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PROCEDIMIENTO: DISCIPLINARIO SEGUNDA INSTANCIA 

OBJETIVO: 

Atender y garantizar la segunda instancia disciplinaria 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, a 
través del procedimiento establecido por la ley con el fin de cumplir con los principios constitucionales y legales del 
debido proceso. 

ALCANCE: 

Limite Inicial: Recibir el expediente disciplinario de primera instancia. 

Limite Final: 
La decisión que confirma, revoca o modifica el fallo de primera instancia, resuelve la consulta, los impedimentos o 
recusaciones.  

PRODUCTOS: Comunicaciones, Estados, Edictos, Autos y Resoluciones 

RESPONSABLE: Coordinador Grupo de Apoyo Jurídico Notarial, Registral y de Curadores Urbanos 

 
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. Esta debe ser concreta y en 
verbo infinitivo. 

  
Documento 

 
Representa cualquier tipo de documento que se cree dentro de la actividad y que sirva de insumo para otra 
actividad del mismo procedimiento (Diferente Proceso y/o procedimiento). 

  
 

Punto de Control o de 
Decisión 

Un rombo con una pregunta en su interior indica una decisión que tiene normalmente dos alternativas.  
En las líneas de conexión que salen del rombo se indican las respuestas a la pregunta, que dan lugar a los 
caminos seguidos en función de estas respuestas, dependiendo de que la condición se cumpla o que no se 
cumpla. Implica un retroceso o una continuidad en la tarea. (Ver numeral 2.4.4.4 aclaración uso símbolo de 
rombo). 

  
Conector de dirección de 

flujo (Flecha) 

Todos los símbolos deben ir enlazados entre sí, por flechas que indican cómo se realiza la secuencia. Las 
flechas indican el camino o flujo que sigue el ordenador desde el comienzo hasta la finalización, a través de 
todas las tareas. Para casos que la flecha genere trazos muy largos o que se cruzan con otras se puede 
utilizar un conector de círculo. 

 
 
 

 
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. Para el caso de la SNR el conector de círculo referenciará el 
número de la actividad de la columna “número de actividad” al cual se debe direccionar para dar 
continuidad al flujo. 

 
 
 

 
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.  Ajustado a la SNR 

 
 
 

 
Conector de 

Procedimiento 

Procedimiento predefinido: Se utiliza para identificar un documento con el cual interactúa el 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. Dentro del símbolo se debe citar el nombre del 
procedimiento. 

 

N° FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTROL DE REGISTROS 

1 

 

Recibir y radicar las diligencias provenientes del funcionario 
de primera instancia, de acuerdo con lo previsto en alguno 

de los artículos siguientes: 87, 110, 115, 117, 118, 157, 171 
y 180 de la Ley 734 de 2002. 

 

Secretaría del Despacho del 
Superintendente 

Expediente disciplinario 

Inicio 

Recibir expediente 
de primera instancia 

A 

NO 

SI 
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2 

 

Recibir el expediente para que se incluya en la base de 
datos de los expedientes disciplinarios y se envíe al área de 

archivo para su digitalización y custodia. 

Funcionario del Grupo 
sustanciador 

Expediente Disciplinario 
Base de datos Expedientes 

Disciplinarios 

3 

 

Digitalizar y enviar mediante correo electrónico al 
funcionario del grupo sustanciador 

Funcionario del Grupo de 
Archivo 

Expediente Disciplinario 

4 

 

Solicitar el expediente al archivo y entrar a evaluar la 
actuación y definir: 
 
¿Se requieren pruebas o copias adicionales? 
 
SI: Se continua a la Actividad No.5 
NO: Pasa a la a actividad No. (13) 

Funcionario asignado o 
encargado de sustanciar 

Expediente disciplinario 

5 

 

Proyectar auto que decreta pruebas o requiere copias  
Funcionario asignado o 

encargado de sustanciar 
Auto que decreta pruebas o 

requiere copias 

Recibir el expediente, 
incluirlo en la base de 
datos y remitirlo al 
archivo para digitalización 
y custodia. 

B 

Digitalizar y enviar 
mediante correo 
electrónico el Expediente 

Solicitar Expediente al 
archivo 

Se requieren 
pruebas o 
copias 
adicionales? 

NO 
SI 

13 

Auto  

Proyectar auto que 
decreta pruebas o 
requiere copias 

C 
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6 

 

Revisar y dar visto bueno al auto que decreta pruebas o 
requiere copias para firma del Superintendente de 
Notariado y Registro.  
 
El auto que decreta pruebas o requiere copias quedó 
elaborado correctamente? 
 
Si:  continua con la actividad No. 7  
No:  se devuelve a la actividad 5 
 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Auto que decreta pruebas o 

requiere copias 

7 

 

Revisar, aprobar y firmar el auto que decreta pruebas o que 
requiere copias. 
 
Se aprobó y firmó el Auto que decreta pruebas o requiere 
copias? 
 
No: se devuelve a la actividad No. 5 
Si: continua con la actividad No. 8 
 
 

Superintendente de 
Notariado y Registro 

Auto que decreta pruebas o 
requiere copias 

8 

 

Numerar y fechar el auto que decreta pruebas o requiere 
copia 

Funcionario encargado 
Secretaria General  

Auto que decreta pruebas o 
requiere copias 

9 

 

Proyectar las comunicaciones para notificar la decisión. 
 
 
 
 
 

Funcionario asignado o 
encargado de sustanciar 

Oficio de Notificación 

10 

 

Enviar el oficio que notifica la decisión de conformidad con 
el procedimiento  establecido del Proceso Gestión 
Documental. 

Funcionario encargado 
Grupo de Gestión 

documental 

Correo certificado o correo 
electrónico 

Revisar y dar visto 
bueno al  Auto 

El auto que 
decreta pruebas 
o requiere 
copias quedó 
elaborado 
correctamente 

SI 

NO 

D 

5 

Numerar y 
fechar  Auto 

Proyectar oficio de 
notificación  

Notificar decisión 

E 

Revisar y firmar el  
Auto 

 

Se aprobó y 
firmó auto 
???? 

 

SI 

NO 

5 
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11 

 

Realizar constancia de ejecutoriar del auto que notifica la 
decisión  

Funcionario asignado o 
encargado de sustanciar 

Constancia de Ejecutoria 

12 

 

Practicar pruebas decretadas, de acuerdo a lo señalado en 
el literal a de la Guía de segunda instancia disciplinaria  

Funcionario asignado o 
encargado de sustanciar 

 
Pruebas 

13 

 

Validar el tipo de procedimiento en el que se desarrolla el 
proceso.  
 
¿Se trata de procedimiento verbal? 
 
Si: Continua la actividad 14 
NO: Pasa a la actividad 28 

Funcionario asignado o 
encargado de sustanciar 

Expediente Disciplinario 

14 

 

Proyectar el auto mediante el cual se corre traslado para 
alegar de conclusión. 

Funcionario asignado o 
encargado de sustanciar 

Auto que ordena traslado 
para alegar 

15 

 

Revisar y dar visto bueno al auto para firma del 
Superintendente de Notariado y Registro 
 
Se dio visto bueno al Auto que decreta puebas o requiere 
copias? 
 
No: se devuelve a la actividad 14 
Si: continua con la actividad No. 16 
 

Jefe de la  Oficina Asesora 
Jurídica 

Auto que ordena traslado 
para alegar 

Realizar constancia de 
ejecutoria 

F 

Practicar pruebas 
decretadas 

Validar el tipo de procedimiento 
en el que se desar5rolla el 
proceso 

Se trata de un 
procedimiento 
verbal? 

C 

SI 

NO 

Proyectar el auto mediante 
el cual se corre traslado 
para alegar de conclusión 

Revisar y dar visto 
bueno al  Auto 

Se dio visto 
bueno al auto 
???? 

SI 

NO 

14 

G
G 
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16 

 

Revisar, aprobar y firmar la providencia que corre traslado 
para alegar de conclusión. 
 
 Se aprobó y firmo el auto que decreta pruebas o requiere 
copias? 
 
Si: se devuelve a la actividad 14 
No: continua con la actividad No. 17 
 

Superintendente de 
Notariado y Registro 

Auto que ordena traslado 
para alegar 

17 

 

Numerar y fechar el auto mediante el cual se corre traslado 
para alegar de conclusión. 

Funcionario Encargado 
Secretaría General 

Auto que ordena traslado 
para alegar 

18 

 

Proyectar las comunicaciones para notificar la decisión. 
 
 

Funcionario asignado o 
encargado de sustanciar 

Oficio 

19 

 

Enviar el oficio que notifica la decisión de conformidad con 
el procedimiento establecido del Proceso Gestión 
Documental. 

Funcionario Encargado 
Grupo de Gestión 

Documental 

Correo certificado o correo 
electrónico 

20 

 

Realizar constancia de ejecutoriar del auto mediante el cual 
se corre traslado para alegar 

Funcionario asignado o 
encargado de sustanciar 

Constancia de Ejecutoria 

21 

 

Proyectar providencia que resuelve el recurso de apelación, 
queja, consulta, impedimento o recusación. 
 

Funcionario asignado o 
encargado de sustanciar 

Resolución 

Realizar constancia de 
ejecutoria 

Proyectar oficio de 
notificación  

Notificar decisión 

Se aprobó y 
firmo el auto ¿ 

Revisar y firmar el  
Auto 

 

SI 

NO 

14 

Numerar y fechas el 
auto 

Proyectar providencia 
que resuelve el recurso 
de apelación 

I 

H 
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22 

 

Revisar y dar visto bueno al proyecto de  Resolución que 
resuelve el recurso de apelación, queja, consulta, 
impedimento o recusación. 
 
Se dio visto bueno al proyecto de Resolución que resuelve 
el recurso de apelación, queja, consulta, impedimento o 
recusación? 
 
Si: continua con la actividad No. 23  
No: se devuelve a la actividad 21 
 

Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica 

Resolución 

23 

 

Revisar, aprobar y firmar la providencia que desate el 
recurso de apelación, queja o decida sobre la consulta o el 
impedimento o recusación. 
 
Se aprobó y firmo el proyecto de   Resolución que resuelve 
el recurso de apelación, queja, consulta, impedimento o 
recusación? 
 
Si: continua con la actividad No. 24  
No: se devuelve a la actividad 21 
 
 

Superintendente de 
Notariado y Registro 

Resolución 

24 

 

Numerar y fechar la Resolución que resuelve el recurso de 
apelación, queja, consulta, impedimento o recusación. 

Funcionario asignado 
Secretaría General 

Resolución 

25 

 

Proyectar las comunicaciones para notificar la decisión. 
Funcionario asignado o 

encargado de sustanciar 
Oficio 

26 

 

Enviar el oficio que notifica la decisión de conformidad con 
el procedimiento –establecido del Proceso Gestión 
Documental. 

Funcionario Encargado 
Grupo de Gestión 

Documental 

Correo certificado o correo 
electrónico 

Revisar y dar visto 
bueno a la resolución 

Se realizan 
correcciones a 
la resolución ? 

SI 

NO 

21 

Revisar y dar visto 
a la resolución. 

Se dio visto 
bueno al 
proyecto de 
resolución? 

SI 

NO 

J 

21 

Numerar y 
fechar la 
Resolución 

Proyectar oficio de 
notificación 

Notificar decisión 

K 
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VERSIÓN DE CAMBIOS 

Código: Versión: Fecha: Motivo de la actualización: 

GJ – AJNR-PR-03 4 21/08/2015 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”. 

 

 

27 

 

Realizar constancia de ejecutoriar de la Resolución que  
resuelve el recurso de apelación, queja, consulta, 
impedimento o recusación 

Funcionario asignado o 
encargado de sustanciar 

Constancia de Ejecutoria 

28 

 

Remitir el expediente a primera instancia. 
Funcionario asignado o 

encargado de sustanciar 
Oficio  

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN 

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo  Oficina Asesora de Planeación 

Katya Margarita Moreno 
Galván 

 

 Contratista – Oficina Asesora 
Jurídica  
 
 
 
 

Daniela Andrade 
Valencia 
 

 

Jefe Oficina Asesora 
Jurídica 
 
 

Ricardo García 
Ramírez 
 
 
 
 
 
 

Jefe oficina asesora 
planeación  
 
 
 

Rina Alexandra González 
Barrios 

 
 

Contratista – Oficina Asesora 
Jurídica 
 

Orlando Adolfo Suarez 
Urueña 

 
 

Contratista – Oficina Asesora 
Jurídica 
 

María Esperanza 
Venegas Espitia 
 
 

 

Coordinadora Jurídico 
Notarial Registral y de 
Curadores Urbanos 

Juan Carlos Torres 
Rodríguez 
 

Coordinador Grupo 
Arquitectura 
organizacional y 
Mejoramiento Continuo 
 

Leidy Dayan Vargas 
Muñoz 

 
 

Oficina Asesora Jurídica 

Ariel Leonel Melo 

Grupo de inteligencia 
de Negocios y 
Estadísticas 
Institucionales Revisó: Heyner Carrillo 

Romero 

 

Oficina Asesora de 
Planeación 
 
 

Fecha: 07/08/2020 Fecha:01/10/2020 Fecha: 

Realizar constancia de 
ejecutoria 

L 

Remitir el expediente a 
primera instancia 

FIN 


