
              

                                                                                       
                                                                                       


Plan Anticorrupción y de  Atención al Ciudadano 2020

Entidad: Superintendencia de Notariado y Registro

Sector: Ministerio de Justicia y del Derecho 
Vigencia: 2020

Fecha de Publicación:  de Abril 2020 30 de Septiembre 2020 SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE: 31 Diciembre de 2020

Versión: 3

Componente: 3

Componente Subcomponente Actividad Meta ó Producto
Dependencia

Líder
Fecha Inicio Fecha Fin 

% Cumplimiento

II Seguimiento
Reportes de avences OCI Observaciones  OCI

2020 - PAAC - 12 - Realizar estrategia de

comunicación interna y externa para el desarrollo

de proceso de rendicion de cuentas vigencia

2019

Estrategia de comunicación  Grupo de Comunicaciones ene-20 may-20 100%
Se eviencia "Propuesta Estrategia De Comunicación Rendición De Cuentas 

Vigencia 2019"  
CUMPLIDA

2020 - PAAC - 13 - Consolidar y publicar datos en

los informes de gestión en el portal web de la

entidad

Informe de gestión 2019 de la 

Entidad consolidado publicado.
Oficina Asesora de Planeación ene-20 ene-20 100%

Se evidencia la publicacion del informe de gestion 2019.

https://www.supernotariado.gov.co/PortalSNR/faces/oracle/webcenter/portal

app/pagehierarchy/Page125.jspx?_adf.ctrl-

state=5wby8s6gh_4&wcnav.model=%2Foracle%2Fwebcenter%2Fportalapp%2

Fnavigations%2FSNR_Menu_GestionInstitucional&_afrLoop=1639480185756

967

CUMPLIDA

2020 - PAAC - 14 - Reportar avances en la

Gestión contractual de la Entidad 
Informe semestral del  avance Dirección de contratos jul-20 dic-20 100%

Se evidencia dos informes correspondientes al primes y segundo semestre de 

la vigencia 2020. en el cual se detalla la cantidad de contratos suscritos por la 

dependencia.

CUMPLIDA

2020- PAAC - 15- Elaborar boletin notinotariado  

de forma mensual 11- Boletin Notinotariado 
 Superintendencia Delegada 

de Notariado 
feb-20 dic-20 64%

Se evidencia cumplimiento de la actividad a la fecha se han publicado siete (7) 

Boletines Notinotariado, correspondientes a los meses de febrero, marzo, 

abril, mayo, junio. Julio, agosto, septiembre, octubre , noviembre y diciembre.

CUMPLIDA

2020 - PAAC - 16- Reportar avances de la

Inspección, vigilancia y control sobre la

prestación del Servicios Públicos  Notarial 

Informe semestral del  avance
 Superintendencia Delegada 

de Notariado
jul-20 dic-20 100%

Se evidencia informe del primer semestre correspondiente a la gestión que ha 

realizado la Delegada de Notariado.
CUMPLIDA

2020- PAAC - 17 - Reportar avances de la

Inspección, vigilancia y control sobre la

prestación del Servicios Públicos  Registral 

Informe semestral del  avance 

publicado en pagina web
Delegada de Registro jul-20 dic-20 100%

Se evidencia informe del primer semestre correspondiente a la gestión que ha 

realizado la Delegada de Registro.
CUMPLIDA

2020- PAAC -18- Reportar avances del proyecto 

Catastro multipropósito - Interrelación Registro 

Catastro

Informe semestral de avance del 

proyecto
 Delegada Tierras jul-20 dic-20 100%

Se evidencia informe del primer semestre correspondiente a  avances del 

proyecto Catastro multipropósito - Interrelación Registro Catastro
CUMPLIDA

2020- PAAC - 19-   Informar  sobre la  gestón  

realizada  en cumplimiento a la ley  victimas y 

restitución de Tierras. 

 Informe  gestón  semestral   Delegada Tierras abr-20 dic-20 100%
Se evidencia informe del primer y segundo semestre correspondiente la  

gestón  realizada  en cumplimiento a la ley  victimas y restitución de Tierras. 
CUMPLIDA

2020- PAAC - 20-Realizar  jornadas de asesoria 

juridica 

 Informe cuatrimetral  de las 

jornadas de asesorias realizadas 

en Territorio 

 Delegada Tierras abr-20 dic-20 100%
Se evidencia los tres informes cuatrimestrales de la vigencia 2020, de las 

Jornadas de Asesoria realizadas en territorio
CUMPLIDA

2020 - PAAC - 21 - 1-Elaborar el informe de 

rendición de cuentas de acuerdo de Paz 

conforme a los lineamientos impartidos por la 

función pública en cumplimiento de la circular 

100 de 2018.

Informe añual de rendición de 

cuentas  Acuerdos de paz vigencia 

2019

 Delegada Tierras
Sujeta a determinar por 

el DAFP

Sujeta a determinar por 

el DAFP
100%

Se evidencia el informe anual de rendición de cuentas  Acuerdos de paz 

vigencia 2019
CUMPLIDA

2020 - PAAC - 22-Divulgar informe de rendición 

de cuentas de acuerdo de Paz conforme a los 

lineamientos impartidos por la función pública.

Banner publicitario, publicación 

informe en pagina web
 Delegada Tierras

Sujeta a determinar por 

el DAFP

Sujeta a determinar por 

el DAFP
100%

Se evidencia la publicacion del informe de Rendicion de cuentas acuerdos de 

paz vigencia 2019.

https://www.supernotariado.gov.co/portal&255.html

CUMPLIDA

2020 - PAAC - 23- Reportar avances de la

Inspección, vigilancia y control de la función

Publica que ejercen los curadores urbanos

Informe semestral del  avance 

publicado en pagina web

Delegada para Curadores 

urbanos
jul-20 dic-20 50%

No se evidencia el informe correspondiente al segundo semestre de la vigencia 

2020.
INCUMPLIDA

2020- PAAC - 24- Conformar un equipo de 

trabajo Interdisciplinario que lidere el proceso de 

rendición de cuentas en la Entidad

Equipo conformado a través de un 

acta
Oficina Asesora de Planeación jun-20 jul-20 100%

Se evidencia acta donde se conforma el equipo interdisciplinario que lidera el 

proceso de rendicion de cuentas 
CUMPLIDA

2020 - PAAC - 25- Elaborar la estrategia de 

Rendición de Cuentas

Estrategia documentada de 

Rendición de Cuentas.
Oficina Asesora de Planeación abr-20 dic-20 100% Se evidencia el documento de Estrategia de Rendicion de cuentas CUMPLIDA

2020- PAAC - 26- Realizar  audiencia Pública y/o  

otro mecanisco  de participación  con la 

ciudadanía,  organizaciones, grupos de valor,  

para rendir cuentas sobre los temas de interés

 Actas de reunión y evidencias Oficina Asesora de Planeación jun-20 jul-20 100%

Se evidencia la agenda de la rendicion de cuentas donde se adoptaron tres 

actividades por parte de la entidad para rendir cuentas, conferencias, Focus 

Group y la Audiencia de Rendicion de cuentas, evento que se desarrollo en el 

mes de octubre de 2020.

CUMPLIDA

2020 - PAAC -27- Gestionar  con el Dapartamento 

Administrativo de la Función Pública una

capacitación del tema de Mecanismos de

Rendición de Cuentas 

Acta de capacitación  Oficina Asesora de Planeación jul-20 dic-20 100%
Se evidencia acta de asistencia a la capacitación de Rendición de Cuentas y 

Participación Ciudadana, realizada el 15 de julio de 2020.
CUMPLIDA

2020 - PAAC -28- Evaluar la estrategia de

rendición de cuentas
un Informe de evaluacion  Oficina Asesora de Planeación jul-20 dic-20 100%

Se evidencia la evaluacion y el informe de la de evaluacion de la estrategia de 

rendicion de cuentas.
CUMPLIDA

Responsabilidad

2020 - PAAC - 29 - Realizar Publicación de datos

abiertos que incluya la invitación a grupo de valor 

determinados a que utilicen los datos abiertos

que producimos en la Entidad como mecanismos

de Transparencia colaborativa.  

 Evidencias de invitación  Oficina Asesora de Planeación jul-20 dic-20 0% No se evidencia soporte de cumplimiento de la respectiva actividad. INCUMPLIDA

Seguimiento Oficina de Control Interno

14/01/2021

Rendición de 

Cuentas

Incentivos para motivar la 

cultura de la rendición y 

petición de cuentas.

Información de calidad y en 

lenguaje comprensible.

Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones.

Información de calidad y en 

lenguaje comprensible

Evaluación y 

retroalimentación a  la 

gestión institucional.














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































