 

 

Encuesta de evaluación del evento  

Informe final de evaluación del evento  
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Desarrollo del Cronograma de Trabajo 

 

                                       CRONOGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS  -SNR  - 2021 

Meses Noviembre Diciembre  
Dependencia 
Responsable 

Semanas  
S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

Actividades              

Etapa I - Alistamiento                      

Reunión equipo Rendición de cuentas                    OAP 

Propuesta del eventos de RdC - 2021                   
DESPACHO, 

COMUNICACIONES Y OAP 

Aprobación de la propuesta del evento de RdC 
 

                  
 DESPACHO, 

COMUNICACIONES Y OAP 

Solicitud de informes de gestión por dependencias                    OAP 

Reunión equipo rendición de cuentas                    OAP 

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

                  OAP 

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

                  COMUNICACIONES 

Elaboración de encuestas temática  interna y externa                    OAP y COMUNICACIONES 

Elaboración de banner y publicidad para página web                   COMUNICACIONES 

Borrador presentación interna                   OAP 

Consolidar y elaboración del informe de gestión                   COMUNICACIONES y  OAP 

Elaboración de agenda y libreto del Presentador                    COMUNICACIONES y  OAP 

Publicación del informe de gestión                   COMUNICACIONES y  OAP 

Montaje de grabaciones y edición de videos                   COMUNICACIONES  

Etapa II - Sensibilización                      

Socialización del proceso de rendición de cuentas página web y redes sociales                    COMUNICACIONES 

Invitación a eventos de audiencia pública de rendición de cuentas                    OAP 

Etapa   III -Preparación                    

Definir producción del evento                   EQUIPO DE RdC 

Definir los medios de transmisión                    EQUIPO DE RdC  

Contratación de intérprete de señas                    OAC 

Tabulación de encuesta                   OAP 

Realización de pruebas técnicas                    OTI 

Aprobación de videos                    
COMUNICACIONES-  EQUIPO  

RC 

Ensayos de los panelistas y producción del evento                    
COMUNICACIONES y  EQUIPO 

DE RdC 

Promoción de la fecha e invitación a eventos público de rendición de cuentas a 
través de diversos canales 

                  COMUNICACIONES 

Etapa IV - Ejecución                       

Eventos Word Coffe  y/o conversatorio virtual con  los directivos                                                                           
Audiencia pública de Rendición de Cuentas - (22 de Diciembre ) 

                  EQUIPO DE RdC 

Etapa V-  Seguimiento y Evaluación                    

Encuesta de evaluación de los eventos                    EQUIPO DE RdC 

Informe  final de evaluación del evento                    OAP 
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Resultados de la Encuesta 

 

El objetivo de esta encuesta es evaluar e identificar los temas sujetos a Rendir Cuentas de la vigencia 2020-2021, 

establecidos por la Superintendencia de Notariado y Registro. En ese sentido,  la ciudadanía en general expresó 

su opinión respecto de los contenidos, los cuales daremos a conocer a continuación: 

 

Encuesta de Contenidos Temáticos de la RdC 
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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 en la audiencia pública de rendición de 
cuentas de la SNR, a través de distintos medios tales como: Facebook live, página 
web de la Entidad, invitación directa vía correo electrónico e invitación personal vía 
telefónica y verbal. 

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 la pregunta y/o inquietud enviadas en el formulario de 
inscripción dispuesto para tal fin. 

Asistentes a la audiencia pública de Rendición de Cuentas 

El registro de asistentes a la audiencia pública de rendición de cuentas de la 
vigencia 2020–2021, fue de 99 personas en total conectadas en el evento: todos 
ciudadanos, representantes de la sociedad civil, de organizaciones sociales, así 
como funcionarios de la entidad.  

 
Canal  
 
https://www.facebook.com/superintendenciadenotariadoyregistrodecolombia   

       Innovaciones Implementadas 
 

En la audiencia pública de rendición de cuentas 2020-2021, se retomaron las acciones 
innovadoras las cuales, se tuvieron en cuenta en la 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: 
 

       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 separar las 
exposiciones, además  de usar como introducción a los diferentes temas a tratar. 
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       Lenguaje Claro 
 

En la audiencia de rendición de cuentas es importante resaltar el lenguaje técnico que se 
transformó en lenguaje claro y comprensible a los grupos de interés, lo anterior implica 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 nuestra audiencia pública 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.  

 

 

Galería de Imágenes  de la Audiencia Pública de  RdC 
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                                                                                                                                                                                                              Fuente: Galería de imágenes de RdC
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Resultados Generales de Evaluación de la Estrategia 
 
La Superintendencia de Notariado y Registro desarrollo la  audiencia de Rendición Pública de Cuentas, el 
día 22 de diciembre de 2021 con  trasmisión en vivo por Facebook live:  

https://www.facebook.com/superintendenciadenotariadoyregistrodecolombia   
En simultánea por las otras redes sociales, la presentadora y moderadora del evento fue 
Eliana Henao Rengifo- periodista del grupo de comunicaciones, quien  cumplió con la 
magna labor de desarrollar el orden del día y conducir la audiencia, además de los temas a 
tratar en las diferentes agendas. 
 

 
                                                                                                     Fuente: Galería de imágenes de RdC 

 
 
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 la página web 

para que las personas que asistieron evalúen el nivel de satisfacción del evento, de la cual únicamente 

diligenciaron 42 encuestas de parte de los asistentes obteniendo los siguientes resultados:
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Evaluación de la Rendición de cuentas   
 
Al finalizar la audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2020- 2021, la ciudadanía en general 

expresó su opinión respecto de los contenidos, la organización y aspectos generales de la audiencia pública a 

través de una encuesta. En total 42 asistentes contestaron la encuesta de evaluación de la RdC, correspondiente 

al 41% del total de los conectados en el evento. Los comentarios obtenidos son los siguientes: 
 

 Felicitaciones a la administración por los avances y logros alcanzados en esta vigencia 

 Este año metan en el presupuesto capacitación presenciales 

 Me gusto la explicación por la Dra. Superintendente y sus Directivas. Bien organizado 

 Que se siga haciendo virtual porque llega a mayor cantidad de público. 

 Uso de atuendo institucional 

 Si, considero importante que se pueda apreciar la percepción de algunos funcionarios directamente de 

las ORIP sobre la gestión de la entidad. 

 Felicitar a cada uno de los participantes que hicieron posible esta rendición de cuentas impecable. 

 Mejorar la participación 

 Priorizar datos que sean relevantes 

 Crear una diversidad de accesos a la rendición de cuentas 

 Fortalecer el proceso de Rendición de Cuentas 

 Crear más incentivos para participar 

 Realizar más eventos de Rendición de cuentas, como un derecho de la ciudadanía 

 faltaron los demás directivos por rendir cuentas 

 Felicitaciones 

 Estas actividades son importantes hacerlas continuamente donde el ciudadano sea mucho más participe 

 Buen trabajo realizado 

 Importante seguir desarrollando este tipo de rendición porque permite al ciudadano conocer un poco 

más de la entidad 

 

 

Para destacar la loable labor realizada por el Grupo de Comunicaciones respalda el principio constitucional de 

publicidad que se puede observar en la página web de la entidad, correos institucionales, diseños de banner, 

videos, invitaciones a nuestras partes interesadas, dando la confianza y transparencia en la gestión pública 

permitió un buen desarrollo de la audiencia  pública de Rendición de Cuenta. 

Conclusiones 
 
De acuerdo al seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, se puede concluir que se 

cumplió con la agenda y cronograma de la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2020 

– 2021 como quiera que, se ejecutó bajo los parámetros definidos por el CONPES 3654 de 2010, la Ley 

Estatutaria 1757 de 2015 y el Nuevo Manual único de Rendición de Cuentas con enfoque de derechos 

humanos, en cuanto a metodología y contenido.  

 

 

La Rendición de Cuentas es un mecanismo de participación democrática que tiene, como principio y fin, 

lograr los modos y maneras más transparentes de gestión y administración pública, basándose en la mutua 

y reciproca observancia y vigilancia que han de ejercer tanto los ciudadanos, los representantes de la 

sociedad civil y las autoridades, en cuanto al llamado “bien común”. El Buen Gobierno, traducido en 
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eficacia y eficiencia, es el que comparece ante el constituyente primario (el pueblo), para evidenciar el 

correcto cumplimiento de los pactos establecidos con la comunidad. 

 

El ejercicio efectivo de la participación ciudadana, involucra espacios de interlocución entre los órganos 

de control y los grupos de interés pertenecientes a la academia, organismos multilaterales y el sector 

privado, para enriquecer la discusión en los aspectos operativos y misionales. Es así que resulta muy 

necesario seguir construyendo y propiciando espacios de participación ciudadana que garanticen mayores 

niveles de diálogo. Este informe se elabora y publica el día 30 de diciembre de 2021. Sin embargo, en 

pro del mejoramiento continuo se hace necesarios y como mecanismo de autocrítica, tener en cuenta  las 

siguientes recomendaciones: 

 
1. Mejoramiento de los atributos de Información que se entrega a los ciudadanos: Priorizar contenidos de 

información; producir información con atributos de calidad.  

2. Fomentar el diálogo virtual entre la entidad y los grupos de interés teniendo siempre en cuenta la 

definición de la metodología del tipo de dialogo. 

3. Sensibilizar y capacitar a los funcionarios;  a fin de crear incentivos internos y publicar memorias de 

los eventos, publicar planes de mejoramiento institucional. 

4. Mejorar los mecanismos de respuesta mediante medios virtuales de las inquietudes desarrolladas en la 

rendición de cuentas virtual desarrollada por Facebook live. 

 

 

 
 
 

Superintendencia de Notariado y Registro  
SNR 

 
 

 
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) 

Sandra Patricia Ruiz Moreno 

 
 

Líder de Equipo de Trabajo 
Rendición de Cuentas 

Banny Javier Agualimpia
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