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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

OBJETIVO: 

Asesorar y dar apoyo jurídico a través de la unificación y actualización de la normatividad existente y la atención de derechos 
de petición en modalidad de información y conceptos jurídicos, relacionados con los servicios que son competencia de la SNR 
con el fin de orientar a los Notarios, Registradores de Instrumentos Públicos, Curadores Urbanos, Dependencias de la SNR, 
Cónsules de Colombia en el exterior, Entidades del Estado, Rama Judicial y  Ciudadanía en general; así mismo, garantizar que 
la segunda instancia del procedimiento disciplinario que se curse contra los notarios y ex notarios, registradores y 
exregistradores de instrumentos públicos, servidores y ex servidores de la Superintendencia, o curadores urbanos, cumpla con 
los principios constitucionales y legales del debido proceso. 

ALCANCE: 

Limite Inicial: 

Radicación de la petición en modalidad información y concepto Jurídico  

Expediente Primera Instancia Disciplinaria 

Proyectos de Ley, Decreto, Resolución, Circular e Instrucción administrativa 

RESPONSABLE: 
Jefe Oficina Asesora 

Jurídica  

Limite Final: 

Respuesta la petición en modalidad información y concepto Jurídico 

Expediente Decisión Segunda instancia Disciplinaria 

Visto bueno a los Proyectos de Ley, Decreto, Resolución, Circular e Instrucción 

administrativa 

 

 
 GLOSARIO DE TÉRMINOS: 
 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

ACCIÓN DISCIPLINARIA 
Facultad que poseen la propia administración y todos los ciudadanos de acudir ante las autoridades competentes para que 
se adelanten las investigaciones y se impongan las sanciones legales, contra servidores públicos o contra particulares que 
ejercen funciones públicas que cometan irregularidades en el desempeño de la función. 
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ACTO ADMINISTRATIVO Manifestación del Gobierno Nacional o de la Administración el cual produce efectos jurídicos. 

ALEGATOS DE 
CONCLUSIÓN 

Oportunidad procesal en la que el disciplinado o su apoderado le manifiestan al operador disciplinario sus apreciaciones 
acerca de la forma en que debe dictarse el fallo. 

ALZADA 
Recurso consagrado por la ley para que el superior revise la decisión adoptada por la primera instancia dentro de una 
actuación procesal y confirme, revoque o modifique la decisión de la primera instancia. 

ARCHIVO DEFINITIVO 

Decisión con fuerza de cosa juzgada, a través de la cual se termina el procedimiento disciplinario en cualquiera de sus 
etapas o al momento de evaluar la investigación, como consecuencia de encontrarse demostrada cualquiera de sus 
siguientes causales: que el hecho no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el 
investigado no cometió la falta, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, que la actuación no podía iniciarse o 
proseguirse. 

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN 
DISCIPLINRIA 

Es un instituto jurídico en virtud del cual, se limita en el tiempo el poder que tiene el Estado a dar inicio a la acción 
disciplinaria para que se esclarezca el alcance de una conducta atribuible a un servidor público o a un particular que ejerce 
función pública. 

CARGA DE LA PRUEBA 
Obligación procesal a cargo del estado, que le impone el deber de demostrar en el proceso la comisión de la falta 
disciplinaria y la responsabilidad del autor. 

CONFLICTO DE INTERESES 

Se presenta cuando el servidor público deba actuar en un asunto en el que tenga interés particular y directo en su 
regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su conyugue, compañero o compañera permanente o sus parientes 
dentro de cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o derecho. En 
este caso existe la obligación legal para el servidor de declararse impedido. 

CONSULTA 
Una de las formas que incluye el derecho de petición, entendida como acción que realiza una persona para obtener una 
respuesta por parte de la administración 

CONTROL DISCIPLINARIO 
INTERNO 

Potestad que ejercen las entidades y organismos del estado para regular el comportamiento de los servidores públicos y de 
los particulares que ejercen funciones públicas y garantizar que las cumplan adecuadamente. 

CONTROL ESTADÍSTICO 
DEL PROCEDIMIENTO 

Establecer patrones que permitan controlar el procedimiento implementado en los procesos. 

DE OFICIO Derecho y deber que le permite al estado iniciar y adelantar la actuación disciplinaria por su propia iniciativa. 

DEBIDO PROCESO 
Sometimiento de las actuaciones de las autoridades judiciales y administrativas, a las formalidades preestablecidas por las 
normas jurídicas. Tiene como finalidad la protección de las garantías consignadas en la normatividad. 
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DERECHO DE DEFENSA 
Garantía del disciplinado, que le permite directamente o por intermedio de su abogado, solicitar, aportar y controvertir las 
pruebas que se aducen en su contra, desvirtuar los cargos que se imputan e impugnar las decisiones que le sean 
desfavorables. 

DERECHO DE PETICIÓN 
Mecanismo mediante el cual el ciudadano se dirige a la administración con el fin de obtener respuesta a sus inquietudes, 
quejas, o solicitudes relacionadas con la prestación de los servicios públicos de registro, notariado y curadurías urbanas.  

DESCARGOS 
Pieza procesal en la cual el disciplinado se pronuncia y ejerce su defensa frente a los cargos objeto de acusación, 
solicitando además la práctica de pruebas. 

EFECTO DEVOLUTIVO 
Característica que ostenta el recurso de apelación interpuesto contra determinadas decisiones, según el cual el inferior no 
pierde competencia para proseguir el trámite de proceso 

EFECTO DIFERIDO 
Característica predicable del recurso de apelación interpuesto contra determinadas decisiones, según el cual el inferior 
pierde competencia en los aspectos que dependen de la decisión del superior. 

EFECTO SUSPENSIVO 
Característica que ostenta el recurso de apelación interpuesto contra determinadas decisiones, según el cual el inferior 
pierde competencia para seguir conociendo del proceso y la decisión que haya adoptado no se cumple hasta tanto se 
pronuncie el superior sobre ella. 

EJECUTORIEDAD 
Principio según el cual, el destinatario de la ley disciplinaria cuya situación se haya decidido mediante fallo ejecutoriado o 
decisión que tenga la misma fuerza vinculante, proferidos por autoridad competente, no será sometido a nueva 
investigación y juzgamiento disciplinarios por el mismo hecho, aun cuando a este se le dé una denominación distinta. 

EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN 
Forma de terminación del proceso que ocurre por la muerte del investigado, caducidad o la prescripción de la acción 
disciplinaria. 

FACTOR FUNCIONAL 
Aspecto que determina la competencia del funcionario que debe conocer la investigación en razón de la calidad del 
disciplinado 

FALLO 
Tipo de decisión final que se toma dentro del proceso disciplinario, una vez agotadas o cumplidas todas sus etapas 
procesales, en la cual se define o resuelve de fondo la responsabilidad del investigado, a través de una absolución o una 
imposición de sanción. 

FALTA DISCIPLINARIA 

Incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en el Código Disciplinario Único, que conlleve 
incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de 
inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales 
de exclusión de responsabilidad, que da lugar al adelantamiento de una acción disciplinaria y, consecuentemente, a la 
imposición de una sanción del mismo tipo. (Art. 23 del C. D. U.). 
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FUNCIÓN PÚBLICA 
Conjunto de tareas y de actividades que deben cumplir los diferentes órganos del Estado, con el fin de desarrollar sus 
funciones y cumplir sus cometidos, garantizando así la realización de sus fines. 

FUNCIONARIO FALLADOR 
Funcionario que tiene la competencia para proferir el fallo en primera instancia.  En segunda instancia le compete al señor 
Director General de la Unidad. 

FUNCIONARIO 
INVESTIGADOR 

Funcionario que tiene la competencia para adelantar las investigaciones disciplinarias contra los notarios y ex notarios, 
registradores y exregistradores de instrumentos públicos, servidores y ex servidores de la Superintendencia, o curadores 
urbanos. 

IMPEDIMENTO 
Causales taxativas señaladas en la ley que obligan al operador disciplinario a apartarse del conocimiento del asunto para 
asegurar la imparcialidad en su trámite. 

LEGALIDAD 
Principio consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, en virtud del cual, solo se podrán adelantar investigaciones e 
imponer sanciones por conductas que previamente estén descritas como falta en la ley vigente al momento de su 
realización. 

NOTIFICACIÓN 
Actuación procesal a través de la cual se hace efectivo el principio de publicidad de las actuaciones administrativas, 
dándose a conocer las decisiones disciplinarias a los sujetos procesales, personalmente, por estado, por edicto, por 
estrados o por conducta concluyente. 

OPERADOR DISCIPLINARIO Servidor público encargado de tramitar la actuación disciplinaria. 

PODER PREFERENTE 
Facultad otorgada a la Procuraduría General de la Nación y a las Personerías Municipales o Distritales, para desplazar a 
las Oficinas de Control Interno Disciplinario en el conocimiento de una actuación disciplinaria en cualquiera de las etapas. 

PRESCRIPCIÓN 
Instituto jurídico en virtud del cual por el transcurso del tiempo se extingue la acción o cesa la potestad del Estado a seguir 
investigando una conducta y, por ende, a imponer la sanción correspondiente. 

QUEJA 
Es una de las formas en que se acciona o pone en movimiento el aparato disciplinario, contemplada en el artículo 69 del C. 
D. U., y constituye un supuesto de reclamación, denuncia o crítica de la actuación administrativa. 

QUEJOSO 
Particular que pone en conocimiento de la autoridad competente una presunta anomalía o irregularidad del comportamiento 
de los servidores públicos, en ejercicio de sus funciones. 
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RECURSOS 

Actuaciones procesales a través de las cuales se faculta a los sujetos procesales, y en algunos eventos al Ministerio 
Público y al quejoso, para que ejerzan los derechos de contradicción o impugnación frente a las decisiones disciplinarias, 
con la finalidad de que las mismas sean revisadas, total o  parcialmente, por el mismo funcionario que las profirió o por uno 
de superior jerarquía. 

RECURSO DE APELACIÓN 
Facultad atribuida a los sujetos procesales y excepcionalmente al quejoso para controvertir las decisiones del funcionario 
de primera instancia, y que la misma sea resuelta por el superior del funcionario que la dictó. 

RECURSO DE REPOSICIÓN 
Facultad que tienen los sujetos procesales y excepcionalmente el quejoso, para acudir ante la autoridad que profiere un 
acto, para que lo revoque, modifique o aclare. 

RECURSO DE QUEJA 
Facultad atribuida a los sujetos procesales de solicitar al superior, que conozca del recurso de apelación, cuyo 
otorgamiento fue negado por el inferior. 

RECUSACIÓN  
Petición que pueden formular el disciplinado o su defensor, y el representante del Ministerio Público, para que el operador 
disciplinario sea sustituido cuando en él concurra una causa de impedimento y no se haya apartado libremente del 
conocimiento del asunto. 

REFORMATIO IN PEJUS 

Locución latina. Reforma para peor. Tal posibilidad caracteriza los recursos, por quien adopta la iniciativa de interponerlos, 
que le permiten aspirar a una nueva resolución, favorable o menos grave, pero que, al discutirse de nuevo las peticiones y 
los fundamentos, puede conducir a un empeoramiento con respecto a la decisión precedente. (Fuente: OSSORIO, M. 
(2000). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Ed. Eliasta, Ed. 27°, Buenos Aires, p. 850) 

SANCIÓN 
Resultado del proceso disciplinario.  Se concreta en ella la potestad del Estado para castigar al funcionario, exfuncionario o 
particular que ejerza funciones públicas que haya incurrido en la falta disciplinaria. 

SUJETO DISCIPLINABLE 
Los servidores públicos, aunque se encuentren retirados del servicio y los particulares que cumplan labores de interventoría 
o supervisión en los contratos estatales. También quienes ejerzan funciones públicas, de manera permanente o transitoria, 
en lo que tienen que ver con estas, y a quienes administren recursos públicos u oficiales. 

SUJETOS PROCESALES 

Personas autorizadas legalmente para intervenir dentro de la actuación disciplinaria, con facultades expresas para solicitar, 
aportar y controvertir pruebas; intervenir en las mismas; interponer recursos; presentar solicitudes y obtener copias de la 
actuación. En materia disciplinaria son el investigado, su defensor y en algunos casos el Ministerio Público (Arts. 89 al 93 
del C.D.U). 

TERMINOS 
Plazo otorgado legalmente al operador disciplinario para adelantar cada una de las etapas de la investigación y para emitir 
determinadas decisiones, y a los sujetos procesales para ejercitar sus derechos. 
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PROVEEDOR Y PARTES 
INTERESADAS 

ENTRADA ACTIVIDAD CONTROL SALIDA 
CLIENTE Y PARTES 

INTERESADAS 

INTERNO EXTERNO  1.PLANEAR   INTERNO EXTERNO 

Macroproceso 
Direccionamiento 
Estratégico 
  
Proceso de 
Sistema de 
Operación y 
Gestión 
Institucional. 

Presidencia 
 
Ministerio 
Justicia 
 
Función 
Pública 

Plan Nacional de 
Desarrollo. 
 
Plan sectorial. 
 
Plan estratégico 
institucional.  
 
Metodología para la 
administración de 
riesgos institucionales. 
 

Analizar contexto 
estratégico del proceso 
Jurídico Registral, Notarial 
y Curadores Urbanos, con 
el fin de identificar y 
valorar riesgos y 
oportunidades. 

Metodología para 
la planificación de 
cambios  
 
Procedimiento 
Administración de 
riesgos 
institucionales 
 

DOFA 
 
Matriz de Riesgos 
de Proceso 

Macroproceso 
Direccionamiento 
Estratégico 
 
Proceso de 
Sistema de 
Operación y 
Gestión 
Institucional. 

Contraloría 
General de la 
Republica 

 

Macroproceso 
Direccionamiento 
Estratégico  
 
Proceso de 
políticas y 
planeación 
institucional. 

Presidencia 
  
Ministerio 
justicia 
 
Función 
publica 

Plan Nacional de 
Desarrollo 
 
Plan sectorial 
 
Plan estratégico 
institucional 
 
 

Proyectar y aprobar las 
actividades del plan anual 
de gestión para el proceso 
Jurídico Registral, Notarial 
y  Curadores Urbanos  

Procedimiento 
Formulación de 
Planes 
Institucionales  
 
Procedimiento 
Medición de 
Gestión de los 
procesos  
 
 

Plan Anual de 
Gestión  
 
Indicadores de 
Gestión  
 
 

Macroproceso 
Direccionamiento 
Estratégico  
Proceso de 
políticas y 
planeación 
institucional. 
 
Proceso de 
Sistema de 
Operación y 
Gestión 
Institucional. 

Contraloría 
General de la 
Republica 
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PROVEEDOR Y PARTES 
INTERESADAS 

ENTRADA ACTIVIDAD CONTROL SALIDA 
CLIENTE Y PARTES 

INTERESADAS 

INTERNO EXTERNO  2.HACER   INTERNO EXTERNO 

 
Grupo de 
Gestión 
Documental 
 
Oficina de 
Atención al 
Ciudadano 
 
   

Ciudadanía 
en General 
 
Notarios 
 
Cónsules 
de 
Colombia 
en el 
exterior. 
 
Entidades 
del Estado, 
Rama 
Judicial  

 Derechos de petición 
en la modalidad de 
información, consulta y 
conceptos jurídicos. 

Asesorar y dar apoyo jurídico, 

a través de la atención de los 

derechos de petición en la 

modalidad de información y 

conceptos jurídicos, 

relacionados con los temas de 

Registro, Notariado y 

Curadores Urbanos 

Formato control 

reparto y 

seguimiento de 

consultas y 

derechos de 

petición. 

(Documento de 

apoyo).    

plataforma Sisg 

aplicativo iris 

documental 

 

 

 

 

Respuestas a 

derechos de 

petición en la 

modalidad de 

información y 

consulta y 

conceptos 

jurídicos 

 
Grupo de 
Gestión 
Documental 
 

 

 

. 

 
 
Ciudadanía 
en general 
 
Notarios 
 
Cónsules 
de 
Colombia 
en el 
exterior. 
 
Entidades 

del Estado, 

Rama 

Judicial y   

Oficina de 
Control Interno 
Disciplinario 
 
Dirección de 

 Expediente  Garantizar que la segunda 

instancia del procedimiento 

disciplinario que se curse 

contra los notarios y ex 

Base de datos 

procedimiento 

segunda 

instancia 

Expediente  Oficina de 
Control Interno 
Disciplinario 
 
Dirección de 
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vigilancia y 
control Notarial 
 
Superintendencia 
delegada de 
Tierras (con 
funciones de 
delegado para 
curadurías) 

notarios, registradores y 

exregistradores de 

instrumentos públicos, 

servidores y ex servidores de 

la Superintendencia, o 

curadores urbanos, cumpla 

con los principios 

constitucionales y legales del 

debido proceso. 

vigilancia y 
control Notarial 
 
Superintendencia 
delegada de 
Tierras (con 
funciones de 
delegado para 
curadurías) 

Dependencias de 
la SNR  

Ministerios 
y entidades 
publicas  

Proyectos de Ley, 
Decreto, Resolución, 
Circular e Instrucción 
administrativa 

Realizar estudios jurídicos 

cuyo fin o concreción es la 

actualización de la 

normatividad, la unificación de 

criterios jurídicos, la revisión 

de actos administrativos desde 

lo jupridico así como su 

prepración y elaboración de 

conceptos que permitan 

establecer una doctrina en 

torno a los asuntos que son 

competencia de la entidad. 

Cuadro Control 

de Radicación 

Visto bueno a 

los proyectos de 

Ley, Decreto, 

Resolución, 

Circular e 

Instrucción 

administrativa 

Dependencias de 
la SNR 

Ministerios 
y entidades 
publicas 

 
 

PROVEEDOR Y PARTES 
INTERESADAS 

ENTRADA ACTIVIDAD CONTROL SALIDA 
CLIENTE Y PARTES 

INTERESADAS 



Jurídico SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 
 

Código: MP – GNJA – PO - 04 

MACROPROCESO: GESTION JURIDICA 
 

Versión: 01 

PROCESO: APOYO JURÍDICO REGISTRAL, NOTARIAL  Y DE  CURADORES 
URBANOS  

Fecha: 21/12/2020 

 

Código Formato: DE-SOGI-PR-03-FR-02             Versión: 5                             Página 9 de 14                          Fecha de Elaboración: 06-06-2018  
 

INTERNO 
EXTERN

O 
 3.VERIFICAR   INTERNO EXTERNO 

Grupo 

Registral, 

Notarial y de 

Curadores 

Urbanos 

 Cuadro de Control Verificar el cumplimiento de la 

atención de derechos de 

petición en la modalidad de 

información y conceptos 

jurídicos, en términos de Ley. 

Cuadro de control  Asignación por 

parte de la Jefatura 

del derecho de 

petición que este 

próximo a vencer 

Grupo 

Registral, 

Notarial y de 

Curadores 

Urbanos 

 

Proceso 

Jurídico 

Registral 

Notarial y  de 

Curadores 

Urbanos  

Proceso 

Sistema de 

Operación y 

Gestión 

Institucional 

Control Interno 

de Gestión  

  Matriz de riesgos 

Hoja de vida de 

indicadores 

Efectuar monitoreo de los 

riesgos e indicadores 

identificados para el Proceso 

Jurídico Notarial, Registral y 

Curadores Urbanos, 

documentando los controles 

establecidos conforme al 

Procedimiento de 

Administración de Riesgos 

Institucionales. 

Formato control 

reparto y 

seguimiento de 

consultas y 

derechos de 

petición. 

(Documento de 

apoyo).    

Procedimiento de 

administración de 

riesgos 

institucionales 

Procedimiento de 

medición de la 

gestión de los 

procesos 

Informe de 

administración de 

riesgos del proceso  

 

Reporte de datos de 

indicadores y 

análisis cuantitativo 

y cualitativo de 

gestión del proceso. 

Proceso 

Jurídico 

Registral, 

Notarial y   

de 

Curadores 

Urbanos 

 

 

Control 

Interno de 

Gestión 

Proceso 

Sistema de 

Operación y 

Gestión 

Contraloría 
General de 
la 
Republica 
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 Institucional 

Proceso 

Jurídico 

Registral, 

Notarial y   de 

Curadores 

Urbanos  

Proceso 

Sistema de 

Políticas y 

Planeación 

Institucional 

Control Interno 

de Gestión 

 Plan anual de gestión  

 

Realizar seguimiento a las 

actividades planteadas en el  

plan anual de gestión  

Procedimiento 
Formulación de 
Planes 
Institucionales  
 
 

Informe del plan 

anual de gestión  

Alimentación 

mensual del 

aplicativo strategos 

Proceso 

Jurídico 

Registral, 

Notarial y   

de curadores 

Urbanos 

Proceso 

Sistema de 

Políticas y 

Planeación 

Institucional 

Control 

Interno de 

Gestión 

Contraloría 
General de 
la 
Republica 
 

Proceso 

Jurídico 

Registral, 

Notarial y   de 

curadores 

Urbanos 

Proceso 

Contralor
ía 
General 
de la 
Republic
a 
 

Plan de auditoria Atender auditorías internas y 

externas al proceso de Apoyo 

Jurídico Notarial, Registral y 

de Curadores Urbanos  

Procedimiento de 

auditorías. 

Metodología 

establecida por la 

Oficina Asesora de 

Planeación 

Análisis de causa, 

establecer acciones 

correctivas, 

preventivas y de 

mejora 

Plan de 

mejoramiento 

Proceso 

Jurídico 

Registral, 

Notarial y   

de 

Curadores 

Urbanos 

Contraloría 
General de 
la 
Republica 
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Sistema de 

Operación y 

Gestión 

Institucional 

Control Interno 

de Gestión  

Proceso 

Sistema de 

Operación y 

Gestión 

Institucional 

Control 

Interno de 

Gestión  

 
 

PROVEEDOR Y PARTES 
INTERESADAS 

ENTRADA ACTIVIDAD CONTROL SALIDA 
CLIENTE Y PARTES 

INTERESADAS 

INTERNO EXTERNO  4.ACTUAR   INTERNO EXTERNO 
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Proceso 

Jurídico 

Registral, 

Notarial y   de 

curadores 

Urbanos 

Proceso 

Sistema de 

Operación y 

Gestión 

Institucional 

Control Interno 

de Gestión  

 

Contraloría 
General de la 
Republica 

 

Análisis de causa, 

establecer acciones 

correctivas, 

preventivas y de 

mejora 

Plan de mejoramiento 

Elaborar y hacer 

seguimientos a los planes 

de mejoramiento producto 

de las auditorías internas 

y externas. 

Procedimiento 

para la 

elaboración, 

suscripción y 

seguimiento de 

planes de 

mejoramiento 

integrado 

 

Reporte de 

avance de las 

actividades 

planteadas en el 

plan de 

mejoramiento 

Proceso 

Jurídico 

Registral, 

Notarial y   de 

curadores 

Urbanos 

Proceso 

Sistema de 

Operación y 

Gestión 

Institucional 

Control 

Interno de 

Gestión 

Contraloría 
General de la 
Republica 

 

 

RECURSOS 

HUMANOS INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICOS 
DOCUMENTOS 

FORMATOS 
POLÍTICAS / MANUALES / PLANES / 

INSTRUCTIVOS / GUIAS 

Personal de planta y 

contratista asignado 

a la Oficina Asesora 

Jurídica 

Se cuenta con una 

instalación amplia 

ubicada en el piso 3 

de la 

Superintendencia  de 

Aplicativo IRIS  y 

Plataforma SISG y 

Strategos  

Procedimiento Atención de peticiones en la 
modalidad de información y conceptos jurídicos 

Procedimiento Disciplinario de Segunda 
Instancia 
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Notariado y Registro.  Guía Procedimiento Disciplinario de Segunda 
Instancia. 

Guía de Proactividad Normativa               
 
 
 
 

REQUISITOS 

NORMATIVOS LEGALES 

Ver Matriz de Correlación ISO 9001:2008 A 9001:2015 vs Procesos de la 
SNR 

Ver Normograma del Proceso 

 
 
 
 
 

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

INDICADORES: RIESGOS: 

Ver Indicadores del proceso Ver Mapa de Riesgo 
 
 
 
 
 

VERSIÓN DE CAMBIOS 

Código: Versión: Fecha: Motivo de la actualización: 

GJ – AJNR-CP 01 4 19/08/2015 De acuerdo al diagnóstico situacional del Macroproceso Gestión Jurídica y a 
los lineamientos dados en el Proyecto de Reingeniería del Sistema de Gestión 
de Calidad, se creó la necesidad de eliminar, modificar y ajustar la 
documentación asociada al Proceso que se denominará “Apoyo Jurídico 
Registral, Notarial y de Curadores Urbanos”. 
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