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MEMORANDO No. 64 

FECHA: Bogotá, 04 de Abril de 2016 

PARA: DIRECTORES REGIONALES, COORDINADORES DE APOYO REGIONAL, 
FUNCIONARIOS NIVEL CENTRAL, OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS PRINCIPALES Y SECCIONALES 

DE: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

ASUNTO: NUEVA PLATAFORMA DE CERTIFICADOS DE TRADICIÓN Y LIBERTAD 

La entidad en aras de mejorar la prestación del servicio de cara al ciudadano en lo que 
a certificados de tradición y libertad concierne, ha lanzado este servicio en una nueva 
plataforma desde el día de Hoy. Por lo anterior me permito informar los siguientes 
cambios: 

1. Para el ciudadano: Se habilitó la nueva plataforma de generación de certificados, 
por el mismo link por donde vienen ingresando los ciudadanos de forma tradicional 
en nuestra página institucional www.supernotariado.qov.co  en el icono Certificado 
de tradición en Linea. 

Es importante aclarar que se encuentra únicamente al servicio de los ciudadanos 
para compra de certificados con pago por medio de cuenta bancaria. 

2. Para las Oficinas de Registro: éstas continuarán operando bajo la antigua 
plataforma Botón de Pago para la generación de certificados en línea de otras 
matriculas diferentes a las de su círculo. Usarán el mismo usuario y contraseña de 
acceso con el que venían trabajando, lo único que cambia es el link de ingreso, el 
cual es: 
http://antiquoctl.supernotariado.gov.co:8080/PORTAL/faces/jsp/politicas.isp   

Entrarán gradualmente al uso de la nueva plataforma según instrucciones que en el 
momento indique la Dirección Administrativa y Financiera. 

3. Los canales de atención dispuestos al ciudadano, son únicamente: 
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- En primer nivel, la línea 3905505, línea de soporte de temas técnicos. La 
contesta un tercero autorizado para actuar en nombre de la SNR. 

- En segundo nivel, la línea 2848840, línea telefónica directa que viene 
manejando la Oficina de Atención al ciudadano. 

Nuestro PBX 3282121 Ext. 1080. Extensión de la oficina de Atención al 
ciudadano. Únicamente a esta extensión deberán dirigirse todas las llamadas. Los 
ciudadanos no serán atendidos por la Oficina de Tecnologías de la Información, la 
Dirección Administrativa y Financiera o cualquier otra dependencia ajena a la 
mencionada. 

El 	cuarto 	canal 	de 	atención 	es 	el 	correo 	electrónico 
oficinaatencionalciudadanoasupernotariado.aov..co 

- El mail expedicioncertificadosenlineaasupernotariado.qov.co 	usado 
anteriormente ha sido deshabilitado. 

Los anteriores canales son los únicos autorizados para la recepción de 
Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias por este concepto. 

4. Procedimiento Casos Pin Baloto: 

- La plataforma para la generación de certificados con PIN BALOTO se mantiene 
intacta, deben acceder a la dirección www.certificadodetradicionylibertad.com   

Por lo anterior es importante que al interior de todas las instancias de la 
Superintendencia de Notariado y Registro en Nivel Central y Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos a nivel nacional, orienten al ciudadano para atender los 
inconvenientes que se presenten en la expedición de Certificados. 

Cordialmente, 
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