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ASUNTO: 	Nuevo procedimiento de notificación actos administrativos. 

Respetados(as) Doctores(as) 

Teniendo en cuenta que cada dependencia de la Entidad realiza el proceso de notificaciones de 
los actos administrativos que emite, para el año 2022 se hizo necesario identificar una matriz de 
notificaciones realizadas por la entidad, tanto para revisar su volumen, procedimiento y control 
de las mismas. 

Lo anterior, conforme a lo establecido en el numeral 14 del artículo 28 del Decreto 2723 de 
2014, que establece la función de: 

"Dirigir y hacer seguimiento al proceso de notificación de actos administrativos 
expedidos por las dependencias de la Superintendencia, con excepción de la 
Oficina de Control Disciplinario Interno y aquellos expedidos en ejercicio de la 
facultad jurisdiccional." 

Por otra parte, mediante la Resolución No.14678 del 12 de diciembre de 2022 proferida por la 
SNR, se creó el Grupo de Notificaciones adscrito a la secretaria general, el cual en virtud de sus 
funciones centraliza y articula las notificaciones, comunicaciones y publicaciones de los actos 
administrativos de interés particular expedidos por cada dependencia. 

Para efectos de estandarizar la forma en que las dependencias deben reportar la 
documentación soporte, tendrán que atender los criterios que se enuncian en el anexo técnico 
adjunto. 

Atentamente, 

WILLIAM EREZ CAST ÑEDA 
Secretario General 

Anexos: 	Numero de folios 
Transcriptor: 	Rogelio Albarracin Duarte- CGN.  
Revisó: 	Mauricio Alejandro Rodríguez González .Asesor 

Adriana Ximena Hoyos Asesora SG.g/  
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ANEXO TECNICO PARA LA TRANSICION DE NOTIFICACIONES, 
COMUNICACIONES Y PUBLICACIONES DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO REALIZADOS 
POR EL GRUPO DE NOTIFICACIONES. 

En cumplimiento con lo regulado en el artículo 66 de la Ley 1437 de 2011, los actos 
administrativos de carácter particular y concreto deberán ser notificados. Por lo anterior, la 
Superintendencia de Notariado y Registro, con el compromiso de mejorar continuamente la 
prestación del servicio para el beneficio de sus usuarios, se ha dado a la tarea de elaborar este 
anexo diseñado por la Secretaría General de la entidad, con la finalidad de dar a conocer a 
las personas involucradas e interesadas dentro del proceso de notificación, las decisiones de 
la administración con el fin de garantizar los derechos constitucionales al debido proceso, 
defensa y contradicción. 

En este anexo se explica la forma como la Superintendencia de Notariado y Registro aplica 
la parte Primera de la Ley 1437 de 2011. 

Por lo demás, por mandato del legislador, el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 señala que 
solamente ante los vacíos de la mencionada Ley, deberá darse aplicación a las disposiciones 
del Código de Procedimiento Civil hoy Código General del Proceso advirtiendo que su 
aplicación no opera de manera automática, sino que requiere que se haga un análisis previo 
de procedencia. 

1. OBJETIVOS 

• Asegurar al interior de la Entidad, el cumplimiento de las normas en materia de 
Notificación de Actos Administrativos, cumpliendo así con el requisito de publicidad de 
los mismos. 

• Garantizar a las personas naturales y jurídicas respecto de las cuales se ha expedido un 
Acto Administrativo, permitiendo el ejercicio del derecho al debido proceso, el derecho 
a la defensa y a la contradicción. 

• Asegurar los principios de celeridad y eficacia al establecer el momento en que empiezan 
a correr los términos para la interposición de los recursos cuando a ello haya lugar, 
determinando para el particular los tiempos para ejercer las acciones jurisdiccionales que 
procedan. 
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2. ASPECTOS TÉCNICOS JURÍDICOS. 

La Superintendencia de Notariado y Registro, para el proceso de notificación de los actos 
administrativos de carácter particular y concreto aplica la parte Primera de Ley 1437 de 2011 
excluyendo las notificaciones disciplinarias y de inscripción que se presenten respecto de 
folios de matrículas inmobiliarias. 

El proceso de notificación de todos los actos administrativos de carácter particular y concreto 
se inicia con una "Citación" de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 
1437 de 2011 y puede llevarse a cabo a través de las siguientes modalidades, salvo que ya se 
tenga previa autorización de notificación electrónica por parte del usuario: 

2.1 MODALIDADES DE NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y CONCRETO. 

• Notificación Personal (artículo 67 de la Ley 1437 de 2011) 
• Notificación Personal - electrónica (numeral 1°, artículo 67 de la Ley 1437 de 2011) 
• Notificación en Estrados (numeral 2°, artículo 67 de la Ley 1437 de 2011) 
• Notificación por Aviso (artículo 69 de la Ley 1437 de 2011) 
• Notificación por Conducta Concluyente (artículo 72 de la Ley 1437 de 2011) 

3. MEDIOS Y DATOS QUE SE DEBEN PREPARAR. 

1. Acto administrativo a notificar (original) 
2. Solicitud de notificación y Devolución de acto administrativo notificado 
3. (Traslado de Documento — Vía correo electrónico.) 
4. Libro de registro de resoluciones 
5. Libro de registro de publicaciones 
6. Anexo 1 — Citación para Notificación Personal 
7. Anexo 2 — Notificación Personal 
8. Anexo 3 - Notificación Personal Electrónica 
9. Anexo 4 — Notificación Por Aviso 
lo. Anexo 5 - Constancia de notificación 
11. Anexo 6 - Constancia de ejecutoria 
12. Anexo 7 - Modelo de notificación por Aviso Diario de Amplia Circulación 

4 	ACTIVIDADES A REALIZAR 

1 El Grupo de Notificaciones de la Secretaria General, recibe y revisa los documentos 
de forma mas no de fondo, se registra en el libro o aplicativos de control dependiendo 
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del acto administrativo a notificar, posteriormente proyecta los oficios de citación o 
de notificación respectivos. Así mismo, deberá hacer seguimiento a los certificados 
de entrega que expida el operador de Correos autorizado por la SNR y al 
cumplimiento de los términos establecidos en la ley únicamente para efectos de la 
notificación; es de aclarar que los demás términos de ley establecidos para cada 
proceso fuera del trámite de notificación, la dependencia encargada será la 
responsable del cumplimiento de estos. 

2 Una vez se tenga certeza de la entrega del acto administrativo en la dirección de 
destino, se procederá a devolver a la dependencia respectiva el acto administrativo 
original (oficio, auto etc.) acompañado del certificado de entrega y la Constancia de 
Notificación - Anexo 11. Es importante aclarar que el Grupo de Notificaciones de 
la Secretaría General es un área de apoyo y trámite, y por ende, no maneja 
expedientes ya que todos los actos administrativos que son remitidos para notificar 
son devueltos a las respectivas dependencias. 

3 Finalmente, por tratarse de una actividad transversal, se requiere que los funcionarios 
responsables de las dependencias que expiden los actos administrativos, así como los 
funcionarios de Secretaría General encargados del proceso de notificación, 
desarrollen las siguientes actividades: 

A. RECEPCIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO A NOTIFICAR 

La dependencia que solicite la actividad de notificación deberá remitir el proyecto de acto 
administrativo en original firmado, acompañado de la solicitud debidamente diligenciada, 
en cumplimiento de la Política de Gestión Documental. 

Una vez verificado el proyecto se procede con el fechado y numeración para continuar con 
el procedimiento; si no cumple el proyecto es devuelto a la dependencia solicitante del 
trámite. 

El Grupo de Notificaciones de la Secretaria General recibe el proyecto de acto administrativo 
y revisa el lleno de los requisitos. Si se trata de una resolución se fecha, se numera, y se 
incluye los datos principales en el libro de registro de resoluciones y en el Aplicativo de 
Actos Administrativos para el caso (SISG), luego se procede a adelantar todas las actuaciones 
necesarias para efectuar la notificación. 

B. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

El desarrollo de esta actividad debe ser surtido por el (los) funcionario (s) involucrado (s), de 
acuerdo con la modalidad a la que pertenezca el Acto Administrativo a notificar. 

C. ARCHIVO Y DEVOLUCIÓN 
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Una vez surtida la notificación de acuerdo con las modalidades descritas en el numeral 2.1 
de este anexo, el Grupo de Notificaciones de la Secretaria General procederá a efectuar las 
siguientes actividades: 

Tratándose de la notificación personal de los actos administrativos diferentes a resoluciones, 
una vez surtida, el Grupo de Notificaciones de la Secretaria General, revisará las solicitudes 
de acuerdo a los formatos establecidos para cada caso en particular. 

De igual forma, tratándose de las resoluciones emitidas por la SNR que sean notificadas 
personalmente, una vez surtida dicha diligencia, deberá remitirse copia a la dependencia que 
emitió el acto administrativo con los soportes en cada caso. 

Por lo demás, cuando se resuelva un recurso de queja este puede resolverse en dos sentidos 
revocando el rechazo del recurso de apelación o confirmándolo. Únicamente, cuando se 
confirma el rechazo del recurso, la resolución quedará en firme y puede expedirse la 
constancia de ejecutoria. En otro evento, deberá decidirse el recurso de apelación. 

Por lo demás, las publicaciones en periódicos (Diario Oficial), las comunicaciones a 
diferentes organismos o entidades, así como las demás órdenes contempladas en la parte 
resolutiva de los diferentes actos administrativos que están a cargo de la SNR, serán 
responsabilidad de las áreas que los expidan. Esto es que las áreas son las directamente 
encargadas de realizar todo el trámite pertinente para la respectiva publicación. 

Los originales de las resoluciones están bajo custodia de la Secretaria General y serán 
archivadas y conservadas por el Grupo de Notificaciones de la Secretaría General, por el 
término de dos (2) años de acuerdo con la tabla de retención documental y posteriormente 
remitidas al Grupo de Gestión Documental para su archivo y conservación. 

Finalmente, en las otras modalidades de notificación (Aviso, Comunicación, Personal-
Electrónica) el Grupo de Notificaciones de la Secretaría General, coordinará, revisará, y 
supervisará el despacho de los actos administrativos que se notifican hasta su entrega al 
Grupo Archivo Central de la SNR. 

5 	PROCESO MACRO DE NOTIFICACIONES SNR 
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REQUERIMIENTOS BÁSICOS -PREVIOS 

Corresponde a la Secretaría General, en la Coordinación del Grupo de Notificaciones dirigir y 
coordinar las acciones para el cumplimiento de las políticas, normas y las disposiciones que 
regulen los procedimientos y trámites de los actos administrativos de carácter administrativo 
y financiero de la Superintendencia de Notariado y Registro, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 del Decreto 2723 de 2014, con el objetivo de salvaguardar la transparencia en la 
numeración y fechado de las resoluciones, que por cualquier concepto sean emitidas por los 
Directivos de esta Superintendencia. 

Por tal motivo, se solicita tener en cuenta las siguientes recomendaciones para la radicación 
de resoluciones en Secretaría General —Grupo de Notificaciones: 

• En archivo adjunto se envía el formato que deberá ser utilizado por todas las 
dependencias, como plantilla para las resoluciones expedidas por esta 
Superintendencia. 

• Este formato, no podrá ser modificado, respetando los espacios, tipo de letra (arial 
12), paginación y las demás condiciones en el establecido. 

• La Secretaría General, es la dependencia encargada de numerar las Resoluciones del 
nivel central, por lo que solo se aceptarán las expedidas en el formato antes 
mencionado. En caso contrario será imposible dar gestión al documento y será 
devuelto a la dependencia origen. 

• Para el control de las Resoluciones y su conservación, se adoptó el aplicativo SISG, 
módulo resoluciones, desarrollado por la Oficina de Tecnologías de la Información, el 
cual solo permite el cargue en formato PDF. 
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• Así las cosas, las Resoluciones para numeración deben ser allegadas, de forma digital, 
legible, con las firmas y vistos buenos correspondientes, en PDF vía correo 
electrónico. 

• Por ningún motivo, se aceptarán resoluciones expedidas en papel, o radicadas en 
físico, por cuanto genera ocupación de espacio físico para el archivo y duplicidad del 
soporte que se debe cargar en el SISG. 

• Para un mejoramiento continuo las Resoluciones se recibirán por correo electrónico, 
en horario de 8 am a 3 pm de lunes a viernes todo documento que llegue después de 
este horario será numerado con fecha del día siguiente. 

• Con el fin de garantizar la seguridad y originalidad del documento, se reitera que el 
documento no debe ser impreso, o escaneado, por cuanto no es el medio idóneo para 
recepción, control y la de la misma manera, la Superintendencia de Notariado y 
Registro se acoge a la estrategia formulada por el Gobierno Nacional, mediante la 
Directiva Presidencial No. 4 del 3 de abril de 2012, en el marco de la política de cero 
papel en la administración pública, cuya función básica consiste en sustituir los flujos 
documentales, por soportes y medios electrónicos, mediante tecnologías de la 
información y las telecomunicaciones. 

7 CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA IMPLEMENTACION NOTIFICACIONES 2023 

ítem DEPENDENCIA FECHA IMPLEMENTACION 

1 Despacho Súper 17de marzo de 2023 

2 Secretaria General 22 de febrero de 2023 

3 Delegada de Tierras 14 de mayo de 2023 

4 Delegada de Notariado 17 de marzo de 2023 

5 Delegada de Registro 13 de marzo de 2023 

6 Dirección Técnica de Registro 22 de febrero de 2023 

7 Dirección de Talento Humano 21 de febrero de 2023 

8 Dirección de Gestión Notarial 13 de marzo de 2023 

9 Dirección de Contratos 27 de marzo de 2023 

10 Oficina de Apoyo Jurídico 17 de mayo de 2023 

11 Oficina Asesoría Jurídica 17 de mayo de 2023 

12 Control Interno Disciplinario 29 de mayo de 2023 

13 Control Interno de Gestión 29 de mayo de 2023 

14 Curadurías 5 de junio 2023 

15 Oficina de Planeación 5 de junio 2023 

16 Dirección Administrativa Y Financiera 5 de junio 2023 

17 Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos 13 de junio de 2023 

18 Otros 13 de junio de 2023 
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8 	RESPONSABILIDADES FUNCIONALES Y TÉCNICAS 

El Grupo de Notificaciones, es responsable del trámite interno de notificación, 
comunicación y publicación de los actos administrativos expedidos por la 
administración y que afecten a particulares, en el evento que estos documentos 
remitidos cumplan con las condiciones y requerimientos relacionados en el punto 
anterior. 

Las dependencias son responsables del contenido y forma del documento que 
envían al Grupo de Notificaciones. 

El Grupo de Notificación es el responsable de expedir la certificación del trámite de 
notificaciones, tanto interno como externo que sea solicitado. 

9 	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

De acuerdo al cronograma de transición el ingreso a las notificaciones, 
comunicaciones y publicaciones es gradual y especifico por dependencias. 

Se recomienda a todas las dependencias utilizar los formatos actualizados y los 
canales establecidos que para el caso son el correo genérico, entre ellos están: 

1. notificaciones.scasupernotariado.gov.co   
2. resoluciones.scasupernotariado.qov.co   
3. publicaciones.orip.sqasupernotariado.qov.co   
4. actosadministrativosasupernotariado.qov.co   

Nota: No se acepta dirigir los proyectos de actos administrativo a correo de 
funcionarios de la entidad, para iniciar o continuar trámite de notificaciones. 

FIN 
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