
SNR SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO 
& REGISTRO 
la guarda de la le púbica 

RESOLUCION No. DE 

El futuro Gobierno 
es de todos de Colombia 

Por medio de la cual se adopta la actualización de la Política de Comunicaciones de la Superintendencia 
de Notariado y Registro. 

EL SUPERINTENDENTE DE NOTARIADO Y REGISTRO 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 3 del 
artículo 13 del Decreto 2723 de 2014 y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución No. 14606 de 2015, la Superintendencia de Notariado y Registro adoptó la Política 
y Estrategia de Comunicaciones en el marco de la Ley 1341 de 2009 "por la cual se definen principios y 
conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones". 

Que el Decreto 1499 de 2017, "por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el 
artículo 133 de la Ley 1753 de 2015", señala en el artículo 2.2.22.2.1 que las Políticas de Gestión y 
Desempeño Institucional comprende, entre otras, las Políticas de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Lucha contra la Corrupción, indicando que se regirán por las normas que las regulan o reglamentan 
y se implementarán a través de planes, programas, proyectos, metodologías y estrategias. 

Que en el artículo 2.2.22.3.3 ibídem, se señala que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, 
tiene como uno de sus objetivos desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el 
control y la evaluación para la toma de decisiones y la mejora continua. 

Que mediante el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, en la Dimensión 
IV "Información y comunicación", se señala la importancia de garantizar un adecuado flujo de comunicación 
interna y externa en las entidades, que permita la operatividad institucional y la interacción con los 
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ciudadanos, para lo cual son necesarios canales de comunicación acordes con lo previsto de la política de 
Transparencia y Acceso a la información. Además, señala que"( ... ) es importante que tanto la información 
como los documentos que la soportan (escrito, electrónico, audiovisual, entre otros) sean gestionados para 
facilitar la operación de la entidad, el desarrollo de sus funciones, la seguridad y protección de datos y 
garantizar la trazabilidad de la gestión ( ... ). Contar con servidores públicos bien informados, sobre cómo 
opera la entidad, y con ciudadanos bien informados sobre cómo hacer efectivos sus derechos, fomenta la 
eficiencia, la eficacia, la calidad y la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas por parte 
de la administración y el control social ciudadano." 

Que mediante Circular No. 01 del 22 de marzo de 2019, la Presidencia de la República expidió 
recomendaciones de buenas prácticas en el manejo y uso de las redes sociales, dirigido a los servidores y 
entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional, razón por la cual se hace necesario adecuar la 
Política de Comunicaciones de la Entidad a dichas recomendaciones. 

Que de acuerdo con las normas transcritas, se requiere actualizar la Política de Comunicaciones de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, de tal manera que esté alineada con las nuevas directrices del 
Gobierno Nacional y que, a su vez, responda de forma satisfactoria a las nuevas prácticas y cambios 
generados desde los ámbitos sociales, públicos y privados en materia de comunicaciones. 

Que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Superintendencia de Notariado y Registro, en 
sesión extraordinaria del 4 noviembre de 2020, una vez analizada la Política de Comunicaciones presentada 
para su revisión, recomendó por unanimidad su adopción. 

Que el Manual para la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital (antes Gobierno en Línea) en 
las entidades del orden nacional de la República de Colombia, versión 3.1., expedido por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, señala que se debe definir una "Política editorial y de 
actualización sobre los contenidos de sus sitios Web", incluyendo la periodicidad de actualización y la 
dependencia responsable, la cual debe estar documentada y aprobada por el director de la entidad. 

Qué en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar la Política de Comunicaciones de la Superintendencia de Notariado y 
Registro aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en sesión extraordinaria del 4 de 
noviembre de 2020, la cual forma parte integral de acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: La Política de Comunicaciones que se adopta mediante el presente acto 
administrativo y su cumplimiento, es de carácter obligatorio para todos los servidores públicos y contratistas 
de la Superintendencia de Notariado y Registro. 

ARTÍCULO TERCERO: Socializar por los medios electrónicos la presente Política y publicar en la página 
web de la Entidad. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

RUBÉN SILVA GÓMEZ 
Superintendente de Notariado y Registro 

Proyectó: Claudia J. Monguí Celeno, Profesional Grupo Arquitectura Organizacional de la OAP. 

Vo.Bo. William Antonio Burgos Durango- Secretario General 
Daniela Andrade Valencia, Jefe Oficina Asesora Jurídica' ),·4"'1'i. 
Juan Carlos Torres Rodríguez- Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) 

',_ .. 
lván Enrique Colmenares Morales - Coordinador del Grupo de Comunicaciones 
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