
Código de Formato: DE-SOGI-PR-03-FR-06               Versión: 01                  Fecha de Elaboración: 06-06-2018 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MANUAL PARA EL MANEJO DE LAS 
COMUNICACIONES EN SITUACIONES 

DE CRISIS DE LA SNR 
 
 
 
 

SUPERINTENDENCIA  
DE NOTARIADO Y REGISTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código: MP - CNEA - PO - 01 

- PR - 01 - MN - 01 
Versión: 01 Fecha: 03/12/2020 

 
 



Código de Formato: DE-SOGI-PR-03-FR-06               Versión: 01                  Fecha de Elaboración: 06-06-2018 

EQUIPO: 
 
RUBEN SÍLVA GOMEZ 
SUPERINTENDENTE DE NOTARIADO Y REGISTRO 

 
WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO  
SECRETARIO GENERAL 
 

RICARDO GARCÍA RAMIREZ  
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

 
IVÁN ENRIQUE COLMENARES MORALES 
COORDINADOR DEL GRUPO DE COMUNICACIONES 

 
ELIANA HENAO RENGIFO 
ANGELO GUEVARA BALLESTEROS  
EQUIPO DE TRABAJO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
República de Colombia 
 
 
Ministerio de Justicia y del Derecho 
 
 
Superintendencia de Notariado y Registro 
 



  

 
 

Código de Formato: DE-SOGI-PR-03-FR-06               Versión: 01                  Fecha de Elaboración: 06-06-2018 

CONTENIDO 
 

1. ¿Qué es una Crisis? .......................................................................................................... 4 
2. Creación y Definición del Comité de Crisis ................................................................. 4 

1.1 Integrantes ..................................................................................................................... 4 

1.2 Vocero ............................................................................................................................ 4 
1.3 ¿Cómo actuar? .............................................................................................................. 5 

1.4 Identificación de posibles escenarios de una crisis ................................................ 5 

3. Hoja de Ruta para el Manejo de Crisis ........................................................................ 13 
3.1 Cuando el comité de crisis esté reunido se debe .................................................. 13 

4. Hoja de Ruta para el Manejo de Crisis Digitales. ..................................................... 14 
5. En el momento de actuar durante una crisis tenga en cuenta estos conceptos
 15 

5.1. Estrategia ..................................................................................................................... 15 

5.2. Respuesta .................................................................................................................... 15 

5.3. Mensaje ........................................................................................................................ 15 

5.4. Audiencia ...................................................................................................................... 15 

5.5. Tácticas ........................................................................................................................ 16 

6. Criterios para Dar por Terminada una Crisis ............................................................ 16 
6.1. Aprender de la crisis ................................................................................................... 16 

6.2. Actualización del manual de crisis ........................................................................... 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Código de Formato: DE-SOGI-PR-03-FR-06               Versión: 01                  Fecha de Elaboración: 06-06-2018 

1. ¿Qué es una Crisis? 

 

Se considera una crisis toda situación que atenta contra la operabilidad, prestación del 
servicio, reputación e imagen de la Superintendencia de Notariado y Registro. Los 
factores que desencadenan una crisis pueden variar desde causas extremas hasta muy 
leves. Por ejemplo, atentados, cambios políticos, desastres naturales, errores técnicos 
y/o humanos, rumores, declaraciones, entre otras.  

Este tipo de acontecimientos se pueden prever haciendo un mapeo de posibles riesgos, 
sin embargo, algunos de ellos no se logran determinar por lo que podrían aparecer de 
manera sorpresiva. 
 

2. Creación y Definición del Comité de Crisis 
 

1.1 Integrantes  

Se recomienda que esté comité esté incluido dentro del comité institucional. Así mismo, 
se sugiere que quienes lo integren sea: el Superintendente de Notariado y Registro, el 
Coordinador de Comunicaciones, un Asesor delegado por el Superintendente, la Jefe de 
la oficina asesora jurídica y el responsable del área afectada en una crisis.  
 
 

1.2 Vocero  
 

 El vocero debe ser el Superintendente de Notariado y Registro o quien sea 
designado por el comité de crisis. La escogencia de esta persona se hace a partir 
de un análisis del tema.  

 El vocero debe tener en cuenta que se convertirá en la cara de la entidad, es 
importante que tenga conocimiento y buen manejo del tema. Debe prestar 
atención al tono, mensaje y actitud con la que habla ya que tendrá que proyectar 
calma, responsabilidad y compromiso por parte de la entidad para dar solución a 
la crisis.  

 El comité de crisis definirá los parámetros que debe seguir el vocero para ofrecer 
declaraciones.  

 El vocero designado es la única persona que puede hablar en esta situación, no 
se acepta un tercero a menos que se autorice por el comité. Si alguien lo llegará a 
hacer sin permiso, será desautorizado.  
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 Se recomienda que los integrantes del comité, como posibles voceros, tengan un 
entrenamiento previo para hablar en público y a medios.  
 

1.3 ¿Cómo actuar? 
 

 Entender y definir la magnitud de la crisis para tomar control de la situación. 

 Definir un vocero. 

 Establecer una hoja de ruta en la que se tengan en cuenta mensajes y acciones a 
tomar. 

 Comprender quién está detrás de la noticia y qué intereses están involucrados.  

 Procurar manejar un lenguaje propositivo en el que se den a conocer las medidas 
a tomar por parte de la entidad, una posible solución. Por ejemplo: La SNR 
garantiza la seguridad jurídica de la propiedad inmobiliaria, por ello trabaja para 
restablecer lo más pronto posible la normalidad en el servicio registral.  

 Ante una crisis es importante salir a hablar, el espacio que no se ocupa, lo 
ocuparán los detractores. Si la entidad no se defiende, es difícil que otro lo haga 
por ella. 

 Defiéndase de los ataques. Si no responde a estos o a información falsa, estos 
quedan como verdades ante la opinión pública.  

 No conteste a rumores o a situaciones hipotéticas. 

 Es mejor decir la verdad y decirla rápido. Nunca mentir.  

 Mantener informados a los aliados y audiencias involucradas en la situación, es 
decir el Gobierno, el Ministerio de Justicia, las entidades y/o personas que puedan 
verse afectadas.  

 Si el tema aparece en medios, contextualice la información. Tenga en cuenta que 
todos los medios son importantes.  

 Analice las implicaciones legales de las decisiones a tomar.  

 No olvide a las audiencias internas. 
 

1.4 Identificación de posibles escenarios de una crisis 

Todas las entidades están expuestas a riesgos que pueden ser ocasionados por 
diferentes causas. A continuación, se presenta una matriz en la que se tipifican estos 
riesgos, se dan a conocer los posibles escenarios de crisis, las posibles causas, medidas 
preventivas y acciones a tomar desde la gestión de las comunicaciones: 
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Tipo riesgo Posible Riesgo Posibles Causas Medida Preventiva Medidas en la comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicacionales 
(a nivel digital y 

presencial) 

- Envío de boletines de 
prensa y/o videos 
institucionales con 
información errónea.  

- No confirmar con el área que 
proporciona la información si 
el boletín es correcto.  

 
- Falta de supervisión de la 

pieza por parte del jefe de 
comunicaciones.  

- Confirmar con la fuente.  
 
- Envío y publicación una vez el 

jefe del grupo lo autorice. 

- Desde comunicaciones se debe: 
 
- Aceptar el error o la confusión en cuanto a la información 

suministrada. 
 

- Dar a conocer la información real.  

- Mal manejo y 
manipulación de las redes 
sociales.  

 

- Falta de conocimiento sobre 
el manejo de las redes 
sociales. 

 
- Intereses de por medio. 
 

- Dar a conocer a los 
responsables de manejar las 
redes sociales, las acciones en 
las que se pueden incurrir por 
su mal manejo o manipulación 
para bien propio. 

 

- En caso de que se materialice este riesgo es importante: 
 

- No decir que la cuenta fue hackeada. 
 

- Decir que se investiga la procedencia de la información, 
quién fue la persona responsable y los motivos que 
causaron este mal manejo. 
  

- Ofrecer disculpas a quienes se hayan visto afectados y 
dejar claro que esa no es la posición de la entidad. 
  

- Una vez se esclarezca lo sucedido, darlo a conocer, así 
como las medidas a tomar por parte de la entidad. 
  

- Se considera prudente eliminar los mensajes, sin embargo, 
es importante decir la verdad de lo sucedido. Aceptar el 
error o transferir responsabilidades si los mensajes 
publicados partieron de una decisión personal. 

- Declaraciones falsas o 
equívocas a medios o en 
eventos, por parte de 
voceros o funcionarios no 
autorizados. 

- Que un medio de 
comunicación o en un 
evento se solicite a un 
funcionario información 
sobre determinado tema de 
la SNR. 

- Informar a los funcionarios, a 
través de los canales internos, 
que el único vocero es el 
Superintendente de Notariado y 
Registro o quien él autorice. Si 
un medio solicita información, el 
posible vocero debe solicitar 
autorización.  

- Señalar que la información suministrada es equívoca y no 
representa el trabajo o la posición de la SNR. 

 
- Dar a conocer la información real. 

 
 

Informáticas 
 

- Secuestro o hackeo a la 
página y redes sociales 
de la entidad.  

- Falta de control sobre 
quienes puedes administrar 
estos canales.  

- Protocolo de seguridad realizado 
por medio de la OTI.  

 
- Manejo de usuarios para los 

funcionarios que tienen acceso a 
la página. 

- Confirmar que realmente se trata de un hackeo. 
 

- Posteriormente se debe informar a la opinión pública la 
situación y las acciones que se están tomando para 
recuperar estos canales. 
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Informáticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Respecto de las redes sociales, 

la contraseña de acceso solo la 
tienen dos funcionarios.  

- Una vez se recupere (n), se debe dar a conocer el número 
de horas que estuvieron secuestrados los canales y la 
investigación que se adelantará para determinar de dónde 
procedió la intervención, así como las medidas a tomar para 
que esto no vuelva a suceder y las acciones para resarcir los 
posibles daños causados.  

- Pérdida y/o deterioro de la 
información del archivo 
técnico jurídico que 
soporta el folio de 
matrícula. 

 

- No se da aplicación a los 
procedimientos de gestión 
documental. 

 
- Sustracción de la 

información para beneficios 
de terceros. 

 
- Deterioro del papel por 

hongos. 
 
- Conato de incendio, 

humedad o goteras en los 
archivos 

- "Realizar inducción y reinducción 
a los funcionarios que ejecutan el 
procedimiento de guardia, 
custodia y conservación 
documental registral”. 
Registro: Acta de Socialización 
SOGI.      

 
- "Designar funcionarios 

responsables para el manejo del 
archivo misional y el archivo 
temporal en aquellas oficinas 
que cuentan con 
archivos.     Registro: Planilla 
formato único de préstamo de 
documentos. Con observaciones 
de las inconsistencias. 

 
- "Realizar Revisión Ocular del 

Archivo para detectar 
anomalías   Registro: *Actas de 
Inspección   *Solicitudes de 
tratamiento especial " 

 
- Realizar verificaciones del 

estado y condiciones físicas 
donde se encuentra ubicados los 
archivos.                                       

- De materializarse el riesgo es necesario nombrar a un 
vocero que informe: 
 

- Causas de la pérdida o deterioro.  
- Medidas a tomar. 

  
- Garantías y/o compromiso de la SNR para recuperar esta 

información. 

- Falta de disponibilidad 
y/o caída permanente 
de los servidores, 
afectando completa o 
parcialmente el sistema, 
como, por ejemplo, la 
plataforma de 
bancarización, el 
acceso a la 

- Contrato de 
mantenimientos 
preventivos y correctivos. 

 
- Aire acondicionado 

(Temperatura 
inadecuada). 

 

- Contrato preventivo y 
correctivo de las UPS. 

 
- Contrato preventivo y 

correctivo de los aires. 
 
- Acceso biométrico. 

- Se debe: 
 

- informar la falla. 
  

- El trabajo que se está realizando para reestablecer la 
disponibilidad.  

- Ofrecer disculpas por los inconvenientes presentados. 
 

- Una vez estén disponibles los servidores, se debe dar a 
conocer esta noticia.  
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Informáticas 

normatividad o a todo el 
portal. 

- Acceso de personal no 
autorizado a los Centros 
de Computo. 

- Falta de disponibilidad 
de los aplicativos 
misionales. 

- Falta de Integridad de la 
información. 

 
- Desastres naturales. 
 
- Nuevos desarrollos que 

generen indisponibilidad 
de los aplicativos. 

 
- Instalaciones físicas 

inadecuadas de los 
centros de datos en las 
ORIP. 

 
- Saturación de la capacidad 

de almacenamiento de los 
servidores. 

- Implementación de Backup. 
 
- Servidor de dominio con claves 

de acceso. 
 
- Centro de Computo Alterno. 
 
- Mantenimiento Correctivo de 

los aplicativos. 
 
- Cámaras de video en las áreas 

vulnerables. 
 
- Capacitaciones. 
 
- Umbrales de gestión de 

servidores al 80% de la 
capacidad. 

- Se debe: 
 

- informar la falla.  
- El trabajo que se está realizando para reestablecer la 

disponibilidad.  
- Ofrecer disculpas por los inconvenientes presentados. 
- Una vez estén disponibles los aplicativos, se debe dar a 

conocer esta noticia. 

 
 
 
 

Ciudadanía 

- Protestas por parte de 
uno o más ciudadanos 
inconformes con algún 
servicio. 

- Fallas y/o demoras en la 
prestación del servicio.  
 

- No dar respuesta a las 
PQRS 

- Mantenimiento preventivo y 
correctivo de los servidores 
para gestionar las PQRS. 
 

- Se cuenta con la oficina de 
atención al ciudadano. 
 

- Visitas a las generales y 
especiales a las ORIP.  

 

- Tratar de calmar al o los ciudadanos inconformes.  
 

- Escuchar cuál y por qué es su inconformidad.  
 

- Buscar al área encargada para ayudar a tramitar una 
solución.  
 

- Darle una respuesta sobre la medida que se tomará.  
 

- -Si el tema escala a medios o redes sociales, 
convirtiéndose en estas últimas en un tema de impacto o 
tendencia, se debe emitir un comunicado informando los 
hechos y las medidas tomadas por la entidad.  

 
 
 
 

Internas  
 

- Protestas por parte de 
los sindicatos. 

 

- Inconformidad por parte 
de los sindicatos con 
decisiones y/o acciones 
tomadas o no realizadas.  

 - Tratar de dialogar con el sindicato. 
  

- Escucharlos.  
 

- Buscar lograr un consenso. 
 

- Emitir un comunicado en el que se informe el acuerdo 
realizado. O en caso de no realizar ninguno, las razones 
de la alta dirección por las que este no se pudo lograr.   
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Internas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Afectación Del Servicio 
Registral. 

- Desabastecimiento de 
insumos (tóner, papel, 
recibos, cinta para 
impresoras). 

 
- Insuficiencia de personal 

y/o personal sin perfil 
adecuado. 

 
- Corte de servicios 

públicos. 
 
- Ausentismo e 

incumplimiento del horario 
laboral. 

 

- "Inspección de Kardes y 
unidades físicas 
Registro: actas de arqueo". 

 
- "Reporte oportuno de los 

recibos de servicios públicos 
para ejecutar la cadena 
presupuestal 
Registro: Consolidado pagos 
oficinas principales y circulo 
registral-Correos electrónicos 
seccionales". 

 
- "Control del diligenciamiento 

Formato ausentismo laboral 
Registro: Consolidado 
Formato ausentismo laboral". 

- Dar a conocer los tiempos aproximados en los que se 
proveerán los bienes.  
 

- Si la crisis se extiende a nivel externo y/o genera 
interrupción del servicio, ofrecer disculpas por los 
inconvenientes generados. 
 

- Dar a conocer las medidas tomadas por la SNR y si se 
tiene la información, dar a conocer tiempo estimado para 
la restauración el servicio.  

- Posibilidad de que, por 
acción u omisión, se 
use el poder para 
desviar la gestión de lo 
público hacia un 
beneficio privado en la 
viabilización de las 
iniciativas de inversión 

- Débil control de la 
ejecución presupuestal 
por parte del formulador. 
 

- Falta de retroalimentación 
entre Gerente de proyecto 
y Gerente público. 
 

- Deficiente seguimiento a 
la planeación de los 
proyectos de inversión por 
parte del gerente. 
 

- Deficiente seguimiento a 
la planeación de los 
proyectos de inversión por 
parte del gerente. 
 

- Abuso de Poder. 
 

- Implementación 
inadecuada de las 
diferentes estrategias 
institucionales. 
 

- Falta de personal idóneo y 
calificado que satisfagan 

- Seguimiento mensual de 
Proyectos de Inversión a 
través del SPI. 
 

- Informe Trimestral 
seguimiento Proyecto. 
 

- Matriz de seguimiento de 
ejecución presupuestal de 
inversión (Contraloría - Min 
Justicia - Hacienda). 
 

- Informe anual del estado de 
las Reservas presupuestales 
por parte del gerente del 
proyecto. 
 

- Alertas DNP – SNR. 
 

- Confirmar si este riesgo se materializó por acción u 
omisión.  

- Transferir la responsabilidad al funcionario que incurrió en 
esta falla.  
 

- Dar a conocer las medidas o acciones legales en las que 
podrá incurrir esta persona. 
 

- Dar a conocer las acciones que tomará la entidad para 
resarcir el error y evitar que se repita.  
 

- Dar a conocer las medidas preventivas que realiza la 
entidad para controlar este riesgo. 
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Internas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

las necesidades del 
servicio 

- Por acción u omisión y 
abuso del poder se 
presentan cobros 
indebidos a usuarios 
para la agilización de 
trámites en la ORIP, 
desviando la gestión de 
lo publico en beneficio 
de un particular. 

- Atraso de documentos en 
trámite en las ORIP. 

 
- Falta de apropiación del 

código de ética de la 
entidad. 

- "Monitoreo y seguimiento a 
través de reportes del 
procedimiento de registro de 
documentos (Pendientes por 
calificar, y en oficinas que 
tienen abogados calificadores, 
seguimiento a las relaciones 
de documentos en las 
actividades esenciales de 
mesa de control, firma y sello, 
armado y des anotación) y 
suscripción actas de 
compromiso cuando se 
determine el incumplimiento 
de las metas Registro: Actas 
compromiso suscritas". 

 
- Campañas pedagógicas 

periódicas fomentando la 
interiorización de los principios 
y valores, mediante la 
socialización del código de 
ética, código único 
disciplinario, casos 
presentados, noticias, etc. 

- Confirmar si este riesgo se materializó por acción, omisión 
y/o abuso de poder.  
 

- Transferir la responsabilidad al funcionario que incurrió en 
esta falla.  
 

- Dar a conocer las medidas o acciones legales en las que 
podrá incurrir esta persona. 
 

- Dar a conocer las acciones que tomará la entidad para 
resarcir el error y evitar que se repita. 
 

- Dar a conocer las medidas preventivas que realiza la 
entidad para controlar este riesgo. 

- Por acción u omisión y 
abuso del poder se 
generen perdidas de 
expedientes para la 
desviación de la gestión 
de lo público y 
favorecer al notario. 

- Dadivas, favorecimiento a 
terceros. 

 
- Abuso del poder. 

- Actas de entrega y 
reasignación de los 
expedientes por abogado. 
 

- Control de salida de 
expedientes. 
 

- Formato de certificación 
mensual de expedientes bajo 
custodia del abogado. 

- Confirmar si este riesgo se materializó por acción, omisión 
y/o abuso de poder.  
 

- Transferir la responsabilidad al funcionario que incurrió en 
esta falla.  
 

- Dar a conocer las medidas o acciones legales en las que 
podrá incurrir esta persona. 
 

- Dar a conocer las acciones que tomará la entidad para 
resarcir el error y evitar que se repita. 
 

- Dar a conocer las medidas preventivas que realiza la 
entidad para controlar este riesgo. 

- Por acción u omisión y 
abuso del poder se 
brinda información 

- La red se cae – Internet. 
- Alta rotación de personal. 

 

- Página Web - Geo portal – 
IGAC. 
 

- Confirmar si este riesgo se materializó por acción, omisión 
y/o abuso de poder.  
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Internas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

errónea respecto de los 
predios y/o los posibles 
beneficiarios del 
proceso de 
formalización, 
desviando la gestión de 
lo público en beneficio 
de un particular. 

- Abuso de poder. 
 

- Falta de disponibilidad de 
recursos Tiempo y 
Humano para atender los 
requerimientos. 
 

- Deficiencia en la 
asignación de recursos 
para la ejecución de los 
diferentes planes 
institucionales. 
 

- Poca socialización por 
parte de la delegada de 
registro e implementación 
por parte de registradores 
de las instrucciones 
administrativas No. 3 del 
2015 y No. 11 2017. 
 

- Base de datos erróneas 
en Excel. 

- Cruce de Información - 
Beneficiarios vs 
FONVIVIENDA. 
 

- Cruce de Información - SIR y 
Folio Magnético. 
 

- Procedimiento de Carencia 
Registral. 

- Transferir la responsabilidad al funcionario que incurrió en 
esta falla. 
  

- Dar a conocer las medidas o acciones legales en las que 
podrá incurrir esta persona. 
 

- Dar a conocer las acciones que tomará la entidad para 
resarcir el error y evitar que se repita. 
 

- Dar a conocer las medidas preventivas que realiza la 
entidad para controlar este riesgo. 

- Deficiente supervisión 
de los contratos para 
favorecer al contratista 
o a un tercero. 

 

- Designar supervisores 
que no cuentan con 
conocimiento suficientes 
para desempeñar las 
funciones. 

 
- Concentrar las labores de 

supervisión de múltiples 
contratos, en poco 
personal. 

 
- Pliegos de condiciones 

hechos a la medida de una 
firma en particular. 

 
- Adendas que cambian 

condiciones generales del 
proceso para favorecer a 
grupos determinados. 

 

- Aplicación Manual de 
Supervisión. 

 
- El control se refleja en el 

observante, el comité 
evaluador según si es 
verificación técnica, financiera 
o jurídica, el ordenador del 
gasto. 

 
- Manuales y la normatividad. 

- -Dar a conocer las medidas tomadas por la SNR 
para efectuar esta supervisión.  
 

- -Si la situación es llevada a control interno 
disciplinario, dar a conocer las acciones que se 
tomarán desde esta oficina y que permitirán 
controlar y evitar que se repitan estas situaciones.  
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Internas 

- Deficiencia en el 
seguimiento y control en el 
uso y destinación de los 
bienes o ejecución de los 
proyectos, planes, 
procesos y 
procedimientos. 

 
- Recibir dadivas de 

terceros para 
favorecerlos. 

 
 
 

Desastres 
naturales  

 

- Tormentas, 
inundaciones, sismos 
terremotos que afecten 
la infraestructura y/o 
documentación de las 
oficinas. 

- Causas naturales 
imprevisibles.  

- Realizar simulacros para que 
los funcionarios conozcan las 
rutas de evacuación y cómo 
actuar en caso de uno de estos 
eventos.  

- En caso de presentarse una de estas situaciones que 
afecten la integridad de los funcionarios se deben informar: 
 

- Daños y cifras de pérdidas materiales. 
 

- Medidas a tomar. 
 

- -En caso de haber víctimas, el vocero debe informarlo. 

*Gran parte de la información para realizar este cuadro ha sido tomada de la matriz de riesgos institucionales 2019 (1) que es elaborada bajo la orientación y dirección del Oficina 
Asesora Jurídica de Planeación. (Se recomienda actualizarla cada vez que este grupo actualice la matriz) 
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3. Hoja de Ruta para el Manejo de Crisis 

 

 

         

 

 

 

 

 

3.1 Cuando el comité de crisis esté reunido se debe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe al Superintendente de Notariado 
y Registro y al Coordinador del Grupo de 
Comunicaciones. 

El Coordinador de Comunicaciones 
alerta a su equipo para hacer monitoreo 
del tema en cuestión. 

Si el tema está avanzando, el 
Superintendente de Notariado y Registro 
convoca y coordina con los miembros del 
comité de crisis.  
 

Si se presenta una situación de posible 
crisis. 

 
 
 Revisar el manual de crisis y sus recomendaciones 

(es importante ver el aparte “¿cómo actuar?”). 
 Determinar qué se va a hacer, cuáles serán los 

mensajes y a qué audiencias se comunicarán. ¿Se 
va a comunicar algo o no? 

 Determinar quién será el vocero (¿el 
Superintendente o un delegado?) 

 Aprobar la estrategia. Esta se debe documentar (los 
mensajes, acciones, audiencias, vocero, etc.) 

Defina la estrategia: 
 

 
 Monitorear medios y redes sociales 

(Comunicaciones). 
 Buscar y organizar toda la información sobre el caso 

(Comunicaciones y área afectada). 
 Identificar audiencias y posibles aliados. 

(Comunicaciones y comité). 
 Organizar toda esta información en un documento y 

tenerlo a disposición del comité. (Comunicaciones).  
 

Reúna toda la información posible: 

 
 
 Definir o modificar acciones dependiendo de la 

situación.  
 Manejo de medios de comunicación y canales 

digitales. 
 Monitoreo permanente con informes. (La 

periodicidad de los informes depende de la situación, 
podría llegar a ser necesario cada dos horas) 

 
 

Lleve a la práctica esta estrategia: 

http://www.supernotariado.gov.co/
http://www.supernotariado.gov.co/
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4. Hoja de Ruta para el Manejo de Crisis Digitales. 
 
 

La crisis digital se puede desatar por: múltiples quejas, reclamos, acusaciones o falta de 
información sobre la prestación del servicio o las funciones de la SNR, también por un 
mensaje de inconformidad o acusación desde un perfil con gran volumen de seguidores. 
A continuación, se presenta la hoja de ruta sobre lo que se debería hacer en caso de 
presentarse esta situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si No 

El community manager reporta la situación 
al coordinador de comunicaciones. 

Se evalúa  
si el tema es 

delicado. 

 
 
 
 
 Se monitorea y evalúa el impacto de la 

situación.  
 Dependiendo de la situación, se informa al 

comité de crisis, se busca al área encargada 
para dar trámite a la solicitud. 

 Se solicitan los datos para contactar a la 
persona. (Correo electrónico y número de 
teléfono). 

 Se define la respuesta y se envía. Si el usuario 
queda satisfecho se da por terminado el caso. 
Sino se vuelve a dar inicio a este proceso.  

 Si No se va a dar respuesta al o los usuarios, 
se hace monitoreo de la situación. Si esta 
escala, se recomienda dar respuesta, si no, el 
caso se da por terminado.  

Si lo es: (Se puede considerar como 
situación delicada que, por ejemplo, un perfil 
con gran volumen de seguidores haga una 
acusación de mal servicio, demora irregular 
y/o corrupción a la entidad). 

 

 
 
 
 Se solicitan los datos y se contacta en privado.  
 Se busca la solución, esta debe ser pronta, se 

recomienda que, según el caso, en menos de 
una hora se dé una respuesta exitosa. 

 Si se da la solución en menos de una hora, se 
contacta al usuario y se da por terminado el 
caso. LA RESPUESTA NO PUEDE SER 
“COMUNÍQUESE CON ATENCIÓN AL 
CIUDADANO”. 

 Si no se puede dar la solución en menos de una 
hora, se contacta al usuario y se le explica la 
solución o el paso a seguir. Se hace 
seguimiento a la situación hasta que se dé una 
solución. 

No lo es: (Se puede considerar como 
situación no delicada que, por ejemplo, un 
perfil con poco volumen de seguidores 
realice una publicación señalando 
dificultades para obtener un CT). 
Se solicitan los datos y se contacta en 

http://www.supernotariado.gov.co/
http://www.supernotariado.gov.co/
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5. En el momento de actuar durante una crisis tenga en cuenta estos 
conceptos 

 

5.1. Estrategia  
 
Se refiere al plan que se llevará a cabo para afrontar una crisis. Esta tiene un objetivo, es 
decir, con su plan qué quiere lograr, cómo quiere salir librado de la crisis, cómo quiere 
ser percibido por sus audiencias. Con la estrategia se busca restablecer el orden en la 
entidad y mantener la credibilidad y reputación.  
 

5.2. Respuesta 
 
Hay diferentes niveles de respuestas, por ejemplo: 
 

 El silencio, al no hablar también se está comunicando algo, esta respuesta, 
aunque no es muy aconsejable se puede llegar a usar cuando la crisis es pequeña.  

 La Negación, se emplea cuando la acusación recibida es falsa. 

 La transferencia de responsabilidades, esta respuesta se utiliza cuando la falla o 
culpa estuvo por cuenta de un tercero, por lo que tiene como fin que este asuma 
la culpa en lugar de la entidad.  

 La aceptación, cuando la acusación es cierta y se debe aceptar el error. Es 
importante no solo aceptar, si no informar la solución o plan de acción.  

 

5.3. Mensaje 
 
Es lo que se dirá, cómo (la forma, por medio de qué acciones se expresará ese mensaje), 
cuándo. El mensaje es una posición de la entidad frente a lo sucedido, debe ser lo más 
claro posible y directo.  
 

5.4. Audiencia 
 
Hace referencia a los públicos de interés para la organización en determinada crisis. Es 
decir, afectados, posibles aliados, detractores, entes de control que podrían llegar a 

http://www.supernotariado.gov.co/
http://www.supernotariado.gov.co/
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intervenir. Es importante clasificarlos en orden de importancia y lo que se quiere lograr 
con cada uno.  
 

5.5. Tácticas 
 
Son las acciones puntuales que se realizarán para desarrollar, dar cumplimiento o hacer 
efectiva la estrategia.  
 

6. Criterios para Dar por Terminada una Crisis 
 

 
El Superintendente de Notariado y Registro, en compañía del comité de crisis, pueden 
darla por terminada cuando: 
 

 El evento que la desató ha concluido. 

 Se han evaluado los daños. 

 Se ha prestado atención y se ha dado una solución o posible solución a los 
afectados. 

 Se tiene claridad sobre las acciones legales y políticas a tomar y se están 
ejecutando. 

 El tema ha desescalado en los medios de comunicación y han finalizado total o 
parcialmente las acusaciones o acciones que atentan contra la entidad y/o sus 
funcionarios.  

 

6.1. Aprender de la crisis 
 
Una vez finalizada esta situación, es importante aprender de ella para identificar los 
aspectos de éxito y aplicarlos en las siguientes crisis, así como para identificar las fallas 
o errores y no repetirlos.  
 
Para ello es importante: 
 

 Analizar lo ocurrido y las tácticas empleadas. 

 Documentar la investigación correspondiente. 

http://www.supernotariado.gov.co/
http://www.supernotariado.gov.co/


 

                

Página 17 de 17 

 

Código de Formato: DE-SOGI-PR-03-FR-06           Versión: 01             Fecha de Elaboración: 06-06-2018 

 

 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 
PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 
PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

 Si se asumió la culpa, el área encargada debe hacer seguimiento constante hasta 
que se den por cumplidos los compromisos o acciones que, se informaron, 
seguiría la SNR. 

 Se debe mantener la relación con las audiencias, informarles sobre del desarrollo 
de la situación y el cumplimiento de las acciones tomadas.  
 

6.2. Actualización del manual de crisis  
 
Es importante que el comité de crisis se reúna como mínimo dos veces durante el año, 
para revisar este manual y actualizarlo si es necesario. En estas revisiones se debe tener 
en cuenta la matriz de mapa de riesgos institucionales, que trabaja y actualiza 
anualmente la Oficina Asesora de Planeación en conjunto con todas las dependencias.  
 
Durante estas reuniones, se deben incluir aquellos momentos de crisis o posibles crisis 
afrontados por la organización desde la última revisión del manual. 
 
 
 

VERSIÓN DE CAMBIOS 

Código: Versión: Fecha: Motivo de la actualización: 

GDE - GD - PR - 02 - M - 01 01 08/10/2020 Por solicitud del proceso 08/10/2020 se crea este manual, 
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Gestión de la Calidad 
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