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Ministerio del Interior yde Justicia 

República de Colombia 


líberlod VOrden 

MEMORANDO No.15 

DE: SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA EL REGISTRO 

PARA: REGISTRADORES ORIPS DE: CARTAGENA, EL 
CARMEN DE BOLIVAR, BARRANQUILLA, CIENAGA, CUCUTA, 
POPAYAN, SANTANDER DE QUILICHAO, EL COCUY, MlRAFLORES, 
CHIQUINQUIRA, RAMIRIQUI, ANSERMA, MANZANARES, LORICA, 
SAHAGUN, MONTERIA, AGUA DE DIOS, BOGOTA ZONA NORTE, LA 
MESA, BOGOTA ZONA SUR, UBATE, GIRARDOT, GUADUAS, 
FACATATIVA, PITALITO, NEIVA, YOPAL, VILLAVICENCIO, PASTO, 
TUMACO, SAN GIL, VELEZ, BARICHARA, PIEDECUESTA, 
CONTRATACION, SOCORRO, SINCELEJO, IBAGUE, HONDA, MELGAR, 
SEVILLA, SAN MARTIN. 

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2009 

ASUNTO: Cooperación técnica SNR - IGAC. 

Cordial saludo, 

De conformidad con los artículos 113 y 209 de la Constitución Política de 
Colombia, los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero deben 
colaborar annónicamente para la realización de sus fines y la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se debe desarrollar con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. Asimismo, las autoridades administrativas deben 
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 
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Al tenor de lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 412 de 2007, dentro de las 
funciones de la Superintendencia de Notariado y Registro, se encuentra la de 
establecer sistemas administrativos y operativos para lograr la eficiente atención de 
los servicios de notariado y de registro de instrumentos públicos procurando su 
racionalización y modernización (numeral 10). Asimismo, de conformidad con el 
artículo 22 numerales 13 y 14 ibídem, la Superintendencia Delegada para el 
Registro de Instrumentos Públicos se encarga de orientar, dirigir y coordinar con la 
Oficina Asesora de Planeación los estudios técnicos y administrativos que soporten 
los cambios, la modelnización y la eficaz gestión en el servicio de registro de 
instrumentos públicos, e impulsar su aplicación y de coordinar, apoyar y gestionar 
los procesos de interrelación del registro de instrumentos públicos con otros 
servicios y sistemas de información. 

Es bien conocido que el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI y los 
CAT ASTROS DESCENTRALIZADOS son los encargados de mantener el 
inventario de los inmuebles del Estado y de los particulares localizados en el área 
de su jurisdicción, en sus aspectos físico, jurídico, económico, así como referente 
fiscal de los mismos y suministrar información georreferenciada de los elementos 
que conforman la cartografía básica. 

En tal sentido, los Decretos Nos. 1301 de 1940, 1250 de 1970, 1711 de 1984, entre 
otros, obligan a las autoridades catastrales y registrales llevar a cabo el intercambio 
de la información de Catastro y de Registro. En tal virtud, los documentos 
catastrales deben incorporar dentro de la información de cada predio su estado 
jurídico y número de matrícula inmobiliaria y las autoridades registrales deben 
incorporar en los folios de matrícula la información física y número de la cédula 
catastral de cada inmueble. Para este fin, es necesario acordar los parámetros 
generales que permitan establecer las políticas y procedimientos conjuntos a 
desarrollar en el CATASTRO yen la SNR. 
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En ese orden de ideas, el IGAC a nivel nacional está ejecutando el proyecto de 
actualización catastral, lo cual va a generar información de importancia para la 
Superintendencia de Notariado y Registro y las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos, por lo que se hace necesario prestar la colaboración técnica 
necesaria al IGAC en sitio, en razón de que las bases de datos del registro del país, 
no están actualmente en posibilidad de realizar consultas por medio de Internet. Así 
las cosas, siguiendo instrucciones del Señor Superintendente Dr. Orlando García 
Herreros, el IGAC va a desplazar un funcionario con los recursos informáticos 
necesarios en las Oficinas de Registro donde aplique, para realizar consultas en 
línea y en sitio en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos citadas en la 
presente, con destino a la actualización catastral anteriormente mencionada. Estas 
actividades se van a realizar a partir de la fecha y es necesario dar instrucciones a 
los coordinadores del centro de cómputo para que en conjunto con la Oficina de 
Informática de la entidad suministren la logística necesaria para la realización de 
estas actividades. 

Cordialmente, 

~--~c.....--c.~ 

ZAIDA BARRERO DE NOGUERA 
Superintendente Delegada para el Registro 

c.c 	Dr. Orlando García Herreros - Superintendente de Notariado y Registro 
Ing. William Albarracín Barreto - Jefe Oficina de Informática 

Proyecto: mfg 
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