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Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 14393 de 26 de diciembre de 2016 "Por la 
cual se adopta la política Ambiental y el Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA- de la 
Superintendencia de Notariado y Registro" 

EL SUPERINTENDENTE DE NOTARIADO Y REGISTRO 

En uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere, los artículos 209 y 339 
de la Constitución Política, el artículo 21 de la Ley 489 de 1998, el Decreto 2482 de 2012 y el 
numeral 11 del artículo 13 del Decreto 2723 de 29 de diciembre de 2014, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de Colombia consagra en el artículo 79 que todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano; que la ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo y que es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad dei ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines; que el Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución; que deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 

Que según el artículo 65 de la Ley 99 de 1993, en materia ambiental corresponde a los 
municipios y distritos elaborar y adoptar planes, programas y proyectos ambientales, y dictar 
normas para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico. 

Que el Decreto 456 de 2008 "Por el cual se reformó el Plan de Gestión Ambiental del Distrito 
Capital", estableció que las entidades que integran el Sistema Ambiental del Distrito Capital - 
SIAC- son ejecutoras principales del Plan de Gestión Ambiental, conforme a sus atribuciones 
y funciones misionales, en la medida en que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y 
estrategias del mismo desde su Plan Institucional de Gestión Ambiental — PIGA. 

Que el Decreto 2723 del 29 de Diciembre de 2014 modificó la estructura de la 
Superintendencia de Notariado y Registro y define como objetivo la orientación, inspección, 
vigilancia y control de los servicios públicos que presentan los Notarios y los Registradores 
de Instrumentos Públicos, la organización, administración, sostenimiento, vigilancia y control 
de las oficinas de Registro de Instrumentos públicos, con el fin de garantizar la guarda de la 
Fe pública, la seguridad jurídica y administración del servicio público registral inmobiliario, 
pera que estos servicios se desarrollen conforme a la Ley y bajo los principios de Eficiencia, 
Eficacia y Efectividad. 

El Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA-, es el instrumento de planeación que parte 
del análisis de la situación ambiental institucional, con el propósito de brindar información y 
argumentos necesarios para el planteamiento de acciones de gestión ambiental que aporten c..4  
a la totalidad de los objetivos ambientales establecidos, que en materia ambiental se basan 
en el Decreto 456 de la Alcaldía de Bogotá D.C. y la norma técnica NTC-ISO 14001-2015, el 
cual se debe realizar de manera gradual conforme a la evolución del instrumento. 

Que, con él establecimiento de la Política Ambiental al interior de la Superintendencia de 
Notariado y Registro, se pretende optimizar el uso de los recursos como energía eléctrica, 
agua, establecer mecanismos que permitan garantizar la gestión integral de los residuos 
ordinarios y peligrosos, desde la prevención y minimización, hasta su disposición final en 
sitios permitidos a través de gestores autorizados para tal fin en las sedes y Oficinas de 
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La SNR es consciente de la importancia de preservar el medio ambiente, como escenario 
vital del desarrollo del individuo, a través de la Política Ambiental y el desarrollo de sus 
actividades. 

La Dirección Administrativa y Financiera de la SNR, en cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente establecida, revisó el contenido de la Política Ambiental adoptada 
mediante Resolución 14393 del 26 de diciembre de 2016 considerando necesario 
actualizar la Política Ambiental con el fin de adecuarla a los lineamientos establecidos en la 
NTC 14001:2015 en donde se incluyen aspectos normativos; que la actualización implica 
adicionar y complementar al Plan de Acción PIGA los programas ambientales con el fin 
promover, medir, y evaluar la gestión de la entidad en el uso. protección y conservación de 
los recursos naturales y el medio ambiente, contribuir al desarrollo sostenible del país, lo 
cual implica incentivar buenas prácticas ambientales que contribuyan al cumplimiento de 
los objetivos específicos del Pian de Gestión Ambiental PGA, mediante aportes a la calidad 
ambiental, uso ecoeficiente de los recursos a través de los programas incluidos en el Plan 
de Acción del PIGA a saber: Programa de Uso Eficiente del Agua, Programa de Uso 
Eficiente de la Energía, Programa de Gestión Integral de Residuos, Programa de Consumo 
Sostenible, Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles. 

Corresponde a la Superintendencia de Notariado y Registro mediante resolución, adoptar la 
actualización de la Política Ambiental y el Plan de Acción del -PIGA, que regirá en la entidad, 
destinar los recursos físicos, económicos, humanos, técnicos y aprobar el presupuesto 
necesario para la ejecución de la política y el Plan de Acción-PIGA- 

Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

Artículo Primero: Modificar el artículo primero de la parte resolutiva de la Resolución 14393 
del 26 de Diciembre de 2016. en el sentido de adoptar la actualización de la Política 
Ambiental e implementar su desarrollo como elemento del PIGA en la Superintendencia de 
Notariado y Registro Nivel Central, Regionales y Oficinas Seccionales de Registro e 
Instrumentos Públicos que a continuación se desarrolla: 

"LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, EL NIVEL CENTRAL Y LAS 
CINCO REGIONALES, como guarda de la Fe Pública y la seguridad jurídica de los bienes 
inmuebles de los colombianos, se encuentra comprometida con el cumplimiento de requisitos 
legales ambientales y de estándares de calidad, con el mejoramiento continuo de la eficacia, 
eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión Integral, y con la prevención de la 
contaminación. Para tal fin implementará sistemas de información y tecnología adecuados, 
mantendrá recursos humanos idóneos y competentes e identificará y controlará 
continuamente sus aspectos ambientales significativos, racionalizará el uso de los recursos 
naturales mediante programas de Ahorro y Uso eficiente de los recursos, Incorporará y 
pondrá en marcha buenas prácticas ambientales para optimizar el uso eficiente de los 
recursos con el fin de promover el Consumo sostenible en todos los niveles de la 
organización y en todos los procedimientos administrativos y misionales, respondiendo a la 
satisfacción de sus clientes, las partes interesadas y la preservación del medio ambiente". 

Artículo Segundo: Objetivos de la Política Ambiental: Se adoptarán los siguientes 
objetivos para el desarrollo de la Política ambiental: 
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1. Optimizar el uso del recurso agua en las sedes propias y administradas por la 

Superintendencia de Notariado y Registro, con base en la aplicación de estrategias 
dirigidas al cumplimiento de la normatividad actual vigente. así como la generación de 
espacios de capacitación y sensibilización orientadas a cada uno de los servidores 
públicos y contratistas de la Entidad. 

2. Optimizar el uso de energía eléctrica en las sedes propias y administradas por la 
Superintendencia de Notariado y Registro, con la implementación de estrategias de 
ahorro y consumo responsable de la energía y el cambio de fuentes de baja eficacia 
lumínica a fuentes de alta eficacia lumínica, de manera gradual en las sedes de la 
Entidad, así misma generación de espacios a través de la intranet orientadas a la 
aplicación de Buenas prácticas ambientales para el ahorro de la energía. 

3. Establecer mecanismos que permitan garantizar la gestión integral de los residuos 
ordinarios, reciclables y peligrosos, desde la prevención, hasta su disposición final en 
las sedes y otros espacios donde se desarrollan actividades de la Superintendencia de 
Notariado y Registro. 

4. Incluir los criterios ambientales que se adoptarán en la Gestión Contractual con el fin 
de utilizar de manera eficiente de los recursos de la Superintendencia de Notariado y 
Registro que permitan realizar una contratación sustentable. 

5. Incorporar y poner en marcha buenas prácticas ambientales para generar el uso 
eficiente de los recursos y de esta manera promover el desarrollo sostenible y 
fortalecer una apropiación de los servidores públicos de la entidad. 

6. Establecer mecanismos que permitan controlar y minimizar el impacto ambiental 
asociado a las emisiones atmosféricas generadas por el parque automotor de los 
vehículos propios y en alquiler utilizado por la Superintendencia de Notariado y 
Registro. 

Articulo Tercero: En los demás aspectos de la Resolución 14393 de 26 de diciembre de 
2016, se conserva su tenor literal. 

Artículo Cuarto: Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición y será publicada 
en la página Web de la Superintendencia de Notariado y Registro. 

La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bogotá, D.0 a los 
	 os ocr 2017 Oe 
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