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NO 

 

PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE SINIESTROS ANTE LA ASEGURADORA 

OBJETIVO: 
Realizar adecuadamente las actividades de reclamación en caso de presentarse un siniestro que afecte los bienes de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, a través de los lineamientos diseñados para tal fin de conformidad al 
requerimiento de la aseguradora, con el fin de salvaguardar los recursos de la Entidad. 

ALCANCE: 
Limite Inicial: Identificar el siniestro  

Limite Final: Indemnización por parte de la aseguradora 

PRODUCTOS: Reparación y/o reposición del bien y pago de la indemnización 

RESPONSABLE: Coordinador (a) Grupo Servicios Administrativos. 

 
CUADRO DE CONVENCIÓN FLUJOGRAMA: 

 
SÍMBOLO SIGNIFICADO USO 

 Inicio / Fin Indica el Inicio y el Final del Diagrama de Flujo 

 Operación Actividad Símbolo de proceso, representa la realización de una operación o actividad 

  
Documento 

 
Representa cualquier tipo de documento que se genere o se entregue del procedimiento 

  
 

Decisión 

  
 
Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos alternativos. 

 
 
 

 
Conector 

Representa la continuidad del diagrama dentro de la misma página o en distinta página.  Enlaza dos pasos no 
consecutivos y se identifica con números. 

 
 
 

 
Conector de Página 

Representa la continuidad del diagrama en otra página, conexión o enlace con otra hoja diferente en la que continua el 
diagrama de flujo, este se identifica con letras mayúsculas del Abecedario, se mantiene la misma letra inicialmente 
utilizada siempre y cuando en el cambio de página se esté hablando de la misma actividad, de lo contrario cambia de 
letra.  

 
 
 

 
Conector de Proceso 

Proceso predefinido: Se utiliza para identificar un documento con el cual interactúa el proceso o procedimiento, este 
símbolo se utiliza de manera opcional ya que el formato en la casilla de “Descripción de la actividad” se describen las 
interacciones de los procedimientos o procesos. 

 

N° FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTROL DE REGISTROS 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       NO 

 
 
Identificar el tipo de siniestro, si constituye un 
accidente de tránsito o un robo de un activo 
propiedad de la SNR. 
 
 
¿Es un accidente de tránsito? 
 
 
 
Si: Reportar el accidente de tránsito. Actividad 2. 
 
No: Reportar el siniestro. Actividad 7. 
 
 
Frecuencia: Cada vez que se requiera. 
 

Servidor público que reporta 
el daño o pérdida 

 
 
 

NO 

SI 

Inicio 

Identificar el tipo de siniestro 

¿Es un 
accidente de 

tránsito? 

 
7 

SI 

A 
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2 

  
 
Reportar el accidente de tránsito inmediatamente 
luego de su ocurrencia por vía telefónica al 
número asignado por la aseguradora para 
reportar este tipo de siniestros y seguir las 
instrucciones indicadas por esta, esperando en el 
lugar del accidente y suministrando la 
documentación requerida. 
 
 

Conductor  

3 

  
Informar vía correo electrónico al funcionario 
encargado de los seguros la ocurrencia del 
siniestro, este registrará la información del evento 
en el formato Seguimiento a Siniestros de 
Vehículos. 
 

Técnico administrativo 
encargado de los vehículos 

• Correo electrónico  

• Formato Seguimiento a 
Siniestros de Vehículos 

4 

  
 
Realizar seguimiento a la reparación del vehículo 
de acuerdo con las indicaciones brindadas por la 
compañía aseguradora, quien se encargará de 
asignar el lugar para realizar lo propio. 
 
 

Conductor 
 

 
 
 
 

5 

  
 
Verificar que la reparación se realice de forma 
correcta. 
 
¿La reparación fue realizada a satisfacción?  
 
Si: Informar al encargado de los seguros 
reparación exitosa. Actividad 6. 
 
No: Retroalimentar al proveedor asignado para la 
reparación al momento de verificar el vehículo y 
enviar esta observación por correo electrónico al 
encargado de los seguros, para que este deje 
trazabilidad en el formato de seguimiento. 
Actividad 3. 
 
Frecuencia: Cada que se presente un siniestro 
vehicular. 
 

 
Conductor 

 

Formato Seguimiento a 
Siniestros de Vehículos 

6 

  
 
Informar al encargado de los seguros reparación 
exitosa del vehículo vía correo electrónico para 
registro en el formato Seguimiento a Siniestros de 
vehículos. 
 
 

Conductor Correo electrónico 

7 

  
 
 
Reportar el siniestro por parte del funcionario o 
jefe inmediato para el caso de Nivel Central, el 
evento al Grupo de Servicios Administrativos de la 

Servidor público que reporta 
el daño o pérdida 

 
Correo electrónico 

Reportar el accidente de 
tránsito a la aseguradora 

Informar la ocurrencia del 
siniestro vía correo electrónico 

Verificar que la reparación se 
realice de forma correcta 

Realizar seguimiento a la 
reparación del vehículo 

NO 
3 

SI 

Informar la reparación del 
vehículo 

C 

¿La reparación 
fue realizada a 
satisfacción? 

B 

16 
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SNR. Respecto a las Oficinas de Registro, el 
Coordinador Administrativo y/o Registrador es 
quien comunicara el evento. 
 
 
Frecuencia: Cada vez que se presente un 
siniestro. 
 
 

8 

  
Informar al corredor de Seguros la ocurrencia del 
siniestro dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la fecha en que haya conocido el 
hecho por parte de la Coordinación de Servicios 
Administrativos. Igualmente, el Técnico 
administrativo encargado de seguros registrará el 
evento en el Formato Seguimiento a Siniestros. 
 

 
Coordinador(a) de Servicios 

Administrativos  
 

Técnico administrativo 
encargado de seguros 

 

Correo electrónico 
 

Formato Seguimiento a 
Siniestros 

9 

 
Solicitar los documentos necesarios registrados 
en el Programa de Seguros, a quien reportó el 
evento, para que reúna la documentación 
requerida y la remita al Grupo de Servicios 
Administrativos vía correo electrónico, y este a su 
vez la remita al corredor de Seguros por el mismo 
medio.  

 
 

Técnico administrativo 
encargado de seguros 

 
 

Servidor público que reporta 
el daño o pérdida 

  

Correo electrónico  

10 

  
Recibir aprobación del valor de la indemnización 
por parte del corredor de seguros vía correo 
electrónico. El Grupo de Servicios Administrativos 
informa por ese medio a quien reportó el evento, 
detallando el monto y el proveedor aprobado, 
para que se proceda a la reparación y/o 
reposición del bien. 
 
 

Técnico administrativo 
encargado de seguros 

Correo electrónico 

11 

  
 
Verificar que se haya realizado correctamente la 
reparación o reposición del bien. 
 
¿Fue subsanado el siniestro a satisfacción? 
 
Si: Emitir una certificación de recibo a 
satisfacción. Actividad 12 
No: Realizar la retroalimentación al Grupo de 
Servicios Administrativos vía correo y verificar 
nuevamente con el proveedor. Actividad 10. 
 
Frecuencia: Cada vez que se presente un 
siniestro. 
 

Servidor público que reporta 
el daño o pérdida 

Si: Certificación Recibo a 
Satisfacción 

 
No: Correo electrónico  

12 

  
Emitir una certificación de recibo a satisfacción 
y/o cumplimiento, la cual será enviada a Servicios 
Administrativos.  
 
 
 

Servidor público que reporta 
el daño o pérdida 

Certificación Recibo a 
Satisfacción 

Reportar el siniestro al 
Grupo de Servicios 

Administrativos 

C 

Reunir la documentación 
requerida por la aseguradora 

Informar el siniestro al corredor 
de seguros. 

Gestionar la reposición y/o 
reparación del bien 

NO 

10 

SI 

¿Fue 
subsanado el 

siniestro? 

D 

Emitir certificado de recibo a 
satisfacción 

Verificar la reparación o 
reposición 
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VERSIÓN DE CAMBIOS 

Código: Versión: Fecha: Motivo de la actualización: 

MP – GNAD – PO – 04 – PR - 01 01 17/11/2021 Se crea y se codifica de conformidad con la  estructura del nuevo mapa 
de procesos 

 

 

13 

  
 
Elaborar el documento Liquidación de 
indemnización y enviar a firma por parte del 
Ordenador del gasto de la SNR, el cual tendrá 
como soporte la certificación de recibo a 
satisfacción, cotización aprobada y copia del 
documento de aprobación de la aseguradora; y 
posterior a firma enviar al corredor de seguros. 
 
 

Técnico administrativo 
encargado de seguros 

 
 

Liquidación de 
indemnización 

 
Correo electrónico 

14 

  
 
Recibir del proveedor los documentos 
establecidos por la aseguradora para efectos de 
pago, y posteriormente enviarlos al corredor de 
seguros vía correo electrónico. 
 
 

Técnico administrativo 
encargado de seguros 

Correo electrónico 

15 

  
Realizar el seguimiento por medio de correos 
electrónicos y/o llamadas, las cuales quedaran 
registradas en el formato seguimiento a siniestros, 
hasta que la aseguradora realice el pago al 
proveedor. 
 

Técnico administrativo 
encargado de seguros 

Formato Seguimiento a 
Siniestros 

16 

  
Archivar toda la documentación de tipo análogo y 
digital: 
 
Documentos análogos: Ingresar los documentos 
a la unidad de correspondencia respectiva 
(Carpeta), de conformidad con la serie 
documental respectiva. 
 
Documentos digitales: Repositorio de datos  
 
 

Técnico administrativo 
encargado de seguros 

Carpeta de Siniestros 
Aseguradora 

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN 

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo  Oficina Asesora de Planeación 

Jackeline Rocío López 
 

María Alejandra 
Zapata, Gilberto 

Cubides 

Coordinadora Grupo 
Servicios Administrativos 

 
Grupo Servicios 
Administrativos 

Alvaro de Fátima Gómez 
Trujillo 

Director Administrativo 
y Financiero 

Beatriz Helena Galindo 
Lugo 

 
Juan Carlos Torres 

Rodriguez 

 
Jefe Oficina Asesora de 

Planeación 
 

Coordinador Grupo 
Arquitectura 

Organizacional 

Fecha: 17/11/2021 Fecha:17/11/2021 Fecha:22/11/2021 

Elaborar el documento 
Liquidación de 
indemnización 

Fin 

E 

Archivar documentación 
de ingresos y egresos 

 Recibir documentos por 
parte del proveedor 

Realizar el seguimiento 
del pago de la 

aseguradora al proveedor 


