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CIRCULAR N°  
 
Bogotá D.C,  
 
 
Para:  Servidores (as) Superintendencia de Notariado y Registro.   
 
De:   Secretaria General. 
 
Asunto:  Información general mesa de negociación y otros. 
 
 
Apreciados servidores (as): 
 
La Secretaria General de la Superintendencia de Notariado y Registro, en ejercicio de las funciones 
otorgadas por el artículo 28 del Decreto 2723 de 2014, comunica lo siguiente: 
 

I. Asuntos relacionados con las mesas de negociación con los sindicatos integrados 
por funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro 

 
En aplicación a lo dispuesto en los artículos 8 y 9 del Decreto 160 de 2014, en el artículo 2.2.2.4.7 y 
siguientes del Decreto 1072 de 2015 -Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo-, la 
Superintendencia de Notariado y Registro, adelantó varias reuniones y mesas de trabajo previas con 
las organizaciones sindicales a fin de que éstas llegaran a un consenso respecto de la unidad de pliego 
y unidad de mesa negociadora. Consecuencia de lo anterior, se instaló la mesa de negociación 
singular el pasado 2 de julio del año en curso.  
 
En el desarrollo de la mesa de negociación se han debatido las diferentes propuestas presentadas por 
las organizaciones sindicales, por lo cual se estima necesario informar, para dar claridad a los 
servidores de los avances de las mesas, así: Las propuestas allegadas en el pliego corresponden a 
ciento diez (110), de las cuales a la fecha se han estudiado y debatido veinticuatro (24), lográndose 
acuerdos parciales o totales en veintiún (21) propuestas y tres (3) sin acuerdo. Así entonces se 
evidencia un consenso superior al 85% de las peticiones estudiadas con corte a 26 de julio del año en 
curso.  
 
Por otra parte, es importante aclarar que paralelamente a la mesa singular, con las organizaciones 
sindicales también se están llevando a cabo negociaciones nacionales en la mesa sectorial, donde a 
la fecha todavía no se han debatido las propuestas que le competen a la Superintendencia de 
Notariado y Registro.  No obstante, desde ya se indica que, en el momento de estudio y debate de las 
peticiones, la Entidad tendrá en el mismo ánimo de negociación qué hasta ahora ha adoptado, esto 
es, basado en el respeto, la escucha atenta a las peticiones y el análisis juicioso de las propuestas 
hechas por los servidores a través de los sindicatos, para posteriormente presentar una propuesta 
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conducente, seria y propositiva que responda cada una de las peticiones presentadas dentro de los 
pliegos respectivos. 
 
Aunado a lo anterior, es pertinente señalar que la Administración viene adelantando diferentes 
gestiones con el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio de Hacienda, con la finalidad de 
obtener mayores recursos para el funcionamiento de la SNR, que permitan la correcta prestación de 
los servicios asignados a la Entidad, así como el cumplimiento de nuestras funciones y competencias. 
 

II. Asuntos relacionados con los protocolos de bioseguridad y cuidados de 
autoprotección para mitigar los efectos de la pandemia ocasionada por el Covid-19 
al interior de la Entidad. 

 
En atención a los comunicados emitidos por algunas de las asociaciones sindicales conformadas por 
funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro, informamos lo siguiente: 
 
En lo atinente al cumplimiento de los protocolos y suministro de elementos personales de protección, 
la Dirección de Talento Humano cuenta con profesionales idóneos que prestan sus servicios a diario 
para cumplir con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, en pro de salvaguardar la vida y salud 
de los funcionarios y contratistas de la SNR, trabajando incansablemente para que se minimicen los 
riesgos de contagio del COVID-19; dicha labor actualmente es desarrolla en acompañamiento de la 
ARL POSITIVA y con el apoyo de los jefes de dependencia de cada oficina, quienes tienen bajo su 
cargo el cumplimiento de todas las medidas adoptadas por las normas y por la Entidad.  
 
A su vez se destaca que, los protocolos de bioseguridad que ha implementado la SNR cumplen con 
las directrices impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social y la OMS, dichos protocolos 
fueron elaborados con la ARL POSITIVA, y están acordes con la normativa vigente. De hecho, los  
protocolos han sido avalados en varias oportunidades por las diferentes Secretarías de Salud y a la 
fecha no han sido sujeto de observación, por lo que se colige que la SNR está cumpliendo con dictar 
y suministrar lo necesario para mitigar el riesgo de contagio, por lo cual, le corresponde por su parte a  
los funcionarios, contratistas y directivos acatar en su totalidad las directrices allí impartidas, aplicar 
las indicaciones de autocuidado y dar cumplimiento estricto a las instrucciones para mitigar los riesgos 
de contagio, entre otras. El éxito de las medidas de bioseguridad depende de que todos las observen. 
 
En cuanto a los elementos de protección personal, se informa que se han suministrado a las 195 
oficinas de registro a través de las Direcciones Regionales, de acuerdo con las necesidades 
reportadas por los jefes de cada dependencia para el suministro de estos insumos.  
 

III. Asuntos relacionados con la administración del personal 
 

A fin de brindar claridad respecto de la manera de adelantar el encargo de los servidores de carrera 
administrativa y los nombramientos en la modalidad de provisionalidad, en cargos de la planta de 
personal de la Entidad, es preciso señalar que, previo a la socialización de los servidores que cumplen 
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con los requisitos para ejercer el cargo ofertado, se lleva a cabo un estudio minucioso a la hoja de vida 
y antecedentes de los servidores de carrera, es por ellos que, los funcionarios de carrera que han 
accedido a encargos lo han hecho de acuerdo a los lineamientos de la Comisión Nacional del Servicio 
Civil – CNSC, el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y la normativa vigente 
que rige la materia. Tales procesos para suplir el personal que requiere la Superintendencia, son de 
amplio conocimiento por los funcionarios de la Entidad, gozando de publicidad y oponibilidad, teniendo 
los funcionarios la oportunidad de interponer reclamaciones u observaciones al proceso, las cuales se 
han acogido en los eventos en que las mismas proceden, con la debida transparencia y publicación 
de los cronogramas y estados de este. Es lo anterior que los cargos de carrera vacantes se han 
ofertado a los funcionarios que cumplen con los requisitos para los cargos, dando prioridad a quienes 
se encuentren ocupando los cargos inmediatos a la vacante y así en forma descendente, conforme a 
lo preceptuado en las disposiciones legales 
 
Una vez aclarado lo anterior, la Superintendencia de Notariado y Registro recuerda que es deber legal 
de todo servidor público denunciar formalmente delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de las 
cuales tuviere conocimiento, so pena de incumplir los postulados descritos en la Ley 734 de 2002, 
para ello se deben realizar las denuncias correspondientes, ante los órganos de control respectivos.  
 
Por lo anterior, se recuerda que los servidores públicos están sujetos a unos derechos, deberes y 
prohibiciones, en razón a esto, se destaca lo preceptuado en el artículo 34 de la Ley 734 de 2002 que 
al tenor ordena: “LOS DEBERES. Son deberes de todo servidor público (…) 6. Tratar con respeto, 
imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio.” Es por esto qué, 
se solicita el cumplimiento de la política de comunicaciones adoptada al interior de la entidad, en 
cuanto al uso debido de los canales de comunicación institucionales para una asertiva comunicación 
al interior de la entidad. Por ende, no es aceptable cualquier tipo de irrespeto y/o actos de violencia 
entre los servidores de la Superintendencia de Notariado y Registro, tales acciones, además de 
configurarse como una falta a los deberes, son un quebrantamiento de las reglas que hemos 
construido como sociedad y que nos permiten a todos avanzar hacia nuestros objetivos comunes 
 
Atentamente,  

 
 
 
 

SANDRA VIVIANA CADENA MARTINEZ 
Secretaria General 

 
 
 
 
Revisó: Martha Páez Canencia – Directora de Talento Humano 
Proyectó: Diego Angarita Alvarado – Abogado Contratista DTH  

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

