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Acuerdo de Paz  

 

 
La Superintendencia de Notariado y Registro desarrolla acciones que aportan a la 

construcción de Paz en Colombia. En este Informe de Rendición de 
Cuentas encuentra aquellas que están directamente relacionadas con la 

implementación del Acuerdo de Paz, adelantadas entre el 1 de enero de 2019 
hasta el 31 de diciembre de 2019, sobre los siguientes puntos del Acuerdo:  

 
 

 Punto 5 

Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto 
 
En esta sección encuentra la información sobre las acciones que viene desarrollando 

esta entidad para dar cumplimiento con los compromisos explícitos del Acuerdo de 

Paz y sus Decretos reglamentarios. Están desagregados por cada Punto del Acuerdo 

de Paz al que aportamos, esto es: Victimas.  

 
 

¿Qué se hizo en el 2019? 

 

La Superintendencia de Notariado y Registro en el marco de su competencia ha 
desarrollado las siguientes acciones para la implementación del Acuerdo Final: 
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1. Acciones acordadas en el Plan Marco de 
Implementación  
 

Tras la firma del Acuerdo Final, y con el fin de garantizar la implementación de todo lo 

acordado, se diseñó el Plan Marco de Implementación - PMI, el cual integra el conjunto de 

propósitos, objetivos, metas, prioridades e indicadores acordados para dar cumplimiento al 

Acuerdo de Paz y cuya articulación se hace en el marco del documento CONPES 3932 de 2018.  

Punto 5 del Acuerdo  

Victimas  

Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y no Repetición 

5.1.3. Reparación: Medidas de reparación integral para la construcción de paz  

Reconocer a las víctimas como ciudadanos con derechos: A través del reconocimiento de que 
debe existir verdad plena sobre lo ocurrido; del reconocimiento de responsabilidad por parte 
de todos quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto y se vieron 
involucrados de alguna manera en graves violaciones a los derechos humanos y graves 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario; del principio de satisfacción de los 
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, sobre la 
premisa de no intercambiar impunidades, teniendo en cuenta además los principios básicos 
de la Jurisdicción Especial para la Paz, entre los que se contempla que deberá repararse el 
daño causado y restaurarse cuando sea posible.  

            

Acción 1.  

Creación catálogo de códigos registrales para la 
administración bienes entregados por las FARC-EP 

 

Compromiso  
que atiende: 

 

La Superintendencia de Notariado y Registro deberá: Generar la 
instrucción de creación del código registral y especificación para la 
Resolución de la medida de administración de la SAE S.A.S. de los 
bienes incluidos en el inventario entregado por las FARC-EP; 

La Superintendencia de Notariado y Registro deberá: Generar la 
instrucción de creación del código registral y especificación para el 
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documento que servirá de título traslaticio de dominio a favor del 
Estado SAE S.AS. en virtud del Decreto Ley 903 de 2017; 
 
La Superintendencia de Notariado y Registro deberá: Adoptar todas 
las demás medidas que estime necesarias, observando 
prioritariamente las que solicite la SAE S.A.S 

 

Para dar cumplimiento a los compromisos acá relacionados, esta entidad tiene a cargo los 
siguientes productos del Plan Marco de Implementación. 

 

Productos e indicadores a los que aporta esta acción:  

PRODUCTO PMI DEL 
INDICADOR 

INDICADOR SECTOR  
RESPONSABLE  

AÑO 
INICIO 

AÑO  
FIN 

Catálogo de códigos 
registrales para la 
administración de bienes 
entregados por las FARC-EP 

Numero de 
códigos 

registrales 
creados 

Justicia 2018 N/A 

     

 

Nota: El reporte cuantitativo del avance de los indicadores puede ser consultado en el 
Sistema Integrado de Información para el Posconflicto – SIIPO en el siguiente enlace: 
siipo.dnp.gov.co    

 

Actividades que se desarrollaron: 

AÑO NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

2019 1. Participación mesas de trabajo de la Comisión Transitoria de Verificación de los bienes  
y Apoyo al Patrimonio Autónomo.  
2. Apoyo a los trámites que adelanta la subcomisión legal de la Comisión Transitoria de 
Verificación y Apoyo. 
3. Reuniones y proyectos de la  SNR – SAE  para la  creación del código registral y 
especificación para la Resolución de la medida de administración de la SAE S.A.S. de los 
bienes incluidos en el inventario entregado por las FARC-EP.  
4. Reuniones y proyectos de la  SNR – SAE  para  Generar la instrucción de creación del 
código registral y especificación para el documento que servirá de título traslaticio de 
dominio a favor del Estado SAE S.AS, en virtud del Decreto Ley 903 de 2017. 
5.  Responder solicitudes a  SAE.  
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¿Cómo se hizo? 
 

     2019   

 
 

De conformidad con el Decreto 1407 de 2017, el Gobierno nacional nombró a la Sociedad de 

Activos Especiales S.A.S. – SAE SAS como administradora del Patrimonio Autónomo dispuesto 

en el artículo 3 del Decreto Ley 903 de 2017, que servirá como receptor de  los bienes 

inventariados por las FARC - EP incluyendo aquellos que se entreguen de forma libre y 

voluntaria, mientras  se consolida el proceso de constitución del patrimonio autónomo del 

Departamento Administrativo de Presidencia de la República. 

Asimismo, el Decreto 1407 de 2017 creó la Comisión Transitoria de Verificación y Apoyo, 

como mecanismo de soporte técnico, administrativo y financiero al administrador del 

patrimonio. Esta norma, estableció que la Comisión la conforman los representantes 

designados de las siguientes entidades: 

- El Ministerio del Interior 

- El Ministerio de Justicia y del Derecho 

- El Ministerio de Defensa Nacional 

- El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

- El Departamento Administrativo de Presidencia de la República 

- La Oficina del Alto Comisionado para la Paz 

- La Oficina del Alto Consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad 

- El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

- La Superintendencia de Notariado y Registro 

- El Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

- La Sociedad de Activos Especiales  

 

De igual forma el Decreto 1407 de 2017, faculta a la Comisión Transitoria de Verificación y 

Apoyo para el desarrollo de sus funciones, a crear subcomisiones vinculando para tal efecto 

a representantes que conforman esta Comisión o a representantes de otras entidades 

públicas. 

En virtud de la mencionada facultad, la Comisión Transitoria de Verificación y Apoyo, creó las 

subcomisiones: legal, operativa, de seguimiento y verificación y financiera. A estas 

subcomisiones, se les encargó realizar apoyo a los trámites que adelante el administrador del 

patrimonio autónomo, dentro del ámbito de la experticia de cada una de ellas. 
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En concordancia con el Decreto Ley 903 y el Decreto 1407 de 2017, el artículo 2.5.1.11 del 

Decreto 1081 de 2017, Decreto Único Reglamentario de la Presidencia de la Republica, se 

autorizó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para que delegue 

en SAE SAS las funciones asignadas por el Decreto Ley 903 de 2017. Esta delegación se realizó 

mediante la Resolución No. 756 de 10 de octubre de 2017 proferida por el director del 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, perfeccionada con el 

Convenio Interadministrativo No. 14 de 2017, celebrado entre el Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República y la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. – 

SAE SAS. 

En este sentido, el Decreto 1535 de 2017 reglamentó la recepción, administración y los 

mecanismos y términos que permitieran la transferencia de los bienes al patrimonio 

autónomo; fijando además parámetros para determinar los bienes que deben ser excluidos 

del patrimonio autónomo, las acciones que proceden sobre los mismos y el procedimiento 

que se debe seguir para realizar la transferencia de los bienes monetizados y no monetizados 

al patrimonio autónomo. 

El 23 de enero de 2018, la Junta Directiva de SAE SAS autorizó la creación de la Gerencia de 

Proyectos Especiales, encargada de cumplir con las obligaciones y responsabilidades que 

surgen de las funciones atribuidas por el Decreto 1407 de 2017 y el Convenio 

Interadministrativo 014 de 2017.  

 
 
Gestión de la Superintendencia de Notariado y Registro – SNR 

La Superintendencia de Notariado y Registro durante el año 2019 participó de manera activa  

en  las  mesas de trabajo convocadas  por  la Comisión  Transitoria de verificación de los bienes 

y apoyo al administrador del patrimonio autónomo, de la misma forma, en estas sesiones la 

SNR aportó  criterios orientadores  encaminados a la verdadera reparación de las víctimas 

dentro de los cuales se encuentran que: “Los bienes inmuebles entregados deben tener una 

vocación reparadora”, también se señaló que:  “Debe evaluarse el estado físico y jurídico de 

los predios antes de su aprehensión”. Aunado a lo anterior,  la entidad ha participado 

activamente en lo referente a la aprobación de la constitución del patrimonio autónomo, 

para la correcta administración de los bienes entregados.   

En lo referente a la creación de un código registral, la Superintendencia  ha participado de 

manera activa en mesas de trabajo con SAE y en la correspondiente  elaboración de una  

instrucción administrativa  de creación del código registral y sobre todo en la  especificación 

para el documento que servirá de título traslaticio de dominio a favor del Estado en cabeza 

de  SAE S.AS. La SNR  durante la vigencia  del año 2019 trató de proferir la instrucción 

ordenando la creación del código en mención, desafortunadamente  la ley consagra  que,  se 

debe crear  el código  para hacer  la transferencia de dominio de los bienes inmuebles  a  favor 

de la SAE, sin embargo,  la misma  ley no consagra a que título (cesión, entrega)  sino que, 
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simplemente señala  que, mediante acto administrativo se daría una presunta transferencia 

de dominio, sin tener en cuenta que, en Colombia existe la Teoría del Título y modo para la 

transmisión de la propiedad en materia de bienes inmuebles, esta teoría legal aplicable en el 

país  está en plena consonancia con la Ley 1579 de 2012, por la cual se expidió el estatuto de 

registro de instrumentos públicos y se dictaron otras disposiciones y en especial  en lo 

atinente con el artículo tercero en lo referente al principio de legalidad.     

Teniendo en cuenta que, actualmente se encuentra en curso un proyecto de ley con las 

observaciones oportunas y necesarias que realizó en su momento  la SNR, espera la entidad 

que,   dentro del mismo proyecto de ley se haya incluido a qué título se va hacer la 

transferencia de dominio a favor de SAE,  hasta tanto no se  culmine el trámite para 

convertirse en ley  el proyecto,  La Superintendencia de Notariado y Registro no puede crear 

el código registral.  Sin embargo, en virtud de darle plena aplicabilidad al Decreto Ley 903 de 

2017,  en materia de bienes inmuebles,  la superintendencia  ya tiene un proyecto de 

Resolución Administrativa para crear el código de Administración en cabeza de  SAE,  para 

que pueda administrar la sociedad de activos especiales   los  inmuebles objeto de entrega,  

mientras  la ley define  el título mediante el cual se hará la transferencia de dominio de   los 

bienes inmuebles sujetos de entrega.  

 

Por otra parte, la SNR, atendiendo al listado aportado por miembros de las FARC - EP sobre 

bienes, que valga la pena mencionar, se encontraban sin número de matrículas inmobiliarias, 

sin identificación catastral, sin coordenadas, solamente en algunos casos  con el nombre del 

predio y  el departamento, municipio o vereda de ubicación; participó en tres reuniones en 

las instalaciones de  SAE  SAS y el IGAC, con el fin de identificar geográficamente los bienes y 

realizar polígonos de las posibles coordenadas donde se encontraban los predios. Con las 

coordenadas aportadas se procuró identificar información catastral, a través de mapas del 

IGAC, para luego hacer el traslape de las mismas, con la finalidad de encontrar los folios de 

matrícula inmobiliaria que identifiquen registralmente cada predio.  

Con la información aportada por las FARC-EP y la identificación catastral que se pudo ubicar 

por parte del IGAC; la SNR elaboró informe detallado de la situación jurídico-registral de los 

inmuebles; presentado a SAE SAS, y del cual mencionamos los siguientes aspectos: 

• La SNR realizó la búsqueda en sus Sistemas de Información Registral y en sus archivos 

especialmente en Libros de Antiguo Sistema, atendiendo los parámetros 

suministrados sobre los 698 bienes inmuebles relacionados por SAE SAS; los cuales, y 

a partir de la precaria información aportada arrojaron coincidencias en 3668 folios de 

matrícula inmobiliaria. 

• A su vez, de las 3668 matrículas inmobiliarias se verificaron 82 bienes inmuebles con 

ayuda de los sistemas catastrales y geográficos del IGAC, identificados por la 

organización FARC EP; de los cuales 75 hacen parte de la lista entregada con 

anterioridad, los 8 restantes no estaban identificados y 4 más fueron reportados como 
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nuevos predios; así mismo otros 4 inmuebles fueron clasificados por parte de la 

organización como predios confiscados al paramilitarismo y al narcotráfico. Es de 

anotar, que en el transcurso de esta labor se debió cruzar la información aportada por 

el IGAC con nuestros sistemas de información y así entregar los folios de matrícula 

correspondientes para complementar la información encontrada, como es el caso de 

los actuales propietarios, el área y su tradición.  

• No se pudo llegar a una identificación plena de los 698 bienes inmuebles, porque las 

personas autorizadas por las FARC para la identificación de los inmuebles, no tenían 

pleno conocimiento de los datos que se requerían para ello. 

•  De los 72 bienes inmuebles, se identificaron 13 que actualmente no están siendo 

usados productivamente. 

• Se evidenciaron 26 bienes inmuebles que están ubicados en áreas protegidas por 

Parques Naturales Nacionales. 

 

El resultado de estas actividades no fue satisfactorio para la SAE SAS; lo cual obligó al Comité 

Técnico, a definir un nuevo procedimiento para la entrega física y jurídica de los bienes 

inmuebles, que debía contener entre otras actividades, las siguientes consideraciones: 

 Identificación material y física los predios en el terreno. Contentiva de la inspección a los 

lugares donde posiblemente se encuentran los bienes para la fijación de coordenadas que 

delimitan los predios que se pretenden entregar ; la Superintendencia de Notariado y 

Registro por competencia misional, no acompañaría esta actividad; toda vez que se remitirá 

a la de atender a ruego las solicitudes de registro que sobre los bienes se logre realizar 

identificación catastral predial y su posterior identificación jurídica o situación traditicia a 

partir de estudios registrales. 

Sugirió a su vez, desarrollar criterios orientadores para una mayor certeza al momento de la 
identificación de los predios a saber: 

1. Coordenadas: Solicitar a los miembros designados por parte de la organización FARC 
la ubicación de los bienes inmuebles, mediante coordenadas que puedan identificar 
en un GPS (Global Positioning System) o mediante coordenadas y puntos arcifinios 
que son aquellos puntos brindados a través de la naturaleza, por ejemplo, mediante 
la ubicación de un río, un arroyo, etc., esto con el fin de obtener una ubicación con 
más precisión.  

2. Licencias minero energéticas: si dentro de la ubicación de estos bienes inmuebles se 
encuentra algún proyecto minero, energético y petrolero, esto permitirá verificar 
dentro de las bases de datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Agencia 
Nacional de Minería la ubicación de estos proyectos que ayudarán a determinar si hay 
una posible cercanía y colindancia con los predios identificados. 

3. Procesos adjudicación baldíos: si alguno de los predios identificados en la lista de 
bienes, ha estado bajo procesos de adjudicaciones de baldíos por parte del INCORA, 
INCODER o Agencia Nacional de Tierras, esto permitirá la verificación de estos predios 
en la base de datos de cada una de estas entidades competentes.  
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4. Licencias ambientales: si dentro de los predios identificados se encuentran alrededor 
de una afectación ambiental, con el objetivo de tener información sobre proyectos , 
obras o actividades que requieran licencia ambiental por parte de las entidades 
ambientales, como lo es Parques Naturales y las Corporaciones Autónomas 
Regionales, dentro de estas entidades competentes se podrán examinar en la base de 
datos los listados relaciones con dichas afectaciones y así obtener una veracidad en 
las referencias geográficas.  

5. Comunidades Étnicas: para la ubicación de estos bienes inmuebles, es el factor étnico 
–cultural, por este motivo es necesario identificar si dentro de la ubicación geográfica 
de estos predios hay alguna presencia de comunidades étnicas, ya sean resguardos, 
comunidades, tribus indígenas, comunidades negras y afrocolombianas. Con esta 
información, se podría tener fuente de información por parte de la base de datos del 
Ministerio de Interior y la Agencia Nacional de Tierras.  

6. Infraestructura eléctrica y/o de comunicaciones: es preciso hacer énfasis de la 
importancia de verificar la base de datos de la Agencia Nacional de Infraestructura, y 
así poder determinar alguna referencia geográfica.  

7. Mapa de cultivos ilícitos: sugiere requerir a los integrantes de la organización FARC, si 
en la   ubicación de estos predios inmuebles se encuentra la presencia de cultivos 
ilícitos.  

8. Ocupación de disidencia: Identificar si alguno de estos muebles inmuebles cuenta con 
presencia de los grupos desertores de las FARC, es decir de la disidencia.  

 

Sin embargo, una vez hechas las observaciones anteriormente expuestas y que no fueron 
acogidas por SAE,  la Superintendencia de Notariado y Registro   a finales del año 2018 y  
durante el  año 2019 recibió 3 solicitudes de la Sociedad de Activos Especiales encaminadas 
a la ubicación de coordenadas geográficas donde presuntamente se encontrarían bienes 
inmuebles, las solicitudes fueron respondidas atendiendo el compromiso de la SNR para darle 
cumplimiento al Decreto Ley 903 de 2017 y atendiendo el principio de  cooperación 
institucional se les dio respuesta de la siguiente manera:  

1. Solicitud del  17 de diciembre de 2018, contenía 157 coordenadas, fue respondida 
bajo el radicado SNR2019EE008959 de Enero  de  2019.  

De las 157 coordenadas, aportadas por  SAE, solamente 18 cuentan con identificación 
registral, es decir tienen asignado en el registro de instrumentos públicos un número de 
matrícula inmobiliaria.  

Cabe señalar que de las 18 matrículas encontradas 5 de ellas ya se habían localizado con 
anterioridad.  

2. Solicitud del 15 de marzo de 2019, contenía 13 coordenadas,  fue respondida bajo el 
radicado SNR2019EE025056 de mayo de 2019. 

De las trece (13) coordenadas aportadas por la SAE, solamente se pudieron ubicar 
geográficamente cuatro (4) de las cuales tres (3) coordenadas a la fecha no tienen 
formación catastral y el predio estante aunque tiene cédula catastral no posee folio de 
matrícula inmobiliaria o asociada.  
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Es preciso destacar que, con relación a las restantes nueve (9) coordenadas, que están 
ubicadas en la ciudad de Bogotá, se dejó la observación en la respuesta que, la SAE debía 
oficiar directamente a la UACD para convalidar la información catastral obtenida por la 
Delegada. 

3. Ahora bien, es preciso mencionar que el día 7 de mayo de 2019 se recibió oficio de 
reiteración de solicitud de información que contenía 190 coordenadas. Sin embargo, 
al cotejar la información de coordenadas de  las dos misivas con anterioridad  
contestadas, se estableció que, la sumatoria de las coordenadas localizadas por parte 
de esta Superintendencia  era de 170. También  al cotejar las coordenadas 
inicialmente enviadas y ya contestadas por esta delegada con relación a las del oficio 
del 7 de mayo del presente año encontramos 54 coordenadas que no se habían 
puesto en conocimiento, por lo que se procedió a realizar su ubicación y así verificar 
si tenían folios de matrícula asociados.  

La solicitud de las 54 coordenadas,  fue respondida bajo el radicado SNR2019EE035055 

del 20 de junio de 2019. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que, de las cincuenta y cuatro coordenadas 

aportadas por la SAE, solo veinticuatro (24) coordenadas a la fecha tienen cédula 

catastral, de las cuales solo cinco (5) de ellas poseen folio de matrícula inmobiliaria 

asociado. 

Al día de hoy no se tiene conocimiento de otro radicado solicitando ubicación de 
coordenadas, por parte de la SAE.   

Identificación jurídica de los bienes inmuebles encontrados en las visitas de campo:  

Una vez surta la identificación material y física de los predios en terreno, la Superintendencia 

de Notariado y Registro – SNR, aportará los folios de matrícula inmobiliaria y realizará los 

estudios registrales de los predios que sean identificados catastralmente por el IGAC y en 

algunos casos hacer el traslape de las coordenadas a través de ingenieros catastrales para 

identificar los folios de matrícula inmobiliaria de los bienes inmuebles.  

Llevadas a cabo las iniciativas citadas por la SNR; y luego de las conclusiones recogidas en el 

informe presentado a la SAE SAS; y hasta tanto  no se implemente el procedimiento descrito, 

desarrollando los criterios propuestos; la  Superintendencia de Notariado y Registro – SNR 

no puede cumplir a cabalidad con lo dispuesto en el Decreto 1535 de 2017; dado que, las 

competencias asignadas, serian el resultado de la determinación de la SAE SAS, para la  

resolución de la medida de la administración de la SAE SAS de los bienes incluidos en el 

inventario entregado por la extinta organización y que deban ser enmarcadas en la 

elaboración de las instrucciones de códigos registrales. 

Siendo lo anterior necesario para analizar el titulo traslaticio de dominio y así, ingresarlos en 

el patrimonio del Estado para su destinación final en virtud del Decreto Ley 903 de 2017. Por 

consiguiente, es necesario llevar a cabo los estudios traditicios de los bienes que en un futuro 

se vayan a identificar, gestión directa de la SNR, para dar cumplimento al precitado decreto.  
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Para finalizar, es importante anotar que; para evidenciar la gestión de la SNR y la correcta 
aplicación de las competencias contenidas en el Decreto 1535 de 2017; la participación de la 
entidad se llevará a cabo sobre los bienes previamente inventariados, identificados 
físicamente, y sobre aquellos bienes inmuebles que tengan plenamente identificada una 
vocación reparadora (proteger los derechos de las víctimas); y antes de su aprehensión. 
 
 

¿Quiénes se beneficiaron?  
2019 
Las acciones adelantadas a la fecha por la Superintendencia de Notariado y 
Registro, beneficiarán a las víctimas del conflicto armado, que tengan 
relación jurídica con algún (os) predio(s) del país; que hayan sido 

desplazadas de sus territorios por las acciones de las FARC - E.P, o simplemente los futuros 
bienes inmuebles identificados y  entregados sirvan para la reparación material de las 
víctimas del conflicto armado.  

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo se 
promovió el control social?  
2019 
Se organizaron mesas de trabajo entre funcionarios de SAE SAS, funcionarios 

de la Superintendencia de Notariado y Registro, Ministerio del Interior, Ministerio de 
Defensa Nacional, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi; con la finalidad de completar y precisar la información entregada en el 
inventario. 
 
Lo invitamos a hacer control social a los contratos que se celebran por parte de las entidades 
públicas en el portal de Colombia Compra Eficiente www.colombiacompra.gov.co  
 
- Para efectos de consulta de los contratos celebrados con vigencia 2019, lo invitamos a 
visitarlos siguientes enlaces. Allí indique el nombre de la Entidad y el número de contrato en 
el espacio señalado “Buscar Proceso de Contratación” y luego seleccione “Buscar”. 
 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/busqueda-de-procesos-de-contratacion  
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do   
 
No obstante, y de manera indicativa, relacionamos contratos que hemos celebrado, los cuales 
están relacionados con las actividades indicadas en esta acción, sin perjuicio de que la 
totalidad de los mismos puede ser consultada en el portal de Colombia Compra Eficiente ya 
indicado.  
 
Número de Contrato/Año  Informe de supervisión o interventoría 

Conozca el informe del interventor o el supervisor 
aquí 

  

http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/busqueda-de-procesos-de-contratacion
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
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¿En qué territorios se desarrolló la acción? 
2019 
En la ciudad de Bogotá, se dio inicio a la organización de los operativos de traslado, 

el sitio de ubicación de los bienes a entregar por la FARC - EP, su búsqueda, 

identificación y recepción. Se organizaron mesas de trabajo entre funcionarios de 

SAE SAS, exintegrantes de las FARC – EP, funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro, 

Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y 

el Instituto Geográfico Agustín Codazzi; con la finalidad de completar y precisar la información 

entregada en el inventario. No se han adelantado desplazamientos a territorio por parte de 

funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro, ni se cuenta con la información sobre 

cuales predios ha existido alguna intervención física para adelantar las acciones propias en el marco 

de la competencia asignada por el Decreto 1535 de 2017. 

 

b. Otras acciones 
 

En esta sección encuentra la información sobre las acciones adicionales a lo 

establecido en el Acuerdo de Paz y en los instrumentos normativos expedidos con 

posterioridad, que, aunque no correspondan a obligaciones que hayan sido 

establecidas de manera explícita, se han desarrollado por ser convenientes o 

necesarias para contribuir a su implementación en el marco de las competencias 

legales:  

 

Acción 1.  

Fortalecimiento de gestión adelantada a través de la 
Superintendencia Delegada para la Protección, 
Restitución y Formalización de Tierras 

 
Desde el inicio de las políticas públicas de Reparación Integral y Restitución de Tierras 

despojadas a las  Víctimas del Conflicto Armado Colombiano, la Superintendencia de 

Notariado y Registro ha abocado de forma decidida el adecuado y oportuno cumplimiento 

de las funciones que por ley le corresponden como entidad responsable de la prestación del 
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servicio público registral y de todas aquellas que por la Ley  No. 1448 de 2011 se le han 

asignado para contribuir  con la  y Restitución de Tierras, la Protección Jurídica de los 

derechos patrimoniales de la propiedad , la prevención de nuevos despojos y la garantía de 

no repetición  de las violaciones al derecho fundamental de la propiedad inmobiliaria.  

 Así  mismo y gracias al nuevo Estatuto Registral  se garantiza la presencia institucional y se 
amplía  la prestación del servicio público registral en todo el territorio colombiano mediante 
la creación de los Círculos Registrales. 

Implícito a las nuevos retos asumidos por la Superintendencia de Notariado y Registro, ante 

las obligaciones contenidas tras la sancionada Ley de Victimas y Restitución de tierras, con 

una vigencia de cinco (5) años más (2021), y que ha venido desarrollando y fortaleciendo a 

través de sus procesos misionales en materia registral en temas de protección, restitución y 

formalización de tierras; se avecinan intrínsecamente las necesidades institucionales de 

preparar sus procesos misionales, de apoyo, de infraestructura, humanos y técnicos sobre lo 

que ha implicado la implementación del proceso del Posconflicto producto de la firma del 

Acuerdo de Paz. 

Para lo anterior la SNR, identificó la necesidad de realizar una clarificación sobre los bienes 
baldíos a nombre de la Nación, esto permitirá no solo garantizar y darle confiabilidad a la 
información que sobre inventario de bienes a adjudicar por la nación exista, sino sanear las 
situaciones de ocupación de particulares en esos mismos predios. 

Impulsar un plan masivo de formalización de la pequeña y mediana propiedad, y la creación 
de una jurisdicción agraria para asegurar los derechos de propiedad de los campesinos y de 
todos los habitantes del campo. Así impedimos el desplazamiento, resolvemos los conflictos, 
y sembramos paz; la Superintendencia de Notariado y Registro de manera activa ha venido 
desarrollando jornadas de asesoría jurídica en los servicios ofrecidos por la entidad, en 
particular en temas de saneamiento y formalización de la propiedad, inculcando a los 
campesinos de las zonas más apartadas del país , la cultura de la formalización; y asesorando 
jurídicamente y de manera gratuita a la población rural y a entes departamentales y 
territoriales sobre los procesos de saneamiento de la propiedad y el acompañamiento en la 
entrega de los títulos adjudicados por estas corporaciones, reforzando sus esfuerzos para 
que esta tarea con la implementación del posconflicto siga arrojando los resultados como 
hasta ahora. 

Adición e implementación de los procesos de Catastro Multipropósito; para lo cual la 
Superintendencia de Notariado y Registro, a partir del 2016 a 2023 suscribió dentro la 
iniciativa de la interrelación del catastro con el registro que busca clarificar y sanear la 
información catastral con la registral con el fin de dotar a las entidades relacionadas de una 
base de datos confiable para los procesos de adjudicación de tierras para los procesos de 
posconflicto; que involucran los otros puntos acordados como el establecimiento de 
programas especiales de desarrollo con enfoque territorial que datan de la reconstrucción 
de las regiones más afectadas por el conflicto y la pobreza con planes de desarrollo que 
transformen esos territorios, garanticen derechos y faciliten la reconciliación. 
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Con objeto de lo anterior, la Superintendencia de Notariado y Registro, ha identificado la 

necesidad de seguir ajustando su estructura funcional, fortaleciendo sus procesos en general, 

y sobre todo continuar con su misión de buscar la seguridad jurídica sobre la información 

traditicia y registral de sus sistemas de información; garantizando la no repetición de hechos 

victimizantes. En las líneas trazadas, la Superintendencia de Notariado y Registro, da cuenta 

de las principales actividades adelantadas en la vigencia objeto del informe, relacionadas a 

continuación: 

 

Saneamiento de la Propiedad 

 

Titulos entregados 

Uno de las metas de la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución de Tierras, 
es el entregar los títulos de predios formalizados y saneados a la comunidad beneficiada 
dentro de los convenios administrativos, celebrados con las entidades territoriales;  a 
continuación se relaciona el número de títulos entregados durante todo el año 2019. 

 

DEPARTAMENTO  PDET MUNICIPIO  2019 ENTREGA 

ANTIOQUIA 
 

  Puerto Triunfo 7 30/12/2019 

  Cisneros 13 15/03/2019 

  Angostura 5 15/03/2019 

  Belmira 80 26/07/2019 

  Santa Rosa de Osos 40 15/03/2019 

  Yarumal 3 30/12/2019 

  Olaya 117 12/07/2019 

  Sabanalarga 79 15/03/2019 

  Abejorral 126 15/03/2019 

  Argelia 56 15/03/2019 

  San Carlos 1 30/12/2019 

  Sonsón 68 15/03/2019 

  Betulia 105 15/03/2019 

  Caramanta 25 15/03/2019 
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DEPARTAMENTO  PDET MUNICIPIO  2019 ENTREGA 

  Urrao 22 25/11/2019 

  Necoclí 1 30/12/2019 

  Turbo 10 30/12/2019 

 
  Medellín 432 11/09/2019 

  Medellín 89 7/10/2019 

ARAUCA 
 

  Arauca 5 23/08/2019 

  Arauca 13 30/12/2019 

  Arauquita 82 23/08/2019 

  Fortul 10 23/08/2019 

  Fortul 10 1/12/2019 

  Puerto Rondón 19 23/08/2019 

  Saravena 1 23/08/2019 

  Tame 126 23/08/2019 

ATLÁNTICO 
 

  Barranquilla  4 30/12/2019 

  Candelaria  1 30/12/2019 

  Juan de Acosta  3 30/12/2019 

  Luruaco  7 30/12/2019 

  Manatí  7 30/12/2019 

  Ponedera  1 30/12/2019 

  Repelón  4 30/12/2019 

  Sabanalarga  1 30/12/2019 

  Santa Lucía  1 30/12/2019 

  Suán  6 30/12/2019 

CAQUETÁ 

  Albania  22 17/07/2019 

  Belén de los Andaquies  91 17/07/2019 

  Cartagena del Chairá  721 17/07/2019 

  Florencia  280 17/07/2019 
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DEPARTAMENTO  PDET MUNICIPIO  2019 ENTREGA 

  Florencia  31 1/03/2019 

  Florencia  52 6/09/2019 

  Florencia  130 13/10/2019 

  Florencia  14 1/12/2019 

  Morelia  36 17/07/2019 

  Puerto Milán  21 17/07/2019 

  Puerto Rico  67 17/07/2019 

  San José del Fragua  43 13/10/2019 

  Solano  116 17/07/2019 

  Solita  43 17/07/2019 

  Valparaíso  60 26/12/2019 

CASANARE 
 

  Maní  5 30/12/2019 

  Monterrey  16 5/10/2019 

  Monterrey  6 30/12/2019 

  Tauramena  3 9/10/2019 

  Tauramena  18 30/12/2019 

  Villanueva  10 5/10/2019 

  Villanueva  3 30/12/2019 

CAUCA   Timbiquí  96 27/12/2019 

CESAR 
 

  Valledupar  1000 22/05/2019 

  Valledupar  133 15/08/2019 

  Aguachica  235 15/08/2019 

  Agustín Codazzi  83 15/08/2019 

  Agustín Codazzi  29 19/12/2019 

  Bosconia  386 15/08/2019 

  Chimichagua  75 15/08/2019 

  Curumaní  37 15/08/2019 
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DEPARTAMENTO  PDET MUNICIPIO  2019 ENTREGA 

  La Paz  21 15/08/2019 

  Chiriguaná  40 15/08/2019 

  San Martín  93 15/08/2019 

CHOCÓ 
 

  Bahía Solano  47 12/09/2019 

  El Carmen de Atrato  26 1/05/2019 

  El Carmen de Atrato  14 1/12/2019 

  Quibdó  231 8/02/2019 

  Quibdó  24 1/12/2019 

CÓRDOBA 
 

  Canalete  130 30/09/2019 

  Chinú  105 27/06/2019 

  Cotorra  70 30/09/2019 

  La Apartada  209 28/06/2019 

  Tierralta  100 18/10/2019 

  Valencia  157 30/09/2019 

CUNDINAMARCA 
 

  Chocontá  2 11/09/2019 

  Guataquí  106 11/09/2019 

  Guataquí  46 26/12/2019 

  Jerusalén  14 11/09/2019 

  Ricaurte  21 11/09/2019 

CUNDINAMARCA 
 

  Tocaima  5 11/09/2019 

  Beltrán  2 30/12/2019 

  Vianí  10 11/09/2019 

  Medina  2 30/12/2019 

  Quetame  13 11/09/2019 

  Une  68 11/09/2019 

  Une  19 30/12/2019 

  Anolaima  36 11/09/2019 
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DEPARTAMENTO  PDET MUNICIPIO  2019 ENTREGA 

  Apulo  21 11/09/2019 

  San Antonio del Tequendama  14 11/09/2019 

GUAVIARE   Miraflores  42 25/04/2019 

HUILA 
 

  Baraya  43 26/12/2019 

  Rivera  126 3/05/2019 

  Rivera  87 26/12/2019 

  Agrado  65 26/12/2019 

  Agrado  3 30/12/2019 

  La Plata  250 6/09/2019 

  La Plata  15 26/12/2019 

  Nátaga  43 26/12/2019 

  Oporapa  56 26/12/2019 

GUAJIRA 
 

  Barrancas 100 15/11/2019 

  Barrancas 11 30/12/2019 

  Maicao 150 2/08/2019 

  Maicao 2 30/12/2019 

  Riohacha 3 30/12/2019 

  Uribia 1 30/12/2019 

MAGDALENA  

  

  Ciénaga  159 30/12/2019 

  Pivijay  8 30/12/2019 

  Santa Marta  3117 15/02/2019 

  Santa Marta  80 7/06/2019 

  Zona Bananera  2 30/12/2019 

META  

  

  Castilla La Nueva  29 11/10/2019 

  El Castillo  80 14/03/2019 

  Puerto López  144 4/10/2019 

  Restrepo  170 5/12/2019 
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DEPARTAMENTO  PDET MUNICIPIO  2019 ENTREGA 

NARIÑO    Tumaco  202 17/05/2019 

NORTE DE SANTANDER 
 

  Villa del Rosario  49 1/10/2019 

  Tibú  29 29/07/2019 

  Tibú  148 21/12/2019 

  Ábrego  7 29/07/2019 

  Hacarí  12 29/07/2019 

  Ocaña  5 29/07/2019 

PUTUMAYO 
 

  Mocoa  66 26/04/2019 

  Mocoa  39 1/12/2019 

SANTANDER 
 

  Barrancabermeja  114 20/06/2019 

  Barrancabermeja  111 12/12/2019 

  Bucaramanga  596 9/08/2019 

  Cimitarra  10 9/08/2019 

  Cimitarra  77 13/12/2019 

  Coromoro  8 13/12/2019 

  Girón  24 9/08/2019 

  La Paz  7 9/08/2019 

  Landázuri  1 30/12/2019 

  Puerto Wilches  117 27/05/2019 

  Sabana de Torres  1 30/12/2019 

TOLIMA 
 

  Piedras  44 28/04/2019 

  Carmen de Apicalá  4 30/12/2019 

VALLE DEL CAUCA 
 

  Cali  234 15/10/2019 

  Cali  39 20/11/2019 

  Cali  39 1/12/2019 

  Calima - El Darién  2 30/12/2019 

  Ginebra  9 30/12/2019 
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DEPARTAMENTO  PDET MUNICIPIO  2019 ENTREGA 

  San Pedro  13 30/12/2019 

  Toro  5 1/12/2019 

  Tuluá  4 30/12/2019 

  Zarzal  12 30/12/2019 

 

 

 

 

• Se formalizaron predios en 125 municipios de Colombia pertenecientes a 21 
departamentos. 

• Entrega 7.480 títulos de propiedad en 30 municipios PDET. 

• Desde el año 2013 el grupo de saneamiento a gestionado la formalización de 75.728 
bienes urbanos. 
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Expedicion de carencias registrales 

 

La Superintendencia de Notariado y Registro, SNR, en convenio con los diferentes entes 

territoriales apoya en la expedición de los certificados de carencia de antecedente registral 

conforme lo establecen las Instrucciones Administrativas 03 de 2015 y 11 de 2017, para 

posterior continuar con el trámite de formalización de la propiedad urbana. Se expidieron un  

total de 5.445  certificados, clasificados de la siguiente manera:  

 

 

CERTIFICADOS DE CARENCIA REGISTRAL EXPEDIDAS 2019 

DESCRIPCIÓN CERTIFICADO  CANTIDAD 

Certificado de carencia con antecedente registral 4613 

Certificado de pleno dominio 705 

Certificado de falsa tradición  127 

TOTAL 5.445 
 

 

Estudios registrales realizados en formalizacion 

 

Con el propósito de determinar la naturaleza de los predios susceptibles a formalizar el grupo de 

formalización realiza estudios registrales con el propósito de orientar e informar a los entes 

territoriales cual es el potencial de predios a trabajar. Así, para el 2019  se estudiaron debidamente 

42.188 folios de matrícula inmobiliaria  correspondientes a igual numero de predios. 

 

 
TOTAL PREDIOS URBANOS  RURALES  

N° DEPARTAMENTO URBANOS  RURALES PRIVADOS FISCALES BALDÍOS PRIVADOS FISCALES BALDÍOS 

 1 Antioquia 3.838 - - - 3.838 - - - 

 2 Atlántico  4.995 - 2.704 1.541 750 - - - 

 3 Bolívar 1.507 50 1.362 87 58 1 49 - 

 4 Boyacá 1.913 208 1.102 142 669 85 86 37 

 5 Caquetá 1.598 164 282 503 813 16 148 0 

 6 Casanare 4.153 2.408 533 361 3.259 941 4 1.463 
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TOTAL PREDIOS URBANOS  RURALES  

N° DEPARTAMENTO URBANOS  RURALES PRIVADOS FISCALES BALDÍOS PRIVADOS FISCALES BALDÍOS 

 7 Cauca 1.641 36 788 101 752 2 12 22 

8 Cesar 3.347 - 1.325 391 1.631 - - - 

9 Chocó  203 1 - 10 193 - 1 - 

 10 Cundinamarca 258 - 49 39 170 - - - 

11 Guaviare 521  - 256 172 93  -  - -  

 12 Huila 7.108 232 3.898 796 2.414 90 35 107 

 13 La Guajira 1759 40 320 210 1.229 39 - 1 

 14 Meta 2.040 1 65 56 1.919 - - 1 

 15 Nariño 3.241 - 1.332 1006 903 - - - 

16 Nte Santander 75 - 2 30 43 - - - 

 17 Putumayo 325 - 142 33 150 - - - 

 18 Santander 2.001 - - 1.327 674 - - - 

19 Valle Del Cauca 742 - 54 - 688  -  -  - 

20 Vichada 923  - 122 6 795  - -  -  

TOTALES 42.188 3.140 14.336 6.538 20.989 1.174 335 1.631 

 

Jornadas de asesoría jurídica gratuita 

 

Con el objetivo de acercar el servicio público registral a la ciudadanía, resolver inquietudes con 

respecto a diversos temas de registro y formalización de la propiedad durante el 2019, se realizaron 

222 asesorías en donde se atendieron a 13.827 personas. 
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• Se realizaron jornadas de asesoría en 157 municipios de Colombia 

• 4.387 personas, el 32% de los asesorados, se caracterizaron como en condición especial de 

las cuales; 225 víctimas, 3.450 como cabeza de hogar y 712 desplazados. 

• 649 personas son pertenecientes a los siguientes grupos étnicos; mestizo 288, 308 

afrodescendiente, 3 negritudes y 50 indígenas.   

 

 

DEPARTAMENTO JORNADAS REALIZADAS PERSONAS ASESORADAS HOMBRE MUJERES LGTB OTROS 

Antioquia 45 1797 893 904 - - 

Atlántico  6 392 167 225 - - 

Bolívar 11 758 318 440 - - 

Boyacá 16 1062 510 552 - - 

Cauca 6 644 311 333 - - 

Cesar 3 44 21 23 - - 

Choco 1 152 30 122 - - 

Córdoba 6 1298 503 795 - - 

Cundinamarca 41 2233 1110 1112 1 10 

Huila 8 348 200 148 - - 

Magdalena 9 550 193 357 - - 

Meta 2 40 12 28 - - 

Nariño  12 1106 454 652 - - 

Norte De Santander 4 118 81 37 - - 

San Andrés Y Providencia  5 72 39 33 - - 

Sucre 4 530 240 290 - - 

Santander 7 181 84 93 4 - 

Tolima 11 738 410 328 - - 

Valle Del Cauca 25 1764 690 1072 1 1 

 TOTALES 222 13827 6266 7544 6 11 
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Restitución de Tierras 

 

Seguimiento a órdenes  contenidas en sentencias de Restitución de Tierras 

Fueron remitidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, Juzgados 

y Tribunales Especializados en la materia y las ORIP, 271 sentencias: 

 

 Seguimiento Etapa Post Fallo  

SEGUIMIENTO A SENTENCIAS 2019 

Mes  Sentencias 
Folios 

Afectados 
Registros 

Área Género   
Hec. Mts. Hombres Mujeres 

Enero 10 12 12 41 35.610 8 7 
Febrero 25 37 28 708 193.008 53 48 
Marzo 26 66 113 3.231 342.466 58 52 
Abril 27 35 94 797 158.698 50 40 
Mayo 43 80 172 1.527 316.599 70 71 
Junio 16 21 44 474 76.058 14 17 
Julio 20 44 78 1.239 83.502 34 37 

Agosto 17 20 84 10.741 71.150 18 17 
Septiembre 27 33 104 1.077 91.253 27 32 

Octubre 16 16 39 271 83.824 20 26 
Noviembre 23 27 87 1.060 103.219 24 26 
Diciembre 21 26 72 289 122.829 28 31 

Total  271 417 927 21.455 1.678.216 404 404 

 Total Área 2019 21622 H 8.216 Mts   

  

Otros seguimientos en  Restitución de Tierras 

En este orden de ideas en cuadro comparativo, se señalan las actividades desempeñadas, atendiendo 

los requerimientos propios del proceso de Restitución entre los años 2018 frente al 2019: 

 

Comparativo Actividades Grupo de Restitución y Protección de Tierras Despojadas Año 2018 - 
2019 

Actividad Señalada Actividad Ejecutada Año 2018 Año 2019 

Suspensión y Acumulación 
Procesal 

Oficios, Autos y Resoluciones 1.357 1.473 

Folios de Matrícula Inmobiliaria 
Afectados 

2.810 1.940 
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Comparativo Actividades Grupo de Restitución y Protección de Tierras Despojadas Año 2018 - 
2019 

Actividad Señalada Actividad Ejecutada Año 2018 Año 2019 

Índices de Propietarios 

Solicitud Consulta de Índices 966 1.983 

Personas Consultadas 3.201 6.155 

Folios Encontrados y Generados 9.320 60.772 

Seguimiento a Ordenes 

Órdenes impartidas por la URT -
etapa administrativa 

2.026 1.074 

Ordenes con anterioridad al fallo 4.141 3.608 

Estudios Traditicios Análisis Jurídicos Proyectados 2.238 1.757 

Sentencias de restitución y 
medidas post-fallo 

No. Sentencias 619 271 

No. FMI 777 417 

No. Registros 1.691 927 

Situación Jurídica de los 
predios presuntamente baldíos 
a través de la Sentencia T-488 

Seguimiento a Sentencias de 
Pertenencia Inscritas 

2.684 2.348 

Solicitudes Certificaciones Procesos 
Pertenencia, Artículo 375 del CGP 

10.759 13.558 

 

 

Estudios Registrales en Restitución 

Se elaboraron 1.757 estudios traditicios a solicitud de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 

Restitución de Tierras, Jueces y Magistrados Especializados en la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNACIONES ESTUDIOS REGISTRALES 2019 

Enero 96 

Febrero 102 

Marzo 119 

Abril 241 

Mayo 137 

Junio 239 

Julio 227 

Agosto 136 

Septiembre 159 

Octubre 115 

Noviembre 138 

Diciembre 48 

Total Estudios 2019 1.757 
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Consultas de Indices de Propietarios 

Se resolvieron 1.983 solicitudes de consulta de índices de propietarios requeridas en procesos de 

restitución de tierras, las cuales arrojaron 6.155 personas consultadas, generándose copia simple de 

60.772 Folios de Matricula Inmobiliaria. 

 

CONSULTA DE INDICES 2019 

OBJETO Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. 
Oct-
Nov 

Dic. TOTAL 

Solicitudes Consulta 
de Índices 

49 51 61 81 116 109 98 374 397 474 173 1.983 

Personas Consultadas 143 165 328 222 922 292 557 608 566 2059 293 6.155 
Folios Encontrados y 

Generados 
584 4161 1213 750 2171 5006 25659 5237 3107 10902 1982 60.772 

 

 

CATASTRO REGISTRO MULTIPROPOSITO 

 
Facilitar la integración de la información registral y catastral en el marco del catastro 
multipropósito 
 
Ante las nuevas directrices impartidas por el Gobierno Nacional, en el Plan Nacional de 
Desarrollo, de implementar el Catastro Nacional con enfoque multipropósito, logrando plena 
coherencia entre el catastro y el registro, mediante levantamiento por barrido predial 
masivo, en los municipios y/o zonas priorizadas por el gobierno. Fue necesario que la 
Superintendencia de Notariado y Registro efectuará unos cambios internos con el fin de 
atender los nuevos desafíos.  
 
Por instrucciones del señor Superintendente de Notariado y Registro, se designó al 
Superintendente Delegado para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras como 
Gerente del proyecto de inversión denominado “Actualización en línea de la base de datos 
de registro y catastro a nivel nacional”, y con el algunas de las actividades que se encontraban 
en cabeza de la Dirección Técnica de Registro, en este sentido la Delegada de Tierras 
conformó un grupo interno de trabajo, quienes adelantaron las siguientes actividades, cuyos 
resultados obtenidos en la vigencia 2019, fueron: 
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Logros operativos 2019 
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REVISIONES 34878 23643 61989

REGISTROS REVISADOS - MIGRADOS EN 2018
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REVISIONES 2833 0 4920 4746 4218 6152 1197 9954 8816 18912 12888 18584

REGISTROS REVISADOS - MIGRADOS EN 2019

TOTAL: 93220
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FOLIOS ABIERTOS EN 2019
TOTAL: 4595
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INTERRELACIÓN EN 2019 TOTAL: 716,694
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2018
1

25%

2019
3

75%

OFICINAS DE REGISTRO TERMINADAS DE REVISIÓN 
DE LIBROS DE ANTIGUO SISTEMA

13136
36%

23308
64%

COMPARACIÓN FOLIOS REVISADOS EN LAS OFICINAS DE 
REGISTRO 2018-2019

2018

2019

TOTAL: 36444

2018 : MOCOA

2019: SAN MARCOS, 
SANTAFE DE 

ANTIOQUIA Y SILVIA

650655
35%

571642
31%

633459
34%

SECUENCIALES DEPURADOS EN BOGOTA 2019

BOGOTA NORTE

BOGOTA CENTRO

BOGOTA SUR

TOTAL: 
1,855,756



 Informe de Rendición de Cuentas de la Construcción de Paz 

 

 

¿Cómo puede hacer control social  

y denunciar actos irregulares? 
Lo invitamos a hacer control social a las actuaciones de las entidades y la de los servidores públicos. 
A continuación, encontrará información útil para ejercer este derecho: 

1. 
La Contraloría General de la República 

privilegia la participación ciudadana en el 
control fiscal como una estrategia decisiva 
para el buen uso de los recursos públicos. 

Usted podrá denunciar hechos o conductas 
por un posible manejo irregular de los 

bienes o fondos públicos ante este ente de 
Control Fiscal. Si desea hacerlo, podrá 

contactarse al PBX 518 7000 Ext. 21014 – 
21015 en Bogotá o escribir al correo 
cgr@contraloria.gov.co. Para mayor 
información lo invitamos a visitar la 

siguiente página: 
http://www.contraloria.gov.co/web/guest/a

tencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-
solicitudes-pqrd 

2. 
La Procuraduría General de la Nación, 

salvaguarda el ordenamiento jurídico, vigila la 

garantía de los derechos y el cumplimiento de los 

deberes y el desempeño integro de los servidores 

públicos que pueden terminar en sanciones 

disciplinarias. Si conoce de algún acto irregular de 

un servidor público denúncielo en el siguiente 

enlace: 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.js

p?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.

pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponent

PageFactory  o escriba al siguiente correo 

electrónico: quejas@procuraduria.gov.co o  

Línea gratuita nacional: 01 8000 940 808 

 

3. 
La Fiscalía, es el ente investigador de actos 
de corrupción que pueden resultar en una 
sentencia proferida por el juez relativo a 

conductas penales. Si conoce de algún acto 
irregular denúncielo a: Centro de contacto 

de la Fiscalía General de la Nación llamando 
a los números 5702000 opción 7 en Bogotá, 
018000919748 o 122 para el resto del país y 
a través de la denuncia virtual en la página 
web de la Fiscalía General de la Nación y de 

la Policía Nacional 

4. 
La Superintendencia de Notariado y Registro se 

encuentra ubicada en la Calle 26 No. 13 - 49. 
Interior 201 Bogotá. Código postal # 110311. 

 Nit: 899.999.007-0. 
 Puede comunicarse a través de la OFICINA 

ATENCIÓN AL CIUDADANO  
PQRS: para registrar de manera ágil, sencilla y 

desde cualquier parte del país su Petición, Queja, 
Reclamo o Sugerencia PQRS 

ingrese a 

https://pqrs.supernotariado.gov.co/#/sede-
electronica-home o nuestra pagina web 

www.supernotariado.gov.co  

mailto:cgr@contraloria.gov.co?subject=Solicitudes%20Generales
http://www.contraloria.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-solicitudes-pqrd
http://www.contraloria.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-solicitudes-pqrd
http://www.contraloria.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-solicitudes-pqrd
https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory
https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory
https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory
https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory
mailto:quejas@procuraduria.gov.co
http://tel:018000940808
https://pqrs.supernotariado.gov.co/#/sede-electronica-home
https://pqrs.supernotariado.gov.co/#/sede-electronica-home
http://www.supernotariado.gov.co/
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