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Componente Subcomponente Actividad Acción Meta ó Producto
Dependencia

Líder
Fecha Inicio Fecha Fin 

% Cumplimiento
II Seguimiento

Reportes de avences OCI Observaciones  OCI

2020 - PAAC - 40.1 - cargar la normatividad que sea 

requeridad por la entidad (actos de nombramientos, 

convocatorias, declaraciones, reparto notarial entre 

otras) tanto internos como externos 

 consolidado de certificados de 

publicación 
Grupo de comunicaciones ene-20 dic-20 100%

Se evidencia el consolidado de certificados de publicación de los 

meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio
CUMPLIDA

2020- PAAC - 40.2 - realizar publicaciones de noticia, 

boletines, comunicados, piesas audivisuales y toda 

informacion de comunicación relevante a los 

funcionarios y ciudadanos respectivamente 

documentos y/o piezas 

publicitarias 
Grupo de comunicaciones ene-20 dic-20 100%

Se evidencia el consolidado de piezas de publicación de los meses de 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre.

CUMPLIDA

2020 - PAAC - 40.3 -comunicar todas las actividades 

misionales de la Entidad que requieren ser 

informadas a la cuidadania por medio de las redes 

soiales.

Reporte de Redes Sociales Grupo de comunicaciones ene-20 dic-20 100%

Se evidencia el consolidado de reportes de redes sociales de 

publicación de los meses de  enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

CUMPLIDA

2020 - PAAC -41- Elaborar Informes mensuales PQRSD
2020 - PAAC -41.1- Consolidar la información y 

estrucutar el informe mensual de PQRSD
Informe publicado Oficina de Atencion de Ciudadanos ene-20 dic-20 100%

Se evidencia los informes mensuales sobre la consolidacion de las 

PQRS
CUMPLIDA

2020 - PAAC -42- Verificar el registro de las hojas de vida 

de los  contratistas que se encuentren actualizadas  en el 

SIGEP

2020 - PAAC -42- Verificar el registro de las hojas de 

vida de los  contratistas que se encuentren 

actualizadas  en el SIGEP

Documento en Excel del  (3)   

Reportes Dirección de Contratos
1-may 31-dic 0%

Aunque se evidencian las bases de datos con los registros de las hojas 

de vida de los  contratistas que se encuentren actualizadas  en el 

SIGEP.

No obstante el soporte de evidencia, con esté, no es posible dar 

cumplimiento a la actividad propuesta. En el indforme de seguimeinto 

al SIGEP de la OCI, realizado para la presente vigencia se identificaron 

observaciones en relación con este asunto. Se recomienda  para la 

proxima vigencia 2021, considerar la posibilidad de modificar la meta o 

producto establecido para soportar el cumplimiento de la acción en 

esta actividad.

INCUMPLIDA

2020 - PAAC - 43- Publicar Informe mensual conforme a la 

ejecución presupuestal de la vigencia 2020

2020 - PAAC - 43- Publicar Informe mensual 

conforme a la ejecución presupuestal de la vigencia 

2020

Informe mensuales Financiera ene-20 dic-20 100%

Se evidencia informe mensual sobre la ejecucion presupuestal. Esta 

información es publicada en la pagina WEB de la entidad y subida en 

la ONE DRIVE

CUMPLIDA

2020 - PAAC - 44- Elaborar  y publicar informe de ingreso 

y egresos  de forma semestral  de la entidad 

2020 - PAAC - 44- Elaborar  y publicar informe de 

ingreso y egresos  de forma semestral  de la entidad 
Informe semestral Financiera jul-20 dic-20 100%

Se evidencia el informe semestral sobre los ingresos y egresos de la 

entidad; se enceuntra subida en la ONE DRIVE.
CUMPLIDA 

2020 - PAAC - 45- Actualizar el esquema de publicación de 

la informacion contenida en el portal web

2020 - PAAC - 45- Actualizar el esquema de 

publicación de la informacion contenida en el portal 

web.

Esquema de publicación 

actualizado
Grupo de comunicaciones ene-20 jul-20 100% Se evidencia los pantallazos de las publicaciones realizadas. Cumplida

2020- PAAC - 46- Actualizar  el inventario de activos de 

información dela Entidad 

2020- PAAC - 46- Actualizar  el inventario de activos 

de información dela Entidad 

 Inventario de activos de 

información
Grupo de gestión documental ene-20 jul-20 100%

Se evidencia de las actividades desarrolladas para el  levantamiento de 

activos de la información de la SNR en el 2020. 

CUMPLIDA

2020 - PAAC - 47 -Actualizar  el indice de informacion 

clasificada y recervada  de la Entidad 

2020 - PAAC - 47 -Actualizar  el indice de 

informacion clasificada y reservada  de la Entidad 

 Indice de informacion 

clasificada y recervada
Grupo de gestión documental ene-20 jul-20 100%

Se evidencia los soportes correspondientes a los indices de informacion 

clasificada y reservada de la entidad.

CUMPLIDA

2020 - PAAC - 48 -Actualizar  el programa de gestion 

Documental  de la Entidad 

2020 - PAAC - 48 -Actualizar  el programa de gestion 

Documental  de la Entidad 

Programa de gestión 

Documental 
Grupo de gestión documental ene-20 jul-20 100%

Se evidencia el Programa de Gestion Documental y fue presentado y 

aprobado mediante comité de Gestion y Desempeño institucional del 6 

de octubre de 2020; se encuentra en tramite la firma del acta de 

correspondiente.

CUMPLIDA

2020 - PAAC - 49- Mejorar las instalaciones de las Oficinas 

de Registro de Instrumentos Publicos con mobiliario, 

contemplando ventanillas preferenciales para personas 

discapacitadas, embarazadas y de la tercera edad

2020 - PAAC - 49.1- Adecuacion de 10 Oficinas de 

Registro de Instrumentos Publicos con mobiliario, 

contemplando ventanillas preferenciales para 

personas discapacitadas, embarazadas y de la 

tercera edad

Acta de entrega de obra y/o 

Registro Fotografico.
Grupo de Infraestructura ene-20 ago-20 100%

Se evidencia soportes y registro fotografico de la entrega de la 

adecuacion de las oficinas de registro de Andes, guaduas, La Palma, 

Pacho, Paz de Ariporo, Pensilvania, Tamesis, Neiva y Manizales

CUMPLIDA

2020 - PAAC - 51.1 - Crear el cronograma de 

actuaización  de la informacion institucional 

registrada en el boton 

Cronograma  Grupo de comunicaciones ene-20 ene-20 100%
Se evidencia el cronograma de actualizacion del link de 

transparencia.
Cumplida

2020 - PAAC - 51.2 - Actualizar la información 

institucional del portal web de la SNR según ley de 

transparencia 

Reporte de información Grupo de comunicaciones ene-20 dic-20 0%

Se evidencia que se encuentra el link de transparencia en la pagina 

principal de la SNR, sin embargo aun no se encuentra toda la 

informacion disponible en cada uno de los subtitulos que exigue la Ley 

1474 de 2011 y de la matriz de cumplimiento exiguida por la 

procuraduria frente al cumplimiento de lo publicado.

INCUMPLIDA

2020 - PAAC - 52.1 Actualizar el directorio de 

curadores  
Directorio de curadores Delegada para curadores urbanos abr-20 dic-20 100%

Se evidencia los soportes de cumplimeinto de la respectiva activdad, al 

igual que se verifica en el Link de transparencia que la informacion 

sobre curadurias se encuentre en el respectivo link y la mismas se 

encuentre disponible.

CUMPLIDA

2020 - PAAC - 52.2 -Actualizar el micrositio de 

curadores en pagina web 

Micrositio actualizado en 

pagina web 
Delegada para curadores urbanos ene-20 dic-20 100%

Se evidencia los soportes de cumplimeinto de la respectiva activdad, al 

igual que se verifica en la pagina de la entidad y la mismas se encuentre 

disponible.

CUMPLIDA

2020 - PAAC - 53 - Actualizar la información contenidad en 

el menu de contratación del link de transparencia 

contenido en la pagina web. 

2020 - PAAC - 53 - Actualizar la información 

contenidad en el menu de contratación del link de 

transparencia contenido en la pagina web. 

Un  Documento de reporte con 

los pantallazos Dirección de Contratos
mar-20 dic-20 100%

Se evidencia pantallazo del link de tranparencia, titulo de contratacion. 

Al igual esta informacion es verificada directamente en la pagina de la 

entidad en el link de transparencia.

CUMPLIDA

2020 - PAAC - 54- Trabajar conjuntamente con la OAP en 

los ajustes y  actualización en el aplicativo SUIT una vez se 

expida la resolución de las tarifas registrales 2020. 

2020 - PAAC - 54.1 - previa la aprobación del DAFP 

de los procedimientos y opas se Realizar ajustes y  

actualización normativa  en el SUIT que incluya las 

tarifas registrales. 

Pantallazo del  SUIT DTR - OAP abr-20 dic-20 100%

Se evidencia los pantallazos de las actualizaciones realizadas al SUIT, de 

igual maera se verifican el la pagina de web de la funcion publica. 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?_com_

liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr

_iframe_query=REGISTRO+DE+DOCUMENTOS&x=0&y=0&p_p_id=com_li

feray_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr&

_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7

OVwPr_iframe_find=FindNext

CUMPLIDA

2020 - PAAC -55 - Realizar actualización del directorio de 

las Oficinas de Registro del pais 

2020 - PAAC - 55.1 - Trabajar con la OTI Y el Grupo 

de Comunicaciones para realizar la actualización de  

directorio de las Oficinas de Registro del pais.

Directorio de las ORIP
DTR - OTI - GRUPO DE 

COMUNICACIONES
abr-20 dic-20 100%

Se evidencia la actualizacion del directorio de las oficinas de registro y 

el mismo se encuentra disponible en el link de transparencia de la 

entidad.
CUMPLIDA

2020 - PAAC - 56 - Realizar la publicación del set de datos 

2020 - PAAC - 56 -1 Realizar la publicación del set de 

datos en formatos abiertos como lo manda el Indice 

de Transpareencia y Accesos a la información- ITA

Informe Tecnologias de la Información oct-20 dic-20 100%
Se evidencia informe sobre la publicación del set de datos en formatos 

abiertos como lo manda el Indice de Transpareencia y Accesos a la 

información- ITA

CUMPLIDA

2020 - PAAC - 57 - Realizar la optimización  de datos 

notariales 

2020 - PAAC - 57 -1 Realizar la optimización  de 

datos notariales para el reporte de las estadisticas  

de la SNR.

Reporte Tecnologias de la Información jul-20 sept-20 100%
Se evidencia soportes de cumplimeinto de la actividad y la inclusionde 

datos notariales en el SISG con el fin de generar los reportes 

estadisticos.

CUMPLIDA

2020 - PAAC - 58 - Apoyar la actualización del inventario 

de activos de infrmación bajo los lineamientos de Mintic

2020 - PAAC - 58 - 1 Apoyar al área de Gestión 

Documental informando los lineamientos de Mintic 

para la actulización del inventario de activos de 

información del indice de información clasificada y 

reservada.

Presentación y acta Tecnologias de la Información mar-20 may-20 100% Se evidencia los soportes correspondientes a la actividad CUMPLIDA

2020 - PAAC - 59-1 Diseñar el portal web para que 

los colores puedan ser accesibles según 

lineamientos de Gobierno Digital (solicitar agenda de 

mesa de trabajo con el articulador de MINTIC para 

temas de accesibilidad)

Informe y acta Tecnologias de la Información sept-20 nov-20 100%
Se evidencia informe sobre el Diseño del portal web  según 

lineamientos de Gobierno Digital
CUMPLIDA

2020 - PAAC - 59- 2 Ajustar el tamaño de la letra  del 

portal  web como mecanismo de accesibilidad 

(solicitar agenda de mesa de trabajo con el 

articulador de MINTIC para temas de accesibilidad)

Informe y acta Tecnologias de la Información oct-20 dic-20 100%
Se evidencia informe sobre el Diseño del portal web  según 

lineamientos de Gobierno Digital
CUMPLIDA

Seguimiento Oficina de Control Interno

2020 - PAAC - 60 - Diseñar micrositio para niños en página 

web SNR

2020 - PAAC - 60 - 1 Diseñar un micrositio  para 

niños en la pagina web
Informe Tecnologias de la Información jul-20 nov-20 100%

Se evidencia que existe la cartilla de la niñez de supernotariado y se 

encuentra ubicada en el link de transparencia de la entidad
CUMPLIDA

2020 - PAAC - 61.1 - Socializar micrositio de datos 

abiertos para toma de desiciones 
Presentación y acta Tecnologias de la Información mar-20 abr-20 100%

Se evidencia las actas de la socializacion de micrositio de datos 

abiertos sin embargo esta actividad se seguira trabajando con la 

Oficina de Planeación

CUMPLIDA

2020 - PAAC - 61.2 - Personalizar el micrositio de 

datos abiertos.
Presentación y acta Tecnologias de la Información may-20 ago-20 100%

Se evidencia dos actas sobre el manejo de Datos Abiertos, y la 

presentación del  esquema de tratamiento de datos abiertos.
CUMPLIDA

2020 - PAAC - 62- Construir los dataset principal para la 

entidad

2020 - PAAC - 63 - 1 Construir los dataset principal 

para la entidad
Informe Tecnologias de la Información jul-20 nov-20 100%

Se evidencia informe sobre la cosntruccion de la datadet principal de la 

entidad
CUMPLIDA

Seguimiento Oficina de Control Interno

14/01/2021

100%
Se evidencia el audio en lenguaje claro. Y se encuentra en la carpeta 

ONE DRIVE
Cumplida

2020 - PAAC -50.1 - Elaborar un audio en el cual se 

informe la parte misional de la entidad y los 

mecanismos de contacto

Audio publicado Grupo de comunicaciones ene-20 31/04/2020

Transparencia y Acceso a 

la Información Pública 

Subcomponente 1 

Lineamientos de 

Transparencia Activa

2020- PAAC - 40 - Actualizar los contenidos a traves de los 

medios de comunicación tanto internos como externos de 

la entidad. 

Subcomponente 3-

Elaboración los 

Instrumentos de 

Gestión de la 

Información

Subcomponente 4

Criterio diferencial de

accesibilidad

2020 - PAAC - 50 - Desarrollar un mecanismos para que 

personas en condicion de discapacidad visual puedan 

acceder al portal web de la Entidad.

Subcomponente 5

Monitoreo del Acceso 

a la Información 

Pública

2020 - PAAC - 51-  Actualizar la informacion institucional 

registrada en el modulo de Transparencia y Acceso a la 

Información 

2020 - PAAC - 52 - Actualizar el directorio de curadores 

urbanos  y la informacion contenida en el portal web.

2020 - PAAC - 59- Implementar Directiva presidencial 03 

de 2019 (Portal web)

2020 - PAAC - 61 - Vincular el micrositio de datos abiertos 

al portal web








