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CIRCULAR No. 

FECHA:  
  
PARA:        DIRECTIVOS -   SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO  
 
DE:            SECRETARIA GENERAL  
 
ASUNTO:  RECEPCIÓN Y NUMERACION DE RESOLUCIONES NIVEL CENTRAL 
 
 
Cordial Saludo, 
 
Corresponde a la Secretaría General, dirigir y coordinar las acciones para el cumplimiento de las políticas, 
normas y las disposiciones que regulen los procedimientos y trámites 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 de las 
resoluciones, que por cualquier concepto sean emitidas por los Directivos de esta Superintendencia. 
 
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. 
 
Adicionalmente, la estrategia tiene por objeto disminuir el impacto ambiental desfavorable, por el uso 
inadecuado del papel, costo de almacenamiento del papel físico, carpetas, trámite de gestión documental y 
almacenamiento o archivo físico, con lo cual se busca incrementar la eficiencia administrativa. 
 
De tal manera, la Entidad, comprometida con los lineamientos expuestos en precedencia, ha dispuesto la 
utilización del aplicativo SISG, módulo Resoluciones, para la gestión de dichos actos administrativos que 
expida el nivel central de la Superintendencia de Notariado y Registro, sustituyendo los volúmenes de flujo 
documental en papel. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 11 del Decreto 0491 de 2020, cada autoridad será responsable de 
adoptar las medidas internas necesarias para garantizar la seguridad de los documentos que se suscriban 
por medio distinto a la firma digital, teniendo en cuenta las medias de trabajo en casa que se encuentran 
vigentes. 
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Por tal motivo, se solicita tener en cuenta las siguientes recomendaciones para la radicación de 
resoluciones en Secretaría General: 
 

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

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

 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. 

 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 seguridad en la 
custodia de los actos administrativos a través del aplicativo. 

 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.  

 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 
conservación de las resoluciones. 

 
 
Atentamente, 
 
 
 

 
SANDRA VIVIANA CADENA MARTINEZ 

Secretaria General 
  
Proyectó: Amira J Morales   

Proyectó: Maritza  Sánchez  
Reviso: María Mónica Lopera C. – Profesional Especializado  
 
 


