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1. Sector Administrativo y Estructura de la Entidad 

La Superintendencia de Notariado y Registro SNR es una Entidad descentralizada, técnica con personería jurídica, 

autonomía administrativa, financiera y patrimonial adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho, que tiene por objeto la 

inspección, vigilancia y control de los servicios públicos que prestan los Notarios; los Registradores de Instrumentos 

Públicos; los Curadores Urbanos; los Gestores Catastrales, los Operadores Catastrales y usuarios del servicio público 

catastral; así como la prestación del servicio público registral con enfoque especial en el apoyo a las políticas públicas de 

protección, restitución y formalización de la propiedad inmueble, a fin de garantizar la guarda de la fe pública y la seguridad 

jurídica de los derechos de propiedad inmobiliaria en Colombia. 

 

La actual estructura organizacional de la Superintendencia de Notariado y Registro está definida en el Decreto 2723 del 

29 de diciembre de 2014 “Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Notariado y Registro” en el 

artículo 12, la cual la define de la siguiente manera: 

 

 Consejo Directivo de la Superintendencia. 

a. El Ministro de Justicia y del Derecho o su delegado, quien lo presidirá.  

b. El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio o su delegado.  

c. El Ministro de Agricultura o su delegado.  

d. El Director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi o su delegado.  

 Dos representantes del Presidente de la República, quienes no podrán ser Notarios ni Registradores en el ejercicio 

de sus cargos, ni haberlos desempeñado en el periodo inmediatamente anterior.  

 

El Superintendente de Notariado y Registro asistirá con voz a las sesiones del Consejo. 

Despacho del Superintendente. 

 Oficina Asesora Jurídica. 

 Oficina Asesora de Planeación. 

 Oficina de Control Interno de Gestión. 

 Oficina de Tecnologías de la Información. 

 Oficina de Control Disciplinario Interno. 

 Oficina de Atención al Ciudadano. 

 Dirección Técnica de Registro.  

 Subdirección de Apoyo Jurídico Registral.  
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 Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (195 ORIP). 

 Superintendencia Delegada para el Registro. 

 Superintendencia Delegada para el Notariado. 

o Dirección de Administración Notarial. 

o Dirección de Vigilancia y Control Notarial. 

 Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras. 

 Secretaría General. 

o Dirección Talento Humano. 

o Dirección de Contratación. 

o Dirección Administrativa y Financiera. 

 Direcciones Regionales. 

 Órganos de Asesoría y Coordinación. 

o Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. 

Ilustración 1 Organigrama de la Superintendencia de Notariado y Registro 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación. 
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2. Protección Restitución y Formalización de Tierras 

   

2.1 Seguimiento a la Gestión Registral de los Predios Rurales  

 

En relación con el cumplimiento a las órdenes impartidas al nivel central de la Entidad, por los órganos administrativos y 

judiciales dentro de los procesos de Restitución de Tierras, como elementos probatorios, la delegada presenta los 

siguientes resultados: 

 

Matrícula inmobiliaria Sentencias T-48 

Ordenes de estudios traditicios registrales. Durante el año 2022, se recibieron 1.220 solicitudes de estudios traditicios 

registrales, suscritas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, los Juzgados y Tribunales 

Especializados en la materia.   

Los 1.220 estudios traditicios realizados con base en la información publicitada en los folios de matrícula inmobiliaria frente 

a los documentos que reposan en las carpetas de antecedentes registrales, mensualmente presentaron el siguiente 

comportamiento por departamento: 

Consultas de índices de propietarios. Para la vigencia 2022 se recibieron 1.035 órdenes de consulta de índices de 

propietarios, se consultaron 2.877 personas, 2.827 verificadas por nombre y cédula dentro de los sistemas de información 

registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, encontrando 6.247 folios de matrícula inmobiliaria asociados y 

generando el mismo número de copias simples, a saber: 

Tabla 1 Consulta de índices de propietarios año 2022 proceso de restitución 

OBJETO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Solicitudes Consulta de 

Índices 
27 61 94 104 103 115 101 92 100 95 72 71 1.035 

Personas Consultadas  66 147 269 296 225 477 257 331 209 235 232 133 2.877 

Folios Encontrados y 

Generados 
156 297 540 2.168 230 403 429 372 411 499 492 250 6.247 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 

Los 6.247 folios generados corresponden a las solicitudes mensuales recibidas y organizadas por departamento para el 

año 2022, así: 
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Cumplimiento a las órdenes de suspensión y acumulación procesal de trámites administrativos y notariales.  

Durante el 2022, el comportamiento de las órdenes de suspensión y acumulación procesal recibidas asciende a los 

siguientes números: 

 

Tabla 2 Suspensión y acumulación procesal VUR - anual - 2022 

OBJETO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Oficios, Autos y Resoluciones y 

Sentencias 
136 165 271 139 80 119 171 154 128 73 165 97 1.698 

Folios de Matricula Inmobiliaria 

afectados 
208 202 377 150 101 159 224 191 148 84 189 116 2.149 

Suspensión y Acumulación 

Procesal ingresados 
208 202 377 150 101 159 224 191 148 84 189 116 2.149 

Total Alertas 208 202 377 150 101 159 224 191 148 84 189 116 2.149 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 

 

Ahora bien, las 1.698 solicitudes impetradas mediante oficios, autos, resoluciones y sentencias se subieron a la Ventanilla 

Única de Registro (VUR) como medida preventiva y publicitaria en un total de 2.149 alertas registrales. 

Seguimiento a las órdenes impartidas a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, en temas de 

protección patrimonial y proceso de restitución de tierras. El Grupo adscrito a la delegada realizó el seguimiento a 

las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos sobre el cumplimiento de las órdenes impartidas en las dos etapas del 

proceso de restitución de tierras, tanto administrativa como judicial, puestas en conocimiento. 

Ordenes Etapa Administrativa. En el trascurso del 2022, se recibieron para el respectivo seguimiento de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, las resoluciones que ordenaban 715 medidas de inscripción 

que afectaron 524 folios de matrícula inmobiliaria detallados a continuación: 
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Tabla 3 Seguimiento a las medidas de inscripción administrativas vigencia 2022 

Medidas de Inscripción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Protección Jurídica 482 – 

04006 
29 257 131 0 5 0 1 4 1 1 0 24 453 

Cancelación de 

Protección 846 
0 12 0 0 1 0 4 3 0 1 0 33 54 

Predio Ingresado Registro 

933 
0 4 0 0 4 0 1 17 4 2 0 36 68 

Identidad de Inmueble 

934 
0 0 131 3 0 0 0 1 0 0 0 4 139 

Notas Devolutivas 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

FMI afectados 29 273 131 3 9 0 6 23 5 4 0 41 524 

Total Órdenes 29 273 263 3 10 0 6 25 5 4 0 97 715 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 

 

Los 524 folios de matrícula inmobiliaria afectados con los códigos de naturaleza jurídica publicitados se clasifican por mes 

y departamento, así: 

Tabla 4 Seguimiento a ordenes administrativas año 2022 por FMI 

Departamento Ene  Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

ANTIOQUIA  11 3 86 0 0 0 0 3 0 0 0 0 103 

ARAUCA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ATLANTICO  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BOLIVAR   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

BOYACA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CALDAS  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CAQUETA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CASANARE  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CAUCA  0 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 

CESAR  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CHOCO  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Departamento Ene  Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

CORDOBA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CUNDINAMARCA  0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

GUAJIRA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

GUAVIARE  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HUILA  16 16 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 34 

MAGDALENA  0 32 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 35 

META  0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 

NARIÑO  0 13 0 0 8 0 6 18 1 0 0 0 46 

QUINDIO  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NORTE DE SANTANDER  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PUTUMAYO  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41 

RISARALDA  0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 7 

SANTANDER  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

SUCRE  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOLIMA  0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

VICHADA  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

VALLE DEL CAUCA  0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

FMI Afectados  29 273 131 3 9 0 6 23 5 3 0 41 523 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 

 

Ordenes Etapa Judicial hasta antes del fallo. Desde la delegada de Tierras, la SNR realiza el seguimiento en la etapa 

judicial del proceso de Restitución de Tierras a las órdenes impartidas a las ORIP, respecto al deber de publicitar en los 

folios de matrícula inmobiliaria la admisión de la solicitud y la sustracción provisional del comercio del predio. La estadística 

de dichas órdenes en la etapa judicial antes del fallo, para lo corrido del año 2022, suma: 

 

 

 

 

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


                                                                                                                                                      
  

 
  

 
 
 

  

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 

Bogotá D.C., - Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 

correspondencia@supernotariado.gov.co 

 

 

Tabla 5 Seguimiento a las medidas de inscripción judiciales vigencia 2022 

Medidas de Inscripción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Solicitud de admisión 

0483 

127 108 126 105 280 78 253 297 147 176 153 314 2164 

Sustracción 

Provisional del 

Comercio 0484 

127 108 126 105 280 78 253 297 142 176 153 314 2159 

Otras Ordenes sin FMI 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 5 

Otras Ordenes con 

FMI 

0 0 2 3 2 2 3 13 13 11 14 16 79 

Otras Ordenes con 

FMI sumadas a 

judiciales 

0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 2 12 

Notas Devolutivas 0 0 0 0 0 0 0 2 11 7 1 1 22 

FMI afectados 127 108 128 108 282 80 256 310 160 187 167 332 2245 

Total Órdenes 254 216 254 213 565 161 509 615 306 363 320 646 4422 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 

 

Seguimiento órdenes fallo y posterior al fallo. Durante el año en comento se realizó el seguimiento a 382 sentencias 

impartidas en procesos de restitución de tierras, que equivalen a 713 anotaciones que afectaron 508 folios de matrícula 

inmobiliaria, estadísticas en lo corrido del año, a saber: 

 

Medidas de Protección Patrimonial. En el seguimiento a las medidas de protección patrimonial con el fin de que su 

inscripción y posterior cancelación se cumpla según lo ordenado por la autoridad competente, en debida forma y ajustado 

a derecho se recibieron y analizaron entre junio a diciembre de 2022, las siguientes resoluciones: 
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Tabla 6 Consolidado seguimiento a medidas de protección año 2022 

Mes 

 R
es

ol
uc

io
ne

s 

F
M

I  

A
fe

ct
ad

os
 

R
eg

is
tr

os
 

Área Ruta Solicitud 

Hec. Mts. 

In
d

iv
id

u
al

 

C
o

le
ct

iv
o

 

É
tn

ic
a 

In
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Jun 15 18 14 6999,4 1.459  1 1 13 13 2 

Jul 20 20 2 951,91 5822,932 1 1 18 19 1 

Agos 21 21 20 228 14.832,07 21 0 0 18 3 

Sept 30 30 30 5271,13 28.863,00 16 11 3 11 19 

Oct 20 20 20 0 0,00 0 20 0 0 20 

Nov 20 20 2 50 4519 18 2 0 6 14 

Dic 20 20 20 0 0 12 8 0 0 20 

Total  146 149 108 13500,4 55495,737 69 43 34 67 79 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 

 

Vigilancia y control al cumplimiento efectivo de órdenes que se publiciten en los folios de matrícula inmobiliaria, 

proferidas de los procesos de restitución, saneamiento, formalización y urbanismo. 

Durante lo corrido de la presente vigencia de las órdenes comunicadas dentro del proceso de restitución de tierras 

asciende a las cifras detalladas a continuación: 

 

Tabla 7 Órdenes publicitadas FMI 

Gestión Registral Rural Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Seguimiento a órdenes 

Administrativa  
29 273 131 3 9 0 6 23 5 3 0 41 523 
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Gestión Registral Rural Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Seguimiento a órdenes 

Judiciales  
127 108 128 108 282 80 256 310 160 187 167 332 2245 

Seguimiento a Sentencias 59 46 24 29 38 24 56 39 42 53 40 58 508 

Suspensión y 

Acumulación Procesal 
208 202 377 150 101 159 224 191 148 84 189 116 2149 

Total 423 629 660 290 430 263 542 563 355 327 396 541 5425 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 

 

Seguimiento a los mandatos contenidos en sentencia T488 de 2014, así como la construcción de la Base de Datos 

Registral del Inventario de Predios Presuntamente como Baldíos.  

 

Para la inscripción registro de procesos de pertenencia (T-488), se debe tener en cuenta que el hecho que se registren 

sentencias de pertenencia sobre un determinado folio de matrícula inmobiliaria no necesariamente establece que el predio 

sea baldío, por lo que se hace necesario realizar el correspondiente análisis registral para determinar su característica 

baldía o privada. 

 

De acuerdo con los registros analizados por el grupo de verificación de baldíos, para el año 2022 se analizaron 2.680 FMI 

registrados, con los siguientes resultados:  

Tabla 8 Análisis jurídico de folios de matrícula inmobiliaria Sentencias T-488 

REGISTROS AÑO 2022  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

2680 FMI 208 152 254 127 159 172 200 191 282 272 350 313 

Predios Presuntamente Baldíos 3 5 12 6 14 9 21 8 12 10 18 14 

Folios para Reportar ANT (toda vez 

que su procedencia puede ser 

baldía) 

3 5 12 6 14 9 21 8 12 10 18 14 

Folios Para Reportar a ANT y CDI -

SNR, (la sentencia de pertenencia 

se inscribió sin que la ORIP 

hubiese aplicado la I.A. 01 de 2017) 

3 5 12 6 11 5 21 8 12 8 18 14 

Folios para reportar al C.S DE LA J 0 0 0 0 3 4 21 8 8 2 18 14 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 
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Determinar la situación jurídica de predios identificados como presuntamente baldíos desde la función misional 

registral; en el marco normativo asociado al Art. 48 de la Ley 160 de 1994, Ley 902 de 2017, Ley 388 de 1997, 

Sentencia T-488 de 2014 y sus Autos de Seguimiento y jurisprudencia proferida por la Honorable Corte 

Constitucional.  

Desde la Delegada de Tierras, se realizó la búsqueda, verificación y registro de la información de 16.912 folios de matrícula 

inmobiliaria, de los cuales se identificaron 2.612 predios presuntos baldíos. 

Lo anterior, propende aportar un insumo a la Agencia Nacional de Tierras ANT, para consolidar su inventario de predios 

baldíos, en virtud de la colaboración armónica que debe existir entre las entidades del Estado, por ende, adelantamos 

acciones que nos permitan la identificación desde el punto de vista registral de predios presuntamente baldíos dentro del 

ámbito de competencias e información registral disponible. 

Seguimiento al Cumplimiento Sentencia T- 488 de 09 de julio de 2014 de la Corte Constitucional y Auto 040. La 

Superintendencia de Notariado y Registro, en el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia, advirtió, en su 

momento, un número considerable de sentencias judiciales de declaración de pertenencia sobre predios con indicio de 

ser terrenos baldíos de la Nación; teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 160 de 1994 en cuanto la forma de acreditar 

la propiedad privada. 

Frente a este hecho, la Corte Constitucional, el 16 de octubre de 2014, notificó a la Superintendencia de Notariado y 

Registro (SNR) de la Sentencia T-488 de 2014, por medio de la cual impartió dos órdenes directas a nuestra entidad:  

El numeral sexto de la parte resolutiva de la precitada sentencia ordena a la SNR, expedir una directriz general dirigida a 

las Oficinas de Registro de todo el país, en la cual se expliquen los conceptos básicos de la imprescriptibilidad de tierras 

baldías, enumerar los supuestos de hecho y derecho para presumir que un predio es baldío y el protocolo a seguir en el 

momento en que un Juez prescriba por pertenencia un predio presuntamente baldío. 

Directrices para su cumplimiento: 

 Instrucción Administrativa Conjunta No. 13 SNR / 251 INCODER de 2014. 

 Instrucción Administrativa No. 01 de 2017, mediante la cual se modificó la Instrucción Administrativa Conjunta 

No. 13 SNR / 251 INCODER de 2014 y se incluyó dentro del proceso de registro de las sentencias de pertenencia 

sobre presuntos baldíos, siempre y cuando, dicha providencia sea ratificada por el Juez de conocimiento. 

 Instrucción Administrativa No. 10 de 2017, en la cual se establece el protocolo para la solicitud y expedición de 

certificados especiales de pertenencia, en concordancia con el Art. 375 del Código General del Proceso. 
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 Circular 523 del 26/08/2020, dirigida a los registradores de instrumentos públicos, en virtud de la cual se 

recuerda el envío dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes de los documentos pertinentes relacionados 

con fallos de pertenencia, acorde a lo referido en la Instrucción administrativa No. 01 de 2017. 

  

Posteriormente, la Corte profiere el Auto 040 de 2017, impartiendo órdenes a las entidades involucradas, correspondiendo 

a la SNR, incorporar al Plan Nacional de Clarificación una estrategia de contingencia para lograr la migración definitiva de 

la información de antiguo a nuevo sistema, detalle y estado de avance en los diferentes informes trimestrales de 

seguimiento entregados a la mesa interinstitucional de seguimiento. 

Frente a este pronunciamiento de la Corte, la SNR presentó la estrategia con la cual se abordaría la migración de toda la 

información existente del antiguo al nuevo sistema. 

Así mismo es importante mencionar que las situaciones en donde se consideraron la existencia de irregularidades en 

sentencias de pertenencia al adjudicar predios presuntamente baldíos, para lo que acorde a sus competencias le 

correspondiere ejecutar. 

Atendiendo las órdenes impartidas en el presente año, se han presentado informes trimestrales para su consolidación por 

parte de la ANT para luego ser remitidos a la Corte Constitucional, cuyos envíos relacionamos en el siguiente cuadro. 

SENTENCIA T-488 DE 2014 

 

Tabla 9 Informes Auto 040 DEL 2017 - Año 2022 

NUMERO DEL INFORME FECHA PRESENTACIÓN PERIODO REPORTADO 

Vigésimo Marzo del 2022 Diciembre 2021, enero y febrero 2022 

Vigésimo primer informe Junio del 2022 Marzo, abril y mayo del 2022 

Vigésimo Segundo informe Septiembre del 2022 Junio, julio y agosto del 2022 

Vigésimo Tercer informe Diciembre del 2022 Septiembre, octubre y noviembre 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 
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Tabla 10 Mesas Técnicas - Año 2022 

FECHA TEMA 

25/03/2022 
PRESENTACIÓN DE VIGESIMO INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO A SENTENCIA T-488 DE 2014 (VIRTUAL 

TEAMS) 

28/06/2022 
PRESENTACIÓN DE VIGESIMO PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO A SENTENCIA T-488 DE 2014 

(VIRTUAL TEAMS) 

23/09/2022 
PRESENTACIÓN DE VIGESIMO SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO A SENTENCIA T-488 DE 

2014 (PRESENCIAL) 

11/10/2022 CONVOCATORIA PRESENCIAL CON EL FIN DE VERIFICAR LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 

 

Visitas de inspección y vigilancia de carácter General y Especial a las Oficinas de Registro de Instrumentos 

Públicos. A través de visitas especiales y generales verificamos la debida aplicación de las normas y procedimientos en 

materia registral frente a inmuebles rurales; además de orientar jurídicamente a los Registradores y funcionarios de las 

oficinas, en temas relacionados con las materias que manejamos a través de nuestra delegada. 

En el desarrollo de los objetivos establecidos por la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y 

Formalización de Tierras, dentro del marco de las funciones de inspección, vigilancia y control, se han implementado 

estrategias a fin de verificar el cumplimiento de los cometidos institucionales y las normas legales; para tales efectos, 

dentro de las acciones a ejecutar en la presente vigencia fiscal, se incluyó para el año 2022, la realización de seis (6) 

visitas generales a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, para verificar la efectiva y eficiente prestación del 

servicio público registral, en temas de competencia de esta Delegada de Tierras. 

Con la finalidad de fortalecer los procesos de protección patrimonial, restitución y formalización de los predios en el país, 

en concordancia con el Plan Anual de Gestión las comisiones programadas fueron las siguientes: 

Tabla 11 Visitas generales de seguimiento a las ORIP 2022 

Plan Anual de Gestión Marzo Abril Mayo Junio Agosto Septiembre 

ORIP 
Marinilla - 

Antioquia 

Cali - Valle del 

Cauca 

La Dorada - 

Caldas 

Montería – 

Córdoba 

Medellín sur - 

Antioquia 

Plato - 

Magdalena 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 
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Los Comisiones Visitadoras, durante la vigencia del año 2022 visitaron a las seis oficinas de registro de instrumentos 

públicos relacionadas anteriormente, en las cuales verificaron 2.062 FMI en actos previos y 2.671 FMI en trabajo de campo 

para un total de 4.733 registros y 2.530 datos en temas competencia de esta Delegada como PQRS, Derechos de Petición, 

Certificados de Pertenencia, Carencias registrales entre otros. Cumpliendo de esta manera, con lo señalado en el Plan 

Anual de Gestión. 

Apoyo a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos en materia registral cuando la demanda supera al 

recurso humano. Se ha impulsado la continuidad del registro de los documentos en los casos que la demanda ha 

superado la capacidad institucional de la Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos coadyuvando con recurso humano 

cuando el volumen de asuntos en su conocimiento así lo requiera. Se cumplió con el apoyo en calificación en temas de 

restitución de tierras en 15 ocasiones a siete (7) oficinas de registro de instrumentos públicos (Cartagena, Chaparral, 

Marinilla, Popayán, Yopal, La Cruz y Ocaña) contando con un reparto de 4.737 turnos, habiéndose revisado 5.437 FMI, 

se aperturaron 1.226 nuevos Folios, se realizaron 7.136 inscripciones, 528 devoluciones y 36 correcciones. 

 

2.2 Formalización y saneamiento de la propiedad inmobiliaria  

 

Predios saneados y formalizados en marco del Programa de formalización de la Propiedad Inmobiliaria.  

Durante la vigencia 2022 mediante el apoyo técnico y jurídico brindado a los entes territoriales se formalizaron 11.815 

predios, entregados en 159 municipios y 22 departamentos. 

 

En este sentido, se presentan datos relevantes de la gestión realizada: 

 

 3.732 predios formalizados en 40 municipios categorizados como PDET. 

 7.350 mujeres propietarias de sus predios 

 3.987 hombres propietarios de sus predios 

 478 bienes de uso institucional, lo que permitirá la inversión por parte de los entes territoriales para el 

mejoramiento de infraestructuras como escuelas, centros médicos, entre otros. 

 22.195 personas beneficiadas en el territorio nacional 

Personas beneficiadas con el Programa de Formalización. Teniendo en cuenta que la mayoría de los predios urbanos 

titulados bajo el programa de formalización, son entregados a familias colombianas se evidencia que en la vigencia 2022 

se beneficiaron 22.195 personas. 

 

Formalización de predios a mujeres. Del 100% de los predios formalizados durante la vigencia el 62% fueron entregados 
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a mujeres, es decir 7.350 títulos de propiedad. 

 

Jornadas de asesoría jurídica en materia de registro y formalización de la propiedad. En la vigencia se realizaron 

699 jornadas de asesoría, mediante el canal de atención virtual y presencial que tiene la SNR para esta actividad, en 

donde se lograron asesorar a 9.944 personas. 

Tabla 12 Jornadas Asesorías 

MODO DE ATENCIÓN JORNADAS PERSONAS  HOMBRES MUJERES OTRO* 

WhatsApp/Telefónico 302 1.124 433 660 31 

Presencial 397 8.820 4.174 4.636 10 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 

*Entendido como personas jurídicas que realizan la consulta o colectivo LGTBI. 

 

 

Eventos de dialogo sobre la aplicación de la Ley de Víctimas en los procesos de saneamiento y formalización de 

la propiedad en municipios PDET. Durante la vigencia 2022 se realizaron 3 eventos de dialogo a la ciudadanía en 

municipios PDET, llevados a cabo en las siguientes fechas: 

 

 Tumaco (Nariño) evento realizado el 18 de agosto, el cual contó con la participación de 26 habitantes del 

municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


                                                                                                                                                      
  

 
  

 
 
 

  

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 

Bogotá D.C., - Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 

correspondencia@supernotariado.gov.co 

 Puerto Concordia (Meta) evento realizado el 07 de diciembre, el cual contó con la participación de 27 habitantes 

del municipio. 

                           

 

 Puerto Concordia (Meta) evento realizado el 05 de diciembre, el cual contó con la participación de 33 habitantes 

del municipio. 

 

                          

 

Certificados de carencia de antecedente registral. Durante la vigencia se apoyó la expedición de 11.495 certificados 

en los siguientes departamentos: 

 

Tabla 13 Certificados de Carencias 

DEPARTAMENTO CARENCIA REGISTRAL PLENO DOMINIO FALSA TRADICION TOTAL 

Arauca 69 45 0 114 

Atlántico 607 1 1 609 

Bolívar 1.699 96 1 1.796 

Boyacá 7 1 0 8 

Caldas 40 0 0 40 

Caquetá 3 0 0 3 

Casanare 893 187 2 1.082 

Cauca 66 0 0 66 
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DEPARTAMENTO CARENCIA REGISTRAL PLENO DOMINIO FALSA TRADICION TOTAL 

Cesar 152 0 0 152 

Chocó 515 0 0 515 

Córdoba 441 68 1 510 

Cundinamarca 13 7 1 21 

Huila 130 45 2 177 

La Guajira 1.713 220 0 1.933 

Magdalena 400 64 0 464 

Meta 1.764 152 1 1.917 

Nariño 38 0 6 44 

Norte de Santander 155 23 47 225 

Risaralda 46 0 0 46 

Santander 92 69 0 161 

Sucre 252 0 2 254 

Tolima 785 150 0 935 

Valle del Cauca 239 55 16 310 

Vaupés 111 2 0 113 

TOTAL 10.230 1185 80 11.495 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 

 

Convenios interadministrativos y/o acuerdos de entendimiento con entidades territoriales para formalización. Con 

el objetivo de apoyar la formalización en diversos lugares del país, el grupo suscribió 59 convenios interadministrativos 

con entes territoriales, para impulsar el saneamiento de la propiedad. 

 

Respuesta a requerimientos a Despachos Judiciales en concordancia con lo establecido por la Ley 1561 y 1564 

de 2012. En el 2022 fueron allegadas al grupo 1.130 solicitudes elevadas por despachos judiciales, enmarcadas en las 

siguientes leyes: 

  

Tabla 14 Respuestas Requerimientos 

LEY  SOLICITUDES 

1561 DE 2012 846 

1564 DE 2012 14.461 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 

 

De las 846 solicitudes de la Ley 1561 de 2012 68 fueron sin folio, 628 de propiedad privada y 150 de falsa tradición. 
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Respecto a las solicitudes de la ley 1564 de 2012 738 fueron sin folio, 12.713 de propiedad privada y 1.010 de falsa 

tradición. 

2.3 Interoperabilidad Registro Catastro. 

 

Revisión registros de antiguo sistema de registro. La información de la propiedad de los bienes inmuebles del país, 

se conserva en varios inventarios, con bases de datos diferentes: desde el aspecto físico, existe el Sistema de Información 

Catastral administrado por los Gestores Catastrales y desde el aspecto jurídico el Sistema de Información Registral, 

administrado por la Superintendencia de Notariado y Registro. La información física y jurídica, identifican los bienes 

inmuebles en general, de tal forma que, para cada predio físico o carta catastral, debe existir una identificación jurídica o 

folio de matrícula inmobiliaria.  

 

Analizadas las diferentes variables que inciden en el comportamiento anteriormente descrito, se ha concluido que la 

información de la propiedad consignada en los libros del antiguo sistema que reposan en las Oficinas de Registro de 

Instrumentos Públicos, está impactando el número de parejas predio – folio, por lo que para avanzar efectivamente en el 

proyecto de interrelación registro-catastro, es necesario incorporar esta información al folio de matrícula inmobiliaria. 

La incorporación de los libros del Antiguo Sistema al Folio de Matricula Inmobiliaria es una actividad obligatoria para la 

entidad que se encuentra regulada en el parágrafo segundo (2) del artículo sexto (6) de la ley 1579 de 2012 “Por la cual 

se expide el Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos y se dictan otras disposiciones” que a su tenor literal preceptúa: 

“A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, la Superintendencia de Notariado y Registro tiene un término de 

cinco (5) años para la sistematización o digitalización de la información contenida en los libros del Antiguo Sistema de 

Registro”. 

Durante la vigencia 2022, se revisaron 272.780 registros de antiguo sistema, como se detalla a continuación.  

Tabla 15 Revisión Registro de Antiguo Sistema 

ORIP DEPARTAMENTO 2022 

Armenia Quindío 36.332 

Apia Risaralda 5.784 

Barichara Santander 6.969 

Barranquilla Atlántico 21.659 

Cáqueza Cundinamarca 15.711 

Cartagena Bolívar 20.124 

Cartago Valle del Cauca 12.122 
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ORIP DEPARTAMENTO 2022 

El Banco Magdalena 2.005 

Facatativá Cundinamarca 15.916 

Fresno Tolima 2.643 

Guaduas Cundinamarca 600 

Ibagué Tolima 6.275 

Ipiales Nariño 10.240 

Medellín Zona Sur Antioquia 11.159 

Neiva Huila 8.048 

Palmira Valle del Cauca 25.195 

Popayán Cauca 5.768 

Ramiriquí Boyacá 10.791 

Riohacha Guajira 5.205 

Santa Marta Magdalena 3.778 

Santander de Quilichao Cauca 11.677 

Valledupar Cesar 6.215 

Vélez Santander 14.618 

Zipaquirá Cundinamarca 13.946 

TOTAL  272.780 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 

 

Aperturas folios de matrícula inmobiliaria. De las revisiones de la información del antiguo sistema de registro, se 

desprende la apertura de folios de matrícula inmobiliaria de predios con una cadena de tradición de pleno dominio; 

incorporándola en su totalidad.  Durante la vigencia 2022, se dio apertura a 5.982 folios de matrícula inmobiliaria; como 

se detalla a continuación. 

Tabla 16 Apertura Folio de Matricula 

ORIP DEPARTAMENTO 2022 

Acacias Meta 2 

Aguadas Caldas 3 

Armenia Quindío 3 

Belén De Umbría Risaralda 21 

Bolívar Antioquia 13 

Cáqueza Cundinamarca 1.057 

Cartago Valle del Cauca 74 

Chinácota Norte de Santander 2 
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ORIP DEPARTAMENTO 2022 

Ciudad Bolívar Antioquia 5 

Convención Norte de Santander 10 

Dabeiba Antioquia 8 

El Banco Magdalena 1 

El Cocuy Boyacá 33 

Facatativá Cundinamarca 280 

Fresno Tolima 108 

Garagoa Boyacá 90 

Girardota Antioquia 11 

Ibagué Tolima 249 

La Dorada Caldas 44 

Magangué Bolívar 13 

Málaga Santander 6 

Medellín Zona Norte Antioquia 1 

Medellín Zona Sur Antioquia 8 

Neira Caldas 3 

Neiva Huila 102 

Palmira Valle del Cauca 448 

Pensilvania Caldas 11 

Pitalito Huila 11 

Ramiriquí Boyacá 111 

Riosucio Caldas 13 

Roldanillo Valle del Cauca 3 

Salamina Caldas 97 

San Gil Santander 10 

Santa Barbara Antioquia 35 

Santa Rosa De Viterbo Boyacá 242 

Santander de Quilichao Cauca 63 

Sevilla Valle del Cauca 2 

Socha Boyacá 403 

Socorro Santander 6 

Sogamoso Boyacá 1480 

Sonsón Antioquia 14 

Vélez Santander 884 
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ORIP DEPARTAMENTO 2022 

Yarumal Antioquia 2 

TOTAL 5.982 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 

 

Depuración de secuenciales. La Superintendencia de Notariado y Registro, con el propósito de entregar bases de 

datos confiables para la operación del catastro multipropósito, consulta de información de entidad públicas, entes de 

control y ciudadanos, ha venido efectuando una depuración que permita asociar los datos de nombres y apellidos a su 

correspondiente tipo y número de documento cuando este exista en la base de datos y en los antecedentes registrales, 

mejorando ostensiblemente la calidad de la información.  Para la vigencia 2022, se beneficiaron con la depuración de 

secuenciales, 1.344.086 matrículas inmobiliarias de la base de datos registral, como se detalla a continuación: 

Tabla 17 Depuración de Secuenciales 

No ORIP No. de Secuenciales depurados No. de Matriculas Afectadas 

1 Ipiales 134.753 52.605 

2 Rionegro 297.896 76.217 

3 Turbo 89.306 25.738 

4 Garzón 109.222 34.066 

5 Pitalito 136.905 45.146 

6 Maicao 13.619 5.498 

7 Chocontá 106.621 29.983 

8 Sabanalarga 66.455 25.412 

9 Girardota 189.015 44.302 

10 Vélez 122.632 40.034 

11 Yarumal 51.018 16.168 

12 Ciénaga 38.643 13.973 

13 Pamplona 98.995 25.772 

14 Guateque 76.282 25.397 

15 Ubaté 153.506 44.319 

16 Tuquerres 62.316 24.972 

17 Socorro 162.562 30.678 

18 Calarcá 113.008 24.887 

19 Yopal 97.829 38.383 

20 Barrancabermeja 205.615 41.630 

 Subtotal FOLIO 2.326.198 665.180 
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No ORIP No. de Secuenciales depurados No. de Matriculas Afectadas 

21 Ibagué 533.018 159.636 

22 Armenia 912.353 166.987 

23 Villavicencio 835.143 131.178 

24 Neiva 561.246 165.166 

25 Corozal 1.420 22.323 

26 Lorica 1.163 33.616 

 Subtotal SIR 2.844.343 678.906 

 Total 5.170.541 1.344.086 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 

 

2.4 Interrelación Registro Catastro.  

Preparación de insumos registrales: 

A partir de la aprobación del modelo de aplicación LADM-Col de levantamiento catastral, la SNR estandarizó los datos 

requeridos como insumos para la implementación del Catastro Multipropósito y la forma mediante la cual se deben generar 

y entregar estos datos. De acuerdo con lo anterior la SNR debe entregar dos tipos de insumos, los cuales corresponden 

a una información extraída de las bases de datos registrales y la información correspondiente a los datos de área y linderos 

que se encuentran en antecedentes registrales.   

El mecanismo en el que se entregará la información es el Sistema de transición, el cual ha sido desarrollado por la 

Cooperación Suiza mediante el cual el gestor catastral realiza el requerimiento oficial a la SNR para la disposición de los 

insumos registrales. La Superintendencia ha generado todos los insumos requeridos que se encuentran en las bases de 

datos registrales, de conformidad al modelo LADM y se ha estandarizado. 

En cuanto a la información relacionada con los datos de área y linderos que se encuentran en los títulos, la SNR se ha 

venido preparando en el prealistamiento de los insumos registrales, revisando las bases de datos del registro público de 

la propiedad de las oficinas de registro de instrumentos públicos en donde registran los municipios objeto de la 

implementación del catastro multipropósito, con el propósito de, determinar la completitud de la información, y en este 

sentido poder entregar la información relativa al área y los linderos de los mismos. La disposición de esta información 

también se realizará en el sistema de transición en un módulo que permitirá integrar la información documental con la 

información generada por las bases de datos. 

Para la vigencia 2022, se escanearon y cargaron al sistema de insumos 35.000 documentos con los datos de área y 

linderos de los municipios priorizados para la implementación de la política, como se detalla a continuación:  
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Tabla 18 Cantidad de documentos de área y linderos escaneados 

DEPARTAMENTO ORIP MUNICIPIO 
CANTIDAD 

DOCUMENTOS PDF 
RECOLECTADOS 

Bolívar Magangué Altos Del Rosario 115 98 

Bolívar Magangué El Peñón 543 522 

Cauca Patía El Bordo Florencia 536 520 

Boyacá Soata Boavita 1707 1629 

Cundinamarca Pacho Topaipi 1651 1217 

Cauca Bolívar Sucre 327 327 

Cauca Patía El Bordo Mercaderes 5008 4725 

Bolívar Magangué Montecristo 335 323 

Huila Neiva Colombia 2556 2514 

Casanare Paz De Ariporo Trinidad 3205 3194 

Arauca Arauca Tame 17012 15158 

Bolívar Magangué Tiquisio 118 108 

Bolívar Magangué Barranco De Loba 1235 207 

Cauca Patía El Bordo Balboa 2995 457 

Huila Neiva Algeciras 5785 4001 

TOTAL 43.128 35.000 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 

 

Procedimientos catastrales con efectos registrales: 

Bajo este procedimiento se apoya y orienta a notarios y registradores de instrumentos públicos en la aplicación de los 

procedimientos catastrales con efectos registrales, con el ánimo de dar coherencia entre la información física y jurídica de 

los predios en Colombia, en armonía con la implementación del catastro multipropósito.  

En la vigencia 2022, se efectuaron 250 verificaciones técnicas de apoyo a las ORIP en la implementación de los 

procedimientos catastrales con efectos registrales, Resolución Conjunta SNR 11344 / IGAC 1100 del 31 de diciembre de 

2020, y de los procedimientos contenidos en las Resoluciones conjuntas SNR 1732 / IGAC 221 de 2018, modificada por 

la 5204 de 2019, y la Instrucción Administrativa Conjunta IGAC/SNR 0111 de 2010; apoyo a los estudios técnicos en el 

marco de los procesos de restitución de tierras, y verificación de traslapes en desarrollo del procedimiento del Decreto 

578 de 2018, a cargo de la Superintendencia.  

ORIP con información registral digitalizada y migrada al sistema de información registral. En la vigencia 2022, se 

intervinieron físicamente las ORIP de Pasto, Contratación, San Juan del Cesar y Ciénaga. 
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Por otra parte, el día 27 de diciembre de 2022, se suscribió el acta de inicio del contrato No. BM006 de 2022, cuyo objeto 

es “La conservación, digitalización, indexación a nivel de unidad documental de Libros de Antiguo Sistema de las Oficinas 

de Registro de Instrumentos Públicos de la SNR, las cuales son priorizadas por el proyecto de catastro multipropósito, 

para su sistematización y migración de acuerdo a las especificaciones del anexo técnico”. 

En este orden de ideas, las ORIP objeto de intervención bajo este contrato son, Sogamoso, Socha, Soata, Bolívar, Silvia, 

Patía El Bordo, La Unión, El Carmen de Bolívar, Magangué y Chinú. 

Actualización Folios de Matrícula Inmobiliaria con información Catastral. Bajo esta actividad, se propende por, aunar 

esfuerzos entre la SNR y los gestores catastrales a nivel nacional, con la finalidad de mantener actualizada la información 

de los bienes inmuebles que conforman la base de datos catastral en su aspecto físico, jurídico y económico, así mismo 

que la SNR pueda realizar los cambios sobre los folios de matrícula inmobiliaria relacionados con el conjunto de datos 

denominado “variables catastrales” de los predios.  

Para este fin, se construyen conjuntamente Protocolos Técnicos de Interoperabilidad, documento que establece las 

variables, los mecanismos tecnológicos para el cargue de información por cada entidad y la periodicidad para el 

intercambio de la misma. 

La Superintendencia de Notariado y Registro, en el marco de las actividades de interrelación registro - catastro, ha venido 

adelantando desde el año 2019, la suscripción de convenios y anexos técnicos de interoperabilidad, con gestores 

catastrales, así:   

• Bogotá: Convenio No. 06 del 26 de junio de 2019  

• Barranquilla: Convenio No. 09 del 26 de junio de 2019  

• Antioquia: Convenio No. 08 del 26 de junio de 2019  

• Área Metropolitana Centro Occidente AMCO: Convenio No. 082 del 16 de julio de 2020.   

• Área Metropolitana de Bucaramanga AMB: Convenio No. 125 del 24 de agosto de 2020.   

• Catastro Cali: Convenio No. 121 del 19 de agosto de 2020.  

• Soacha: Convenio No. 223 del 17 de noviembre de 2020.  

• Valle del Cauca: Convenio No. 271 del 29 de diciembre de 2020. 

• Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño Masora: Convenio No. 056 de 2021. 

• Agencia Catastral de Cundinamarca: Convenio 057 de 2021. 

• Fusagasugá: Convenio No. 061 de 2021. 

• Área Metropolitana del Valle de Aburra AMVA: Convenio No. 062 de 2021 

• Asomunicipios: Convenio CI60 del 22 de diciembre de 2022.  
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Para la vigencia 2022, se actualizaron 2.648.114 matrículas inmobiliarias, con la información remitida por los gestores 

catastrales, como se detalla a continuación. 

Tabla 19 Actualización Información Inmobiliaria 

ORIP Gestor Departamento Total 

ORIP Medellín Zona Norte Medellín Antioquia 401307 

ORIP Medellín Zona Sur Medellín Antioquia 667330 

ORIP Bogotá Zona Centro UAECD Cundinamarca 16735 

ORIP Bogotá Zona Norte UAECD Cundinamarca 11032 

ORIP Bogotá Zona Sur UAECD Cundinamarca 9952 

ORIP Cali Valle del Cauca Valle del Cauca 60803 

ORIP Buga Valle del Cauca Valle del Cauca 11672 

ORIP Cartago Valle del Cauca Valle del Cauca 75431 

ORIP Roldanillo Valle del Cauca Valle del Cauca 34417 

ORIP Tuluá Valle del Cauca Valle del Cauca 48967 

ORIP Palmira Valle del Cauca Valle del Cauca 5640 

ORIP Sevilla Valle del Cauca Valle del Cauca 2003 

ORIP Cali Cali Valle del Cauca 58322 

ORIP Zona Norte Antioquia Antioquia 20 

ORIP Zona Sur Antioquia Antioquia 5010 

ORIP Girardota Antioquia Antioquia 284 

ORIP Rionegro Antioquia Antioquia 1585 

ORIP Turbo Antioquia Antioquia 353 

ORIP Yarumal Antioquia Antioquia 837 

ORIP Barrancabermeja Antioquia Antioquia 21 

ORIP Abejorral (002) Antioquia Antioquia 54 

ORIP Cañasgordas (006) Antioquia Antioquia 0 

ORIP Dabeiba (007) Antioquia Antioquia 149 

ORIP Apartado (008) Antioquia Antioquia 380 

ORIP Fredonia (010) Antioquia Antioquia 127 

ORIP Frontino Antioquia Antioquia 88 

ORIP Caucasia (015) Antioquia Antioquia 173 

ORIP Sonsón (028) Antioquia Antioquia 203 

ORIP Amalfi (003) Antioquia Antioquia 595 

ORIP Bolívar (005) Antioquia Antioquia 121 

ORIP Santafé de Antioquia (024) Antioquia Antioquia 168 

ORIP Santo Domingo (026) Antioquia Antioquia 671 

ORIP Segovia (027) Antioquia Antioquia 73 

ORIP Titiribí (033) Antioquia Antioquia 312 

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


                                                                                                                                                      
  

 
  

 
 
 

  

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 

Bogotá D.C., - Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 

correspondencia@supernotariado.gov.co 

ORIP Gestor Departamento Total 

ORIP Urrao (035) Antioquia Antioquia 251 

ORIP Yolombo (038) Antioquia Antioquia 224 

ORIP Santa Barbara (023) Antioquia Antioquia 226 

ORIP Támesis (032) Antioquia Antioquia 191 

ORIP Andes (004) Antioquia Antioquia 262 

ORIP Ituango (013) Antioquia Antioquia 163 

ORIP Jericó (014) Antioquia Antioquia 118 

ORIP La Ceja (017) Antioquia Antioquia 1505 

ORIP Marinilla (018) Antioquia Antioquia 3067 

ORIP Puerto Berrio (019) Antioquia Antioquia 182 

ORIP Santa Rosa de Osos (025) Antioquia Antioquia 468 

ORIP Sopetran (029) Antioquia Antioquia 1235 

ORIP Fusagasugá Fusagasugá Cundinamarca 123627 

ORIP Pereira AMCO Risaralda 183338 

ORIP Dosquebradas AMCO Risaralda 60235 

ORIP Rionegro GC Rionegro Antioquia 66096 

ORIP Zipaquirá GC Sesquilé Cundinamarca 4250 

ORIP Barranquilla C Barranquilla Atlántico 150752 

ORIP Armenia Armenia Quindío 141416 

ORIP Medellín Sur Sabaneta Antioquia 85941 

ORIP Ibagué Ibagué Tolima 179148 

ORIP Valledupar Valledupar Cesar 78511 

ORIP Medellín Zona Sur Envigado Antioquia 152073 

Total 2648114 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 

 

Otros logros:  

 

- La Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras y la Oficina de 

Tecnologías de la Información, expidieron el documento denominado “Protocolo de actualización o 

incorporación NUPRE en base de datos registral SNR – Gestores Catastrales”, el cual tiene como propósito 

definir las variables que debe contener la información remitida por los Gestores Catastrales a la 

Superintendencia de Notariado y Registro, para la actualización o incorporación del NUPRE en la base de datos 

registral, en el marco de la interrelación registro catastro.  
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- La Superintendencia de Notariado y Registro y e IGAC, a través de la Instancia de Coordinación, aprobaron las 

nuevas versiones del Modelo Extendido Catastro Registro Versión 4.0 y el Modelo de Aplicación de 

Levantamiento Catastral LADM_COL versión 2.0.   

 

- Desde la SNR, en alianza con Asocapitales, se ha capacitado a los gestores catastrales, en temas relacionados 

con xroad, procedimientos catastrales con efectos registrales y manejo de la información catastral. 

 

- Con los Gestores Catastrales habilitados, se trabaja articuladamente en la entrega de información mensual, 

asociada a las mutaciones generadas en el registro de instrumentos públicos, y las imágenes documentales que 

las soportan, en aras de mantener actualizada la base catastral.  

 

- En la vigencia 2022, se llevaron a cabo 10 capacitaciones en temas propios de Catastro Multipropósito.  

 

2.5 Apoyo a la Gestión de la Política de Tierras  

 

En el marco de los procedimientos administrativos dispuestos para el Grupo Apoyo a las Políticas de Tierras adscrito a la 

Superintendencia Delegada de Tierras en el 2022, se tienen las siguientes cifras: 

 

Decreto 578 de 2018.  En el marco del procedimiento administrativo del Decreto 0578 del 27 de marzo de 2018 se cuenta 

con los siguientes resultados: 

Tabla 20 Resultados Decreto 578 

2022 Número Solicitudes Radicadas Número Resoluciones Número Improcedencias Total Tramitadas 

ENE 114 79 197 276 

FEB 188 130 340 470 

MAR 221 123 478 601 

ABR 277 121 446 567 

MAY 1.040 109 508 617 

JUN 271 121 358 479 

JUL 201 128 309 437 

AGO 299 118 348 466 

SEPT 212 146 358 504 

OCT 223 138 273 411 

NOV 160 30 103 132 
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2022 Número Solicitudes Radicadas Número Resoluciones Número Improcedencias Total Tramitadas 

DIC 134 131 269 400 

Total 3.340 1.374 3.987 5.360 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 

 

Solicitudes atendidas. Se han recibido un total de 3.340 solicitudes para la verificación de cadena traditicia de dominio, la 

mayoría de ellas pertenecientes a predios ubicados en los municipios que registran sus unidades inmobiliarias en los 

círculos registrales que a la fecha han sido priorizados. 

Gráfica 1 Solicitudes Radicadas 2022 

 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 

 

Oficios de improcedencia: Una vez agotada la verificación previa, se expidieron 3.987 oficios de improcedencias del 

estudio formal de la solicitud, dado a que se determinó que los predios estudiados no cumplían con los requisitos 

dispuestos en el Decreto 0578 de 2018, y las resoluciones que reglamentan su procedimiento: 
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Gráfica 2 Improcedencias 2022 

 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 

 

Actos administrativos expedidos.  Aquellas solicitudes que cumplieron con los requisitos de procedibilidad, y activaron la 

etapa del estudio formal, han permitido la expedición de un total de 1.374 resoluciones, entre las que se encuentran: Las 

que verifican la existencia de derechos reales en el folio de matrícula, las que disponen la apertura de folio y verifican la 

existencia de derechos reales, niegan la existencia de derechos reales, y apertura de folio, resuelven recurso de 

reposición, aclaratorias, y que revocan: 

Gráfica 3 Resoluciones 2022 

 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 
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Consulta de Índice por Propietario. En el marco del procedimiento administrativo de Consulta de Índice por Propietario, 

se realizaron 29.296 consultas de propietarios y se imprimieron 102.293 Folios de Matrícula Inmobiliaria, discriminando 

mensualmente se tienen las siguientes cifras: 

 

Tabla 21 Consulta Índice Propietarios 

2022 CONSULTA DE PROPIETARIOS IMPRESIÓN DE FMI 

ENE 2.096 6.870 

FEB 2.483 8.130 

MAR 2.518 11.009 

ABR 2.533 11.125 

MAY 3.335 9.485 

JUN 3.645 11.790 

JUL 2.033 6.923 

AGO 2.220 8.194 

SEPT 3.116 9.331 

OCT 1.739 5.761 

NOV 2.287 8.191 

DIC 1.291 5.484 

TOTAL 29.296 102.293 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 
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Gráfica 4 Consultas de Índice por Propietario 

 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 

 

Estudios Registrales. En el marco del procedimiento administrativo de Estudios Registrales, se realizaron 4.970 estudios 

registrales, discriminados mensualmente se tienen las siguientes cifras: 

Gráfica 5 Estudios Registrales 2022 

 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 
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Seguimiento a Medidas Cautelares.  En el marco del procedimiento administrativo se realizó el seguimiento a un total 

de 366 medidas cautelares, donde 346 correspondieron a inscripciones, 19 levantamientos y 1 documento falso, que 

discriminadas mensualmente se representan: 

Gráfica 6 Seguimiento a Medidas Cautelares 2022 

 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 

 

 

Iniciativas Investigativas. En el marco del convenio 017 suscrito con la Fiscalía general de la Nación, se han 

adelantado 22 iniciativas investigativas, de las cuales se han analizado 2398 bienes inmuebles con un área total 

aproximada de 58.366 hectáreas con 861.218 m2 y un total del valor de adquisición de $ 117.688.758.589. La siguiente 

tabla detalla estas estadísticas:
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Tabla 22 Iniciativas Investigativas 

MES CASO INICIATIVA RADICADO BIENES 
ÁREA 

 VALOR ADQUIERE  
HAS MTS2 

FEBRERO 
Caso Lavado de Activos Art. 323 C.P. SNR2022EE011246 111 1611 1348  $        5.026.920.483  

Caso Terceros El Edén Fase 4 SNR2022EE018534 191 7.107 7.932  $        8.890.087.373  

MARZO 
Caso Investigados en Extinción de Dominio SNR2022EE025322 262 5.954 2.272  $        6.186.135.721  

Caso Investigados en Extinción de Dominio SNR2022EE032320 137 762 8.849  $        7.215.379.531  

ABRIL  
Caso Lavado de Activos Art. 323 C.P. SNR2022EE038496 11 696 9.010  $           582.464.000  

Caso Lavado de Activos Art. 323 C.P. SNR2022EE043269 97 302 9.992  $        5.612.564.832  

MAYO 
Caso Lavado de Activos Art. 323 C.P. SNR2022EE056763 61 3.025 2.698  $        5.250.335.209  

Caso Terceros El Edén Fase 5 SNR2022EE057237 143 5.821 9.899  $      11.061.061.612  

JUNIO 
Caso Lavado de Activos Art. 323 C.P. SNR2022EE067537 129 554 6.265  $        4.682.028.668  

Caso Lavado de Activos Art. 323 C.P. SNR2022EE068419 118 1.056 6.137  $      13.392.360.108  

JULIO 
Caso Lavado de Activos Art. 323 C.P. SNR2022EE077072 24 207 8.374  $           894.934.407  

Caso Lavado de Activos Art. 323 C.P. SNR2022EE082310 119 15.543 249  $        5.462.763.660  

AGOSTO 
Caso Terceros El Edén Fase 6 SNR2022EE101456 296 300 5931  $        5.423.555.000  

Caso Lavado de Activos Art. 323 C.P. SNR2022EE104998 27 1.683 726.813  $        3.286.626.749  

SEPTIEMBRE 
Caso Lavado de Activos Art. 323 C.P. SNR2022EE105891 34 861 9.913  $        3.534.637.000  

Caso Investigados en Extinción de Dominio SNR2022EE120832 38 6 9.301  $           721.256.129  

OCTUBRE 
Caso Investigados en Justicia Transicional    SNR2022EE121993 154 4.594 5.333  $        7.235.574.050  

Caso Investigados en Extinción de Dominio SNR2022EE132133  71 235 5.080  $        2.178.459.000  

NOVIEMBRE 
Caso Investigados en Justicia Transicional  SNR2022EE139354 62 433 6559  $        1.023.444.824  

Caso Lavado de Activos Art. 323 C.P. SNR2022EE145356 47 1.756 8.812  $        2.636.000.000  

DICIEMBRE 
Caso Investigados en Justicia Transicional  SNR2022EE147445 62 17 7.312  $           350.762.631  

2398 58.366 861.218 $ 117.688.758.589   

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras
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Es importante mencionar que, para el presente año, se realizaron 8 Informes Registrales, los cuales corresponden 

a un análisis más específico acerca de la información registral de los bienes vinculados, por lo que el Grupo Interno 

de Trabajo remitió los documentos respectivos a la Fiscalía General de la Nación. A continuación, se relaciona la 

información más significativa de los mismos. 

Tabla 23 Informes Registrales 

MES CASO INICIATIVA RADICADO BIENES 
ÁREA 

 VALOR ADQUIERE  
HAS MTS2 

JUNIO 

Caso Lavado de Activos Art. 323 C.P. SNR2022EE062022 13 27 694  $         1.995.116.031  

Caso Lavado de Activos Art. 323 C.P. SNR2022EE065169 5 4 5520  $         1.829.644.795  

Caso Lavado de Activos Art. 323 C.P. SNR2022EE065646 11 72 3006  $            268.528.400  

AGOSTO  Caso Lavado de Activos Art. 323 C.P. SNR2022EE089755 13 0 2785  $            872.662.006  

SEPTIEMBRE Caso Lavado de Activos Art. 323 C.P. 
    

SNR2022EE102324  
23 710 1371  $            490.158.050  

NOVIEMBRE Caso Extinción de Dominio  SNR2022EE137932  9 2 598  $            682.279.000  

DICIEMBRE 

Caso Lavado de Activos Art. 323 C.P. SNR2022EE140885 11 294 819  $            374.250.210  

Caso Extinción 

del Derecho de Dominio CUI 120.836 
SNR2022EE143115 7 54 1430  $              92.160.000  

TOTALES 92 1.163 16.223 $   6.604.798.492 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 
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Étnicos y Sistema Nacional Ambiental: En el marco del procedimiento administrativo de Étnicos y Sistema Nacional 

Ambiental se tienen las siguientes cifras: 

 

Tabla 24 Actividades realizadas 2022 

MES ASUNTOS ÉTNICOS  ASUNTOS AMBIENTALES  

ENERO 12 7 

FEBRERO 15 9 

MARZO 15 10 

ABRIL 18 9 

MAYO 9 6 

JUNIO 23 4 

JULIO 6 3 

AGOSTO 4 6 

SEPTIEMBRE 10 12 

OCTUBRE 10 6 

NOVIEMBRE 10 4 

DICIEMBRE 8 2 

TOTALES 140 78 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 

 

2.6 Cooperación Internacional  

 

Desde el año 2018 y a 2022, la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras - 

SDPRFT de la Superintendencia de Notariado y Registro, realizó las siguientes actividades y gestiones de cooperación 

internacional; y con el objeto de contribuir con la ejecución de las políticas públicas nacionales sobre reparación a las 

víctimas del conflicto armado, la  protección y restitución de predios despojados, el catastro multipropósito  y  la  

formalización de tierras, la SDPRFT ha implementado iniciativas  y presentado propuestas a los organismos de 

cooperación internacional, todas ellas orientadas a obtener el apoyo financiero, técnico y operativo, así como aportes en 

especie requeridos por la entidad  para complementar las inversiones y financiar las actividades que le corresponde 

ejecutar en las áreas tecnológicas, de sistemas de información, gestión documental y afines, que  apoyan los objetivos 

misionales y  los procesos y actuaciones que adelanta con conjuntamente las otras autoridades competentes relacionadas 

con las políticas públicas anteriormente mencionadas. 
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Para el desarrollo y ejecución de los proyectos que se han realizado, participan funcionarios adscritos a diferentes áreas 

o grupos de la entidad, entre los cuales se encuentran las Coordinaciones de Restitución, de Formalización y de Catastro 

Multipropósito, Grupo de Policía Judicial, Grupo de Gestión Documental, Oficina de Registro y Oficina de las Tecnologías 

de Información-OTI, en lo correspondiente. Actividades lideradas a través del despacho de la SDPRFT. 

 

A continuación, se presentan los proyectos que desde esta delegada ha trabajado con el apoyo financiero, técnico y 

operativo de los organismos de cooperación internacional: 

 

a. Proyecto: Sistemas de Información- Gestión Documental 

 Cooperante: Gobierno de los Estados Unidos -Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) 

 Programa: NUESTRA TIERRA PRÓSPERA 

 Valor: $4.000.000.000= (recursos financieros y en especie aportados no reembolsables)  

 Operador internacional: TETRATECH-ARD 

 Contratista: ARMARCHIVOS S.A. 

 Grupo DPRFT: Cooperación Internacional y Grupo Gestión Documental 

  

Objeto del proyecto. Organización, Digitalización e Indexación de los antecedentes registrales de ocho (8) Oficinas de 

Instrumentos Públicos-ORIP localizadas en zonas priorizadas para la Restitución de Tierras, y de los archivos históricos 

de la Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras-DPRFT.  

 

ORIPS beneficiarias. Montería, Carmen de Bolívar, Cúcuta, Ocaña, Chaparral, Tumaco, San Martín, Monte Líbano. 

 

Principales actividades del proyecto: 

 

 Fase 1:  Diagnóstico: Reconocimiento, tabulación y análisis del estado de los documentos y antecedentes 

registrales en cada una de las ocho (8) ORIP- Visitas, registros fotográficos, evaluación;  

 Fase 2: Pre- Operativa: Construcción de los protocolos técnicos de ejecución; elaboración de pliegos de la 

licitación; adjudicación y contratación de firma ejecutora del proyecto; 

 Fase 3: Operativa: Selección, y reclutamiento; definición de estrategias; plan de trabajo; cronograma, adquisición 

de materiales, insumos y herramientas; asignación de infraestructura; designación grupo de interventoría SNR; 

prueba piloto; traslado, almacenamiento, administración y custodia;  

 Fase 4: Alistamiento y Traslado: Fumigación, limpieza, montaje de equipos, capacitación, organización, 

clasificación y separación de expedientes contaminados, recepción de expedientes, ingreso a las carpetas, 

http://www.supernotariado.gov.co/
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punteo final, cierre de bolsas, empaque de los documentos de las ORIP y transporte especializado a las bodegas 

del contratista; estandarización de metodologías, aplicación de protocolos.  

 Fase 5: Operativa: Estandarización de metodologías, aplicación de protocolos y procedimientos en cada una de 

las etapas del proceso de Organización, Digitalización e Indexación de los expedientes intervenidos; 

implementación de los acuerdos de Nivel de Servicios (ANS); implementación y cumplimiento de los Protocolos 

de Consultas y Préstamos. 

 Fase 6: Empaque final en carpetas y cajas especificadas; 

 Fase 7: Traslado de los archivos físicos a las bodegas de la SNR en el municipio de Funza, Cundinamarca 

 Fase 8: Entrega final: discos duros con los archivos digitalizados e indexados al Superintendente de Notariado 

y Registro 

 Fase trasversal y permanente: Interventoría SNR, revisión, análisis, devoluciones para repetición de procesos y 

aprobación de lotes en cada una de las etapas de Organización, Digitalización e Indexación. 

 

Avances y Estado Actual del Proyecto: 

a. Fase I 

 Proyecto aprobado por USAID y TETRATECH 

 Contratación de la firma ARMARCHIVOS para la ejecutora del proyecto;  

 Vinculación y participación de los Registradores en las actividades previas y de alistamiento y traslado de los 

archivos; 

 Implementación del 100% de los protocolos y anexos técnicos en cada una de las ocho ORIP; 

 Inclusión y participación activa y permanente de los funcionarios de la DPRFT, Grupo de Gestión Documental, 

Grupo de Archivo y OTI apropiando los objetivos e incorporando las iniciativas y actividades al que hacer de la 

entidad; 

 Alistamiento, organización y traslado de los antecedentes registrales de las ORIP, los cuales se encuentran bajo 

estrictas medidas de seguridad en las bodegas del contratista para realizar el proceso de organización y 

digitalización e indexación de los expedientes registrales; 

 Aportes financieros, operativos y técnicos del cooperante, entregados por USAID y operados por TETRATECH 

($ 4.000.000.000=, aproximadamente); 

  Adecuación, estructuración y funcionamiento de los servicios registrales por el sistema de consulta de 

expedientes de las ORIP, (respuestas en 24 horas). 

 

b. Fase II 
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 Etapa Preliminar: tratamiento y alistamiento de los expedientes en las ORIP; 

 Traslado de los expedientes desde las ORIP a las bodegas de la firma del contratista ARMARCHIVOS. (en 

febrero de 2.020 se terminó el traslado del total de los expedientes); 

 Etapa de Organización: inicio de la etapa de organización (limpieza, restauración preliminar y actividades 

tendientes a ordenar los documentos; pasar los lotes organizados a la siguiente etapa;  

 Etapa de Digitalización 

 Etapa de Indexación  

 Encajonamiento y entrega de los archivos físicos  

 Celebración de un contrato de comodato con la empresa contratista Almarchivos SAS con el objeto de custodiar 

los archivos físicos hasta la entrega final en las bodegas de la SNR  

 Entrega de los archivos digitales  

 Traslado físico de los expedientes a las Bodegas de la SNR en el Municipio de Funza, Cundinamarca. 

 La entrega de más de 17.000 cajas se termina en junio de 2.022. 

 Coordinación y seguimiento periódico en sitio. 

 En la fecha se realiza la interventoría de los archivos digitalizados y se verifican los ajustes requeridos para 

verificar la calidad de las imágenes. 

 En junio de 2.022 se entregarán la totalidad de los archivos completos en discos duros con las modificaciones 

de las inconsistencias.  

 En la fecha se ha dado pleno cumplimiento del Plan de Trabajo y del cronograma del proyecto. 

 

b. Proyecto: sistemas de información - Desarrollo de un (1) software de gestión documental  

 

 Cooperante: Gobierno de los Estados Unidos -Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) 

 Programa: NUESTRA TIERRA PRÓSPERA 

 Operador internacional: TETRATECH-ARD 

 Valor: $800.000.00= (aportes financieros y en especie no reembolsables). 

 Grupos de trabajo: Cooperación Internacional; Gestión Documental y Oficina Tecnologías de la Información-OTI  

 

Objeto del proyecto. Construcción y entrega de un software para la gestión documental de la entidad.  

Beneficiarios del proyecto.  Serán beneficiarios del proyecto todos los funcionarios de la SNR, a través de la OTI y la 

Oficina de Gestión Documental  

http://www.supernotariado.gov.co/
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Principales actividades del proyecto: 

 

 Gestiones y formulación del proyecto;  

 Elaboración de las fichas técnicas del proyecto;  

 Definiciones técnicas y de marcas de los equipos y el mobiliario. (OTI y Área de Infraestructura de la SNR); 

 Elaboración de la matriz, el plan de Acción, y el cronograma del proyecto;  

 Términos de referencia para la licitación privada; 

 Convocatoria de proponentes; 

 Estudio y selección de contratista; 

 Diseño y construcción del software; 

 Instalación y puesta en marcha de los servicios técnicos registrales; 

 

Avances y Estado Actual del Proyecto: 

 

El proyecto fue aprobado inicialmente, pero debido a causas internas de la Oficina de Sistemas de Información- OTI, se 

presentó otra propuesta a consideración de USAID-TETRATECH, consistente en asignar personal profesional 

especializado para desarrollar un aplicativo complementario y compatible en los Sistemas Centrales de la entidad. En el 

mes de febrero de 2022, la propuesta fue denegada debido a que el Programa Nuestra Tierra Próspera no financia ni 

apoya la contratación de personal para la entidad y por haberse presentado la propuesta de la OTI extemporáneamente, 

después de finalizado el año fiscal.  

 

Proyecto: fortalecimiento institucional - Dotación de equipos mobiliarios para once (11) ORIP  

 Cooperante: Gobierno de los Estados Unidos -Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). 

 Programa: NUESTRA TIERRA PRÓSPERA.  

 Operador internacional: TETRATECH-ARD. 

 Valor: $700.000.000=, aproximadamente.  

 Contratistas: Diferentes proveedores seleccionados por TETRATECH-ARD, atendiendo especificaciones de la 

SNR. 

 Grupos de Trabajo: Asesora de Cooperación Internacional, ORIP, OTI y Dirección Administrativa y Financiera.  
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Objeto del proyecto.  Donación de equipos de cómputo, aires acondicionados, plantas eléctricas, mobiliario para puestos 

de trabajo y estantería para los archivos para y muebles salas de espera para el público. 

  

ORIP beneficiarias: Montería, Carmen de Bolívar, Ocaña, Chaparral, Tumaco, San Martín, Corozal, Caucasia, San 

Martín, Santander de Quilichao, Cúcuta.  

 

Principales actividades del proyecto:  

 Gestiones y formulación del proyecto;  

 Elaboración de las fichas técnicas del proyecto;  

 Elaboración de la matriz, el plan de Acción, y el cronograma del proyecto;  

 Definición de las especificaciones técnicas y marcas de los equipos y del mobiliario por la SNR; 

 Términos de referencia para la convocatoria privada;  

 Análisis y selección de los proponentes; 

 Selección de los proveedores;  

 Coordinación y seguimiento de las actividades adelantadas en el marco del proyecto;  

 Adecuaciones físicas de las instalaciones (SNR); 

 Entrega de los equipos y muebles; 

 Instalación; 

 Configuración de los equipos computacionales;  

 Puesta en funcionamiento. 

 

Avances y Estado actual del proyecto: 

 

El proyecto se ha ejecutado y cumplido en el 92 % habiéndose entregado, adecuado e instalado los equipos y el mobiliario 

a las ORIP, excepto los equipos computacionales correspondientes Cúcuta, Santander de Quilichao y San Martín, los 

cuales ya se adquirieron y serán recibidos, instalados y configurados en el mes de mayo de 2022. 

 

Proyecto: Piloto intervención de libros del antiguo sistema registral de tres (ORIP) 

 Cooperante: Gobierno de los Estados Unidos -Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) 

 Programa: NUESTRA TIERRA PRÓSPERA  

 Operador internacional: TETRATECH-ARD 

http://www.supernotariado.gov.co/
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 Contratista: Por adjudicar 

 Grupos de Trabajo: Cooperación Internacional-Delegada DPRFT  

 

Objeto del proyecto. Intervención de los libros del Antiguo Sistema de tres (3) ORIP seleccionadas en las regiones con 

la presencia de TETRATECH-ARD con bajo volumen de libros (300 aproximadamente), en el que se busca, a manera de 

piloto, definir los procesos y metodologías para implementar en próximos proyectos a gestionar durante 2021 y 2022. Se 

efectuarán los procesos de reparación, conservación, digitalización e indexación de los libros. 

 

Actividades del proyecto: 

 

 Selección las ORIP pilotos; 

 Ficha técnica;  

 Términos de la convocatoria; 

 Publicación de la convocatoria; 

 Propuestas de posibles contratistas; 

 Depuración, limpieza, fumigación y alistamiento; 

 Traslado de los libros a las instalaciones del contratista; 

 Digitalización; 

 Indexación; 

 Entrega de libros;  

 Entrega de Discos duros con archivos digitalizados. 

 

Estado actual del proyecto: Se verificó la convocatoria y se recibieron pocas respuestas de los posibles proponentes, 

razón por la cual no fue adjudicado en 2021. Por motivos presupuestales de USAID-Tetratech ARD, el proyecto no logró 

obtener apoyo financiero. 

 

Proyecto: Traslado para intervención y almacenamiento de archivos registrales de tres (3) ORIP y dotación de 

estantería para su almacenamiento  

 Cooperante: Gobierno de los Estados Unidos -Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). 

 Programa: NUESTRA TIERRA PRÓSPERA.  

 Operador internacional: TETRATECH-ARD. 

 Contratista: Por adjudicar, una vez se realice la convocatoria. 
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 Grupos de Trabajo: Cooperación Internacional y Gestión Documental. 

 

Objeto del proyecto. Organización preliminar y traslado a Bogotá, para la posterior intervención de los archivos que fueron 

objeto de digitalización por la SNR, los cuales quedaron sin organizar y con calidad deficiente en las instalaciones de las 

ORIP. Serán objeto nuevamente de la organización, la digitalización y la indexación en las bodegas del contratista 

seleccionado para llevarlos a la Bodega de la SNR y guardarlos en los anaqueles que para tales fines donará el cooperante.  

 

Actividades y estado actual del proyecto:   

 Se adelantaron las gestiones para la búsqueda de los recursos; 

 Se elaboraron las fichas técnicas del proyecto, en el cual se aplicarán los protocolos y anexos técnicos 

elaborados por la SNR para el proyecto de Gestión Documental (relacionado y descrito en el Numeral I); 

 Se impartió la aprobación inicial del proyecto en el mes de noviembre DE 2.020 pero por programación de 

actividades de la firma TETRATECH-ARD, operadora del Programa, de trasladó para ser ejecutado en el Año 

en 2021.  

 En febrero de 2022 se informó a la SDPRFT que el proyecto se denegaba debido a falta de recursos 

presupuestales. 

 

Proyecto: Contratación de consultores para proyectos de cooperación de la delegada de tierras - SDPRFT 

 Cooperante: Gobierno de los Estados Unidos -Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). 

 Programa: NUESTRA TIERRA PRÓSPERA  

 Valor: $200.000.000= aproximadamente (aportes financieros no reembolsables). 

 Operador internacional: TETRATECH-ARD. 

 Contratistas: Doctores Gladys Amparo Gaona y Ramiro Palmieri. 

 

Objeto del proyecto. Contratación de dos (2) consultores especializados solicitados por la SDPRFT para colaborar con 

las actividades y funciones correspondientes a los proyectos a ejecutar, incluidos los procesos específicos de sistemas de 

la SDPRFT. 

 

Actividades realizadas y Estado actual del proyecto 

 

 Se definieron las funciones y se efectuó la convocatoria de profesionales con el perfil requerido; 
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 Se seleccionó y vinculó a la firma TETRATECH-ARD por el período de un (1) año a una consultora con 

experiencia en las funciones a desempeñar, con destinación específica y exclusiva al proyecto Gestión 

Documental, en el que desempeñó las funciones de coordinación e interventoría de los procesos y actividades 

del proyecto Sistemas Información (ver proyecto en numeral I), 

 Se contrató a un consultor, de profesión ingeniero de sistemas, por el período de seis (6) comprendidos entre 

septiembre de 2020 a marzo de 2021, destinado a desempeñar las actividades en sistemas de información que 

requiera la SDPRFT. Dicho contrato se venció 5 de marzo, El profesional asesoró a la OTI en el desarrollo del 

aplicativo para Estudios Traditicios de la SDPRFT, impartiendo su apoyo a la OTI. 

 

Proyecto: Swiss tierras-Colombia 

 Cooperante: Confederación Suiza. 

 Operador: Secretaría de Estado para Asuntos Económicos -SECO.  

 Contratista: BSF Swissphoto AG, agencia de implementación contratada y    financiada por la SECO. 

 Valor: U$ 8.000.000, aproximadamente, con contrapartidas del 20% (aportes financieros y en especie no 

reembolsables). 

 Entidades participantes: SNR a través de la Delegad de Tierras y la OTI, DNP, IGAC, ANT, APC. 

 Grupo SDPRFT: Cooperación Internacional y Coordinación de Catastro Multipropósito. 

 

Objeto del proyecto. Establecer un marco de integración de recursos humanos, técnicos, tecnológicos y de articulación 

interinstitucional entre DNP, SNR, IGAC, ANT y APC, desde sus competencias, con el fin coordinar acciones para 

implementar el desarrollo del Proyecto Swiss Tierras-Colombia, en virtud del objetivo de la cooperación suiza de apoyar a 

Colombia en la modernización de la administración de tierras Este proyecto  se ejecuta  técnicamente de manera articulada 

con el “Programa para la Adopción e Implementación de un Catastro Multipropósito Rural-Urbano” adelantado por  el 

Gobierno Nacional y financiado parcialmente por los préstamos del Banco Mundial- BM y el Banco Interamericano de 

Desarrollo-BID (CONPES 3958 de 2019, Estrategia para la Implementación de la Política Pública de Catastro 

Multipropósito). 

 

Actividades del proyecto. Siendo el objeto del Proyecto el de apoyar la implementación de la visión conjunta del Sistema 

de Administración de Tierras a través del fortalecimiento institucional y teniendo en cuenta las mejores prácticas nacionales 

e internacionales, las principales actividades o componentes del proyecto, son: 

 

 Fortalecimiento institucional. 
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 Soporte técnico y tecnológico extendido a nivel nacional y territorial. 

 Fortalecimiento del capital humano y la gestión del conocimiento.  

 

Avances y Estado actual del proyecto: Las descritas en la gestión relacionada del presente informe a través de la 

implementación de catastro multipropósito en materia de interoperabilidad registro catastro. 

 

Proyecto: Alianza para la formalización de los derechos de la propiedad en cuatro (4) municipios  

 Cooperantes: Gobierno de los Estados Unidos - Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID)  

 Programa: NUESTRA TIERRA PRÓSPERA  

 Valor: Indeterminado (aportes conjuntos en especie no reembolsables)  

 Operador internacional: TETRATECH-ARD 

 Ejecutores: Coordinación de Formalización de la SDPRFT y TETRATRCH 

 

Objeto del proyecto.  

 Apoyar un proceso de formalización y evaluar diversas variables técnicas y jurídicas de los predios y 

beneficiarios, dentro de las cuales se encuentran aquellas aplicadas a la revisión de los predios posibles a titular 

en aplicativos de consulta y la revisión de requerimientos en las visitas domiciliarias: 

 Formalizar y entregar títulos de propiedad en cuatro (4) municipios ubicados en las regiones en dónde se 

desarrolla el programa NUESTRA TIERRA PRÓSPERA. 

 

Municipios beneficiarios del proyecto: 

 

 Tumaco, Nariño. 

 Cáceres, Antioquia. 

 Sardinata, Norte de Santander.  

 Fuente de Oro, Meta.  

 

Actividades del proyecto: 

 

 Apoyar el proceso de formalización en campo; 

 Evaluar las diversas variables técnicas y jurídicas, verificando, particularmente, aquellas que les son aplicables a los 

predios que se podrán titular, utilizando los aplicativos para consulta. Estos aplicativos son:  
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o Cédula Catastral (información aportada por el municipio). 

o Dirección (información aportada por el municipio). 

o Folio de Matricula Inmobiliaria. 

o Identificación de propietario de predio conforme a información de IGAC. 

o Área de terreno, construcción, avaluó y destino económico. 

o Identificación de propietario de mejoras, en caso de tenerlo. 

o Análisis de colindantes del predio. 

o Estudio jurídico de los Folios de Matricula inmobiliaria. 

 

 Revisión de los requerimientos en las visitas domiciliarias: 

 

o Identificación del predio, municipios, barrio, dirección, cédula catastral, destino económico y 

descripción del predio. 

o Tiempo de ocupación, fecha de inicio de ocupación, descripción de modo de adquisición del predio y 

verificación de documentos aportados. 

o Descripción del hogar, datos básicos de los posibles beneficiarios.  

 

Avances y Estado actual del proyecto: 

 

 Tumaco (Nariño):  

 

 El municipio tiene suscrito el acuerdo de facultades para la cesión a título gratuito; 

 Se tramitó la suscripción del convenio interadministrativo; 

 El potencial de títulos a expedir de 342 predios;  

 Para finales de marzo de 2.022 se habían entregado 125 títulos. 

 

 Sardinata (Norte de Santander):  

 

- El Departamento tiene suscrita la ordenanza departamental y acuerdo de facultades para la cesión a título 

gratuito.  

- La Coordinación de Formalización de la DPRFT de la SNR efectuó el filtro de 3.168 predios en los aplicativos 

de consulta, gracias al cual se están realizando los estudios de 384 Folios de Matricula Inmobiliaria. 

-  Durante la ejecución del proyecto se ha impartido capacitación a los funcionarios de la alcaldía.    
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- El 26 de marzo de 2.022 se realizó la entrega la entrega de títulos. 

 

 Cáceres (Antioquia):  

 

- Se tramitaron las consultas de viabilidad técnica de 180 predios en el municipio; 

- En el mes de marzo se entregarán 34 títulos; 

 

 Fuente de Oro (Meta):  

 

- El municipio tiene la ordenanza departamental vigente, acuerdo de facultades y suscrito el Convenio 

Interadministrativo con la SNR; 

-  Se están analizando jurídicamente 2.738 predios en los aplicativos registrales; 

-  Se está realizando los análisis jurídicos de 351 Folios de Matricula Inmobiliaria;  

- En el mes de octubre de 2020 se entregaron 20 títulos de propiedad. 

 

c. Proyecto: Formalización de la propiedad en el municipio de Tibú, Norte de Santander  

  

 Cooperante: ONG WARREN BUFFET 

 Operador: MERCY CORPS  

 Valor: Indeterminado (aportes conjuntos en especie y trabajo, no reembolsables)  

 Ejecutores: Coordinación de Formalización SDPRFT Y MERCY CORPS 

 

Objeto del proyecto.  

 

 Apoyar un proceso de formalización y evaluar diversas variables técnicas y jurídicas de los predios y 

beneficiarios, dentro de las cuales se pueden encontrar aquellas aplicadas a la revisión de los predios 

posibles a titular en aplicativos de consulta y la revisión de requerimientos en las visitas domiciliarias: 

 Formalizar y entregar títulos de propiedad en el municipio de Tibú – Norte de Santander; según 

potencial del municipio aportado por el ente territorial. 

 

Actividades del proyecto: 

 

 Apoyar el proceso de formalización en campo; 
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 Evaluar las diversas variables técnicas y jurídicas, verificando, particularmente, aquellas que les son 

aplicables a los predios que se podrán titular, utilizando los aplicativos para consulta. Estos aplicativos son:  

o Cédula catastral (información aportada por el municipio): 

o Dirección (información aportada por el municipio): 

o Folio de Matricula Inmobiliaria; 

o Identificación de propietario de predio conforme a información de IGAC; 

o Área de terreno, construcción, avaluó y destino económico; 

o Identificación de propietario de mejoras, en caso de tenerlo; 

o Análisis de colindantes del predio; 

o Estudio jurídico de los Folios de Matricula inmobiliaria. 

 

 Revisión de los requerimientos en las visitas domiciliarias: 

 

o Identificación del predio, municipios, barrio, dirección, cédula catastral, destino económico y 

descripción del predio; 

o Tiempo de ocupación, fecha de inicio de ocupación, descripción de modo de adquisición del predio y 

verificación de documentos aportados; 

o Descripción del hogar, datos básicos de los posibles beneficiarios.  

 

Proyecto: Abordaje de los motores criminales de la deforestación en las áreas más afectadas por el fenómeno en 

Colombia – CONALDEF 

 

 Cooperantes: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC con la participación de los 

gobiernos de Gran Bretaña y Noruega. 

Programa: CONALDEF (artículo 9 de la Ley 1955 -Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, 

Pacto por la Equidad”).  

 Operadores: Consultores privados especializados, aportados por el Programa.  

 Valor: Indeterminado- Aportes conjuntos en especie y consultorías.  

 Entidades participantes: Grupo Apoyo a la Gestión de la Política de Tierras de la SDPRFT, Superintendencia 

Delegada para el Notariado, (apoyadas por las Oficinas de Instrumentos Públicos-ORIP y las Notarías) 

Ministerios de Medio Ambiente, de Defensa y de Justicia y del Derecho, Policía Nacional, Comando General de 

las Fuerzas Militares, Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de la Nación.  
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 Grupos de trabajo responsables: Cooperación Internacional y Grupo de Apoyo a la Gestión de la Política de 

Tierras de la SDPRFT. 

 

Objeto del proyecto. Fortalecimiento de lucha contra la deforestación y el acaparamiento de tierras  en 6 zonas piloto de 

intervención ubicadas en los departamentos del Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo, con el fin de detectar y blindar 

jurídicamente: La situación de propiedad de los bienes inmuebles; la existencia de folios y matrices segregados que no 

estén dentro de la información catastral y registral; identificación de Bienes Baldíos: para su apertura y/o protección 

jurídica; detección de baldíos en Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) para su apertura y/o protección 

jurídica y detección de predios en otras áreas ambientales para su apertura y/o protección jurídica. 

 

Actividades y Estado actual del proyecto: 

 Identificación predial: Identificación de la ubicación y la información registral de las cédulas catastrales que se 

encuentran en las zonas piloto. Se encontraron que hay 161 cédulas catastrales de las 4 cuentan con folio de 

matrícula inmobiliaria. 

 Recopilación de Información jurídica que soporta la tradición de los predios con las oficinas de registro de 

Instrumentos Públicos con el fin de analizar la propiedad y determinar los actores que actualmente tienen bienes 

registrados en las zonas piloto.    

 Relacionamiento interinstitucional: Se solicita a ANT que haga la apertura de folios de matrícula inmobiliaria de 

las 157 cédulas catastrales que no reportan FMI conforme a la Ley 1579 de 2012 y al inventario de baldíos que 

le corresponde hacer de acuerdo con lo ordenado por la Corte Constitucional. 

 Información Cartográfica del SINAP a fin de determinar o verificar si definitivamente estos predios se traslapan 

o no se superponen con áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

 Trabajo con Notarios y Registradores de las 6 zonas piloto, con quienes se hará el fortalecimiento y seguimiento 

en temas registrales, ambientales y de tierras para la prevención y detección de posibles situaciones de 

deforestación y acaparamiento.  

 Fortalecimiento Interinstitucional y Mesas de trabajo: con el objetivo de contextualizar la situación en campo en 

los departamentos de Guaviare, Meta y Caquetá y de generar acciones contundentes para la protección de los 

bienes inmuebles que se encuentran en la zona del proyecto y, con ello, prevenir y disminuir el fenómeno de la 

deforestación en el arco amazónico.  

 

El proyecto es de ejecución continua y permanente.  
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Proyectos en gestión. La SDPRFT- SNR adelanta gestiones para presentar las iniciativas y propuestas de diferentes 

proyectos de cooperación de la SDPRFT-SNR ante numerosos organismos internacionales de cooperación internacional 

y las entidades nacionales competentes para actuar en esta materia, según se relacionan a continuación: 

 

 Intervención, recuperación, conservación, digitalización e indexación de los archivos contenidos en los libros 

del Antiguo Sistema. Estos proyectos se vienen gestionando en el marco del Plan Nacional de Catastro 

Multipropósito y en el Plan Nacional de Formalización de la propiedad de inmuebles.  

 Intervención, organización, digitalización y almacenamiento de los antecedentes registrales de las ORIP 

ubicadas en el Departamento de Boyacá;  

 Intervención, organización, digitalización y almacenamiento de los antecedentes registrales de las ORIP 

ubicadas en las zonas rurales en las que se adelantan las actividades de formación del Catastro 

Multipropósito y de formalización de la propiedad de inmueble; 

 Fortalecimiento Institucional tecnológico de los sistemas de información registral SIR; 

 Proyecto Riqueza Ambiental – Deforestación en la Amazonía Colombiana -USAID;  

 Intervención integral de libros del antiguo sistema de ORIP ubicadas en zonas rurales y urbanas del país; 

 Alianzas con las Universidades para la vinculación a las ORIP de pasantes y judicantes. 

 

Organismos de cooperación internacional intervinientes. 

 

Durante el período comprendido entre agosto 7 de 2018 y junio 30 de 2.022 La SDPRFT ha presentado propuestas, 

elaborado trabajos y tramitado iniciativas ante los siguientes organismos de cooperación internacional y entidades 

nacionales con las que la SNR debe interactuar:  

 

 Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional-USAID; 

 TETRATECH ARD; 

 CHEMONICS INT. INC.; 

 Colombia Transforma; 

 Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo del gobierno de España- AECID; 

 Fundación Isabel la Católica, Programa PARES, Sevilla, España; 

 Agencia de Cooperación Técnica del gobierno de Alemania- GIZ y su filial Banco Alemán KFW; 

 Agencia Francesa de Desarrollo -AFD; 

 Agencia Internacional de Japón- JAICA; 
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 Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza- (SECO); 

 Organización Internacional para las Migraciones-OIM;  

 Embajada de España; 

 Embajada del Reino Unido; 

 Reino de los países bajos -Embajada de Holanda- (Kadaster de Holanda); 

 Embajada de E.E. U.U.; 

 Otros. 

 

2.7 Recursos de inversión a cargo de la dependencia. 

 

Proyecto de inversión: “Saneamiento y Formalización de la propiedad inmobiliaria a nivel Nacional en el 

Posconflicto Nacional” BPIN 2018011000431.  

 

Tabla 25 Recursos de inversión 

Año  Apropiación  Compromiso  Obligación  Pagos  Avance  

*2022 $ 14.251.451,00 

 

$ 12.185.287.238,33 

 

 

$ 9.903.277.644,79 

 

 

$ 9.695.132.918,80 

 

70% 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras - corte 15 de diciembre 

 

Tabla 26 Avance indicadores Proyecto de inversión: “Saneamiento y Formalización de la propiedad inmobiliaria a nivel Nacional en el 

Posconflicto Nacional” 

Indicador  
*2022 

Meta  Avance de Gestión  

Eventos en materia de justicia transicional  
7  

 

7 

(70%)  

Predios presuntamente baldíos identificados  
6.000  

 

6.000  

(100%)  

Títulos de predios saneados y formalizados entregados  
18.000 

 

11.815 

(66%)  

Estudios traditicios elaborados  10.000  10.000 
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 (100%)  

Folios de matrícula inmobiliaria afectados actualizados  
5.430  

 

4.950 

(91%)  

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 

-Sistema SUIFP 

 

 

 Proyecto de inversión: “Actualización en línea de las bases de datos para el catastro multipropósito a nivel 

nacional” BPIN 2018011000837 BPIN 2018011000538. 

 

Tabla 27 Ejecución presupuestal Proyecto de inversión: “Actualización en línea de las bases de datos para el catastro multipropósito a 

nivel nacional” BPIN 2018011000837 BPIN 2018011000538 

Año  Apropiación  Compromiso  Obligación  Pagos  Avance  

*2022 $ 6.980.086.783,00 $ 5.787.384.000,00 $3.679.280.000,00 $ 3.181.172.000,00 74,86% 

Fuente: Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 

– Corte 15 de Diciembre 

 

 

Proyecto de inversión: “Integración de la información registral y catastral de los bienes inmuebles en el marco de 

Catastro Multipropósito a nivel nacional” BPIN 2021011000246  

 

Horizonte del proyecto en mención inicio en la vigencia 2022 y está estimado para finalizar en 2025, proyecto creado para 

dar alcance a los compromisos que la entidad viene adelantando en la implementación de la Política Nacional de Catastro 

Multipropósito. 

 

 

 

Tabla 28 Ejecución presupuestal Proyecto de inversión “Integración de la información registral y catastral de los bienes inmuebles en 

el marco de Catastro Multipropósito a nivel nacional” 

Apropiación Vigente  Compromiso  Obligación  Pagos  Avance  

$ 36.951.452.000,00 $ 2.730.830.608,00 $ 1.426.095.000,00 $3.679.280.000,00 $ 1.457.924.000,00 22,75% 

Fuente: Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 

– Corte 15 de diciembre 

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


                                                                                                                                                      
  

 
  

 
 
 

  

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 

Bogotá D.C., - Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 

correspondencia@supernotariado.gov.co 

 

Tabla 29 Avance indicadores Proyecto de inversión “Integración de la información registral y catastral de los bienes inmuebles en el 

marco de Catastro Multipropósito a nivel nacional” 

Indicador  
2022 

Meta  Avance de Gestión  

Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos que interoperan con el catastro multipropósito  23  
32 

(100%) 

Folios depurados  457.179  
912.821 

(100%) 

Nuevos folios de matrícula creados  5.962 
5.982 

(100%) 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 

 

Créditos externos en ejecución 

 

La Política para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural – Urbano”, en el País, que recibe 

financiación, con los contratos de préstamo BIRF No. 8937 – CO y BID No. 4856/OC-, otorgado por los Bancos; asciende 

a la suma de USD 150.000.000 los cuales son ejecutados por el DNP quien a su vez ejerce la Coordinación General del 

Proyecto, la Agencia Nacional de Tierras, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Superintendencia de Notariado y 

Registro. Así mismo se suscribió un acuerdo entre el Banco Mundial y el Reino Unido con el fin de incorporar recursos 

para la implementación de un “Catastro Multipropósito en áreas protegidas y/o en zonas ambientalmente estratégicas 

como herramienta para la lucha contra la deforestación y para fortalecer la gestión sostenible”; en el cual, la SNR participa 

activamente en su ejecución, como se describe en la tabla a continuación. 

 

 

 

Tabla 30 Créditos Externos en Ejecución por la SNR 

Nombre Proyecto  Objetivo   Banco  Fecha Firma  Fecha Cierre   
Monto Actual 

(USD)  

Monto Por 

Desembolsar

  

Programa para la 

adopción e 

implementación de 

un catastro 

Implementar un sistema 

catastral multipropósito que 

fortalezca institucional y 

tecnológicamente 

  BANCO 

MUNDIAL 

BIRF  

8937-CO  

OCT/2019   31/01/2025   
USD 

18.531.992   

USD 

14.142.792   
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multipropósito rural 

– urbano, ejecutado 

por IGAC, ANT, 

SNR y 

DNP   

a las entidades responsables 

de su 

ejecución, para consolidar la 

seguridad 

jurídica en la tenencia 

de la propiedad, contribuir al 

fortalecimiento fiscal y 

al ordenamiento territorial”.  

Programa para la 

adopción e 

implementación de 

un catastro 

multipropósito rural 

– urbano, ejecutado 

por IGAC, ANT, 

SNR y 

DNP   

Implementar un sistema 

catastral multipropósito que 

fortalezca institucional y 

tecnológicamente 

a las entidades responsables 

de su 

ejecución, para consolidar la 

seguridad 

jurídica en la tenencia 

de la propiedad, contribuir al 

fortalecimiento fiscal y 

al ordenamiento territorial”.  

BID 4856 

OC/CO   
OCT/2019       31/01/2025   

USD 

2.986.344    

USD 

1.772.957   

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 

Contratos de empréstitos Banco Mundial BIRF 8937-CO y BID 4856 OC/CO   

 

El presupuesto del proyecto se encuentra distribuido entre las entidades ejecutoras así 

 

Tabla 31 Recursos de los créditos BIRF 8937-CO y 4856 OC/CO asignados por entidades 

Entidad Banco Valor Total 

IGAC 
BIRF 40.754.382 

65.584.203 
BID 24.829.821 

ANT 
BIRF 32.659.054 

49.989.647 
BID 17.330.593 

SNR 
BIRF 18.531.992 

21.518.336 
BID 2.986.344 

DNP 
BIRF 8.054.572 

12.907.814 
BID 4.853.242 

Total 
BIRF 100.000.000 

150.000.000 
BID 50.000.000 
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Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 

Nota: Valores expresados en dólares americanos 

Los recursos asignados a la SNR están distribuidos la siguiente manera, por cada uno de sus componentes, y para los 

cuatro años de ejecución:  

Tabla 32 Recursos asignados a la SNR distribuidos por componente. 

Componente   Año 2020   Año 2021   Año 2022   Año 2023   Año 2024  

1. Fortalecimiento Institucional   -    1.148.152   376.036       -            -    

Realizar diagnóstico integral de archivos      -    810.203           -          -                 -    

Diseñar reestructuración para la SNR               -    337.949  376.036       -              -    

2. Fortalecimiento tecnológico 1.089.942 1.441.907 1.196.904 362.956 1.251.988 

Construcción nuevas funcionalidades para     el 

Sistema Misional 
934.322  1.441.907  1.196.904    -      -    

 Ejecutar las Pruebas del RDM  -     -                  -  362.956    725.911 

Contar con el servicio de data center del RDM 155.621  -    -    -    491.254  

Llevar a cabo la adaptación Tecnológica Sistema 

Misional al RDM 
-    -    -    -    34.823 

3. Insumos Registrales   745.915   339.629 1.656.210 2.524.305 8.015.747 

Conservar, digitalizar, sistematizar, indexar y 

migrar los libros del antiguo sistema de registro  
               -     96.002  1.610.473  1.656.388  677.848  

Depurar e incorporar la información registral para 

lograr la interoperabilidad registro - catastro a 

partir de los barridos prediales 

 745.915     243.627        9.126    115.225    333.625  

Saneamiento Jurídico de la Propiedad               -                  -         36.611     752.691  4.178.281  

 Diferencial en cambio Catastro-SNR               -                  -                  -                   -     2.825.994  

4. Administración y gestión del proyecto   73.719     102.822  125.873  525.238  540.995  

Totales  1.909.576  3.032.510 3.355.022 3.412.498 9.808.730 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 

Nota: Valores expresados en dólares americanos 

 

* Unidad de Gestion – Proyecto SNR para la implementación del catastro multiproposito urbano y rural. Contratos de empréstitos 

Banco Mundial BIRF 8937-CO y BID 4856 OC/CO  (corte 31 diciembre 2022)  

Nota: Valores expresados en dólares americanos 
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2.8 Contribución al Plan estratégico Institucional 2021 - 2022  

 

Estrategia “Implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 

SARLAF”. Respecto a la definición para la implementación de la estrategia desde esta delegada como proceso misional y 

teniendo en cuenta las recomendaciones fijadas por entes externos (FMI- Fondo Monetario Internacional, GAFI entre 

otros), con relación a la identificación dentro de la Superintendencia de Notariado y Registro de los posibles riesgos 

asociados al lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de Armas de Destrucción Masiva, surge la 

necesidad de adoptar un Sistema de Administración de Riesgos, que prevenga y controle los posibles riesgos en las 

actividades de la SNR y sus vigilados.  

 

Para ello, en la vigencia 2022 se efectuaron mesas de trabajo lideradas por la Oficina Asesora de Planeación, con cada 

uno de los grupos que conforman la delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras, con el propósito 

de construir el documento "Bases para la implementación del Sistema de Administración de Riesgos y Lavado de Activos, 

Financiación del Terrorismo y Financiación de Armas de Destrucción Masiva del sector supervisado", el cual se entregó 

dentro de los tiempos dispuestos y fue debidamente avalado por la consultora designada.  

 

A su turno, una vez terminada la etapa de identificación de los riesgos de las funciones de cada una de las áreas, se inicia 

el proceso de revisión de los macroprocesos y procesos, de acuerdo con el Mapa de Procesos de la SNR que se 

encuentran publicados en la página web, con el fin de determinar si en los procesos en los que participa cada una de las 

dependencias de la delegada se evidencia algún tipo de riesgo en materia de LA/FT/PADM   

 

Para el efecto, la Oficina Asesora de Planeación de la SNR, y líder de la estrategia; remite un primer documento y matriz 

sobre procesos, efectuando previamente una jornada de socialización con los diferentes grupos, explicando el alcance del 

ejercicio encomendado.  

 

Al respecto el Grupo de Apoyo a la Gestión de la Política de Tierras se encuentra elaborando la Política de Orientación e 

Instrucción a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos en asuntos rurales y formalización de la propiedad, junto 

con los manuales que la sustentan. Aunado a lo anterior, se está estructurando el normograma que recopila los 

fundamentos normativos de la Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras, con 

la finalidad de esta herramienta apoye los procedimientos que desarrolla la Delegada.   
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La política institucional de tierras se encuentra en proceso de revisión final por parte del Delegado de Tierras, para su 

socialización y búsqueda de aprobación ante el Comité de Gestión Institucional que pretende iniciar su implementación 

antes de finalizar el presente gobierno. 

3. Inspección, Vigilancia y Control a la gestión de los Curadores Urbanos 

3.1 Atención a Peticiones, Quejas y Reclamos  

A corte de 31 de diciembre se recibieron 1.435 peticiones de las cuales fueron totalmente tramitadas mil cuatrocientos 

veintisiete (1.427) y las ocho (8) restantes se encuentran en trámite de respuesta, tal y como se evidencia en la siguiente 

tabla:  

Tabla 33 PQRS 2022 

Total PQRS ingresadas 2022 Atendidas Pendientes 

Mes Cantidad Total Total 

Enero 124 124 0 

Febrero 116 116 0 

Marzo 132 132 0 

Abril 103 103 0 

Mayo 88 88 0 

Junio 128 128 0 

Julio 90 90 0 

Agosto 180 180 0 

Septiembre 149 149 0 

Octubre 143 143 0 

Noviembre 104 104 0 

Diciembre 78 70 8 

Total 1.435 1.427 8 

Promedio 119,6   

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 
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3.2  Inspección y Vigilancia a Curadores Urbanos 

Visitas generales y especiales a los curadores urbanos 

 

De acuerdo a las funciones asignadas a la SNR, en materia de IVC a la gestión de los Curadores urbanos según la Ley 

1796 de 2016; en  el periodo comprendido entre enero a diciembre de 2022 se han efectuaron un total de 44 visitas, 38 

de carácter general cuyo objeto ha sido el de verificar que la función pública que ejercen los curadores urbanos se ajuste 

a las condiciones jurídicas, urbanísticas, arquitectónicas y estructurales definidas por la ley y, 6 especiales asociadas 

principalmente a los procesos de empalme entre curadores urbanos entrantes y salientes. 

 

Por mes los resultados de las visitas generales efectuadas fueron los siguientes: 

Tabla 34 Visitas de inspección, vigilancia y control efectuadas a los curadores urbanos entre enero y septiembre de 2022 

Mes Visitas 

Febrero 2 

Marzo 7 

Abril 6 

Mayo 6 

Junio 6 

Julio 6 

Agosto 2 

Septiembre  3 

Total 38 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 

 

Durante el desarrollo de las 38 visitas generales de la vigencia 2022 se revisaron un total de 380 expedientes, en los cuales 

se han identificado 1.075 hallazgos con incidencia disciplinaria, los cuales se detallan por componente en la siguiente tabla: 

http://www.supernotariado.gov.co/
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Tabla 35 Resultados de visitas generales de inspección, vigilancia y control efectuadas a los curadores urbanos entre enero y 

septiembre de 2022 

Mes No. de Visitas 

Cantidad de 

expedientes 

revisados 

Hallazgos 

liquidación 

expensas 

Hallazgos 

jurídicos 

Hallazgos 

estructurales 

Hallazgos 

arquitectónicos 

Total de 

hallazgos 

Feb 2 38 6 29 2 5 42 

Mar 7 84 50 256 175 145 626 

Abr 6 57 17 24 33 8 82 

May 6 48 17 31 17 14 79 

Jun 6 58 15 45 24 12 96 

Jul 6 59 28 33 27 10 98 

Agos 2 18 6 7 5 3 21 

Sept 3 28 20 15 26 1 62 

Total 38 380 159 440 309 198 1.075 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 

 

Los hallazgos con incidencia disciplinaria fueron trasladados internamente a los profesionales encargados de conocer 

estos asuntos, quienes los tramitan conforme al régimen disciplinario especial que aplica a los Curadores Urbanos. 

Respecto de las visitas especiales, cabe mencionar que 2 no tuvieron hallazgos y se encuentran archivadas, las cuatro 

restantes se encuentran pendientes del trámite de calificación por parte de los profesionales responsables de las visitas. 

En virtud de las vistas y, en el marco de la vigilancia preventiva se han desplegado las siguientes acciones:  

 Expedición de la Instrucción Administrativa No. 01 del 18/01/2022 (Sgto. y Control de los tramites / debida 

conformación de los expedientes). 

 Solicitud de concepto al Ministerio de Vivienda en relación al componente de expensas. 

 Consulta a la Comisión Asesora Permanente. 

 Acercamiento a la Procuraduría General de la Nación (Transferencias de expedientes / Directiva). 

 Circular componente estructural (En correcciones). 

 Proyecto de Cartilla de expensas. 

 Socialización de la metodología de las Visitas. 

3.3 Control a los Curadores Urbanos 

A la fecha se tienen 529 expedientes activos, de los cuales los 529 están asignados para sustanciación. Esto por 

cuanto los contratos de abogados sustanciadores se renovaron a mediados de noviembre y en ese sentido se tiene 

la siguiente asignación: 

http://www.supernotariado.gov.co/
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Último expediente creado: C-130-2022 

 

Para todo el año 2022 y sobre la creación de nuevos expedientes se tienen los siguientes datos:  

Total, de expedientes creados:  130 

Promedio mensual:               10,83 

 

En la siguiente gráfica se puede ver la creación de expedientes nuevos por periodos mensuales para el 2022: 

Gráfica 7 Nuevos Expedientes 2022 

 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 

 

En relación con los meses anteriores resulta la siguiente tabla comparativa: 
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Gráfica 8 Decisiones Proferidas 

 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 

 

La gráfica anterior se soporta en los siguientes datos.  

Tabla 36 N° Decisiones 

AÑO 2022 
DECISIONES DE 

FONDO 

DECISIONES DE 

TRÁMITE 
TOTAL DECISIONES 

TOTAL  42 298 340 

PROMEDIO MES 3,5 24,8 28,3 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 

 

ESTADO ACTUAL DE LOS EXPEDIENTES ACTIVOS 

En la siguiente gráfica se evidencia el estado actual de los 529 expedientes activos en el año 2022.  

8
4 4 3 3 3 5 2 0 3 4 3

21
26 25 26 28 27 25 28

20 17 16

39

29 30 29 29 31 30 30 30

20 20 20

42

DECISIONES DE FONDO DECISIONES DE TRÁMITE TOTAL DECISIONES
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Ilustración 2 Expedientes Activos 

 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 

3.4 Procesos disciplinarios 

 

ACLARACIÓN SOBRE EXPEDIENTES ACTIVOS CON FALLO: 

Esta oficina ha proferido 6 fallos disciplinarios de los cuales, apenas 4 se ven reflejados en la gráfica anterior, y son 

precisamente los que se encuentran activos en segunda instancia a la espera de que sea resuelto el recurso, como se 

aprecia a continuación: 

Tabla 37 Aclaración Expedientes 

No. Expediente  Año expediente  No. del fallo  Fecha del fallo  Observaciones  

001 2017 
Resolución No. 

08707 
16/09/2021 

No se interpusieron recursos dentro del término otorgado por la ley. 

A través de oficio SNR2021EE102735 se remitió el formato de 

registro de sanción a la Procuraduría General. 

003 2017 
Resolución No. 

09128  
28/09/2021 

Se interpuso recurso de apelación en término. El 22 de noviembre 

de 2021 se profirió el auto que concede el recurso. El expediente 

fue remitido a segunda instancia y no ha sido resuelto. 

65  2018  
Resolución No. 

00488  
20/01/2022  

Se recibió recurso de apelación y el expediente fue remitido a 

segunda instancia, se confirmó parcialmente. Se comunicó la 

sanción a la Procuraduría General de la Nación.  

98  2018  
Resolución No 

03761  
5/04/2022  

El expediente fue remitido a segunda instancia desde el 

15/06/2022 para que se resuelva el recurso de apelación  

41  2019  
Resolución No. 

306  
13/01/2022  

Se presentó recurso de apelación, se encuentra en revisión auto 

que concede recurso  

86

327

6

19
87

4 0

INDAGACIÓN INVESTIGACIÓN

PLIEGO DE CARGO PRÓRROGA

QUEJA-INFORME FALLO CON TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

FALLO CON TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
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132  2019  
Resolución No. 

306  
13/01/2022  

Se presentó recurso de apelación, se encuentra en revisión auto 

que concede recurso  

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 

 

ACLARACIÓN SOBRE EXPEDIENTES ACTIVOS CON PLIEGO DE CARGOS: 

Como puede verse en la gráfica anterior, en esta oficina hay 4 expedientes clasificados en etapa de pliegos de cargos, 

sobre los cuales se aclara lo siguiente: 

a. Curador 2 de Tunja. Expediente 176-2019 

Mediante auto No. 263 del 7 de octubre de 2022 se formuló pliego de cargos. Pendiente por enviar a etapa de 

juzgamiento a Control Disciplinario Interno. 

b. Curador 3 de Medellín. Expediente 121-2020 

Mediante auto No. 265 del 7 de octubre de 2022 se formuló pliego de cargos. Pendiente por enviar a etapa de 

juzgamiento a Control Disciplinario Interno. 

c. Curaduría 2 de Bogotá. Expediente 082-2017 

Mediante auto No. 166 del 19 de octubre de 2021 se formuló pliego de cargos, decisión que fue notificada el 23 de 

noviembre. Se recibieron los descargos sin solicitud de pruebas ni proposición de nulidades y se profirió auto que 

corre traslado para alegatos de conclusión, el cual se encuentra notificado. Se espera proferir fallo en los próximos 

días. 

d. Curaduría 1 de Soacha. Expediente 116-2017 

Mediante auto No. 30 del 28 de febrero de 2022, se profirió pliego de cargos en contra del señor CESAR ANGEL 

BARRIGA en calidad de curador urbano No. 1 de Soacha, decisión que fue debidamente notificada. El sujeto presentó 

descargos y el expediente se sigue tramitando con las reglas de la Ley 734 de 2002. 

DETALLE DE EXPEDIENTES QUE HAN LLEGADO A FASE DE JUZGAMIENTO CON LEY 1952 DE 2019 – CÓDIGO 

GENERAL DISCIPLINARIO: 

Hasta el momento se han enviado a la Oficina de Control Disciplinario Interno, los siguientes expedientes para que se 

adelante la etapa de juzgamiento: 

a. Curadora 3 de Bogotá. Expediente 046-2017 

En contra de ANA MARIA CADENA TOBON  

http://www.supernotariado.gov.co/
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Mediante auto No. 080 del 28 de marzo de 2022 se formuló pliego de cargos. Se notificó y se remitió a Control 

Disciplinario Interno. 

b. Curador 2 de Bogotá. Expediente 134-2019 

En contra de MAURO ARTURO BAQUERO CASTRO 

Mediante auto No. 157 del 30 de junio de 2022 se formuló pliego de cargos. Se notificó y se remitió a Control 

Disciplinario Interno. 

c. Curador 5 de Bogotá. Expediente 63-2017 

En contra de JUAN ASANZ MONTAÑO 

Mediante auto No. 011 de 28 de enero de 2022 se formuló pliego de cargos. Se notificó y se remitió a Control 

Disciplinario Interno. 

d. Curadora 3 de Bogotá. Expediente 137-2017 

En contra de ANA MARÍA CADENA TOBÓN 

Mediante auto No. 155 del 30 de junio de 2022 se formuló pliego de cargos. Se notificó y se remitió a Control 

Disciplinario Interno. 

e. Curador 1 de Barranquilla. Expediente 100-2021 

En contra de JAIME CESAR FONTANILLA 

Mediante auto No. 238 del 31 de agosto de 2022 se formuló pliego de cargos. Se notificó y se remitió a Control 

Disciplinario Interno 

DETALLE DE OTROS PROCESOS RELEVANTES 

a. Curaduría 2 de Bello. Expediente 124-2019 

HECHOS: presuntas irregularidades en la expedición de licencias relacionadas con el predio Tulio Ospina y el Parque 

de Deportes a Motor –Central Park-. 

ESTADO ACTUAL: en virtud del Informe de Vigilancia Administrativa identificado con el radicado número ISVA-006 del 

2019 proveniente de la Personería Municipal de Bello, mediante auto No. 145 del 22 de septiembre de 2021 se ordenó la 

Apertura de Investigación Disciplinaria contra el señor NICOLAS ARTURO ORREGO BOTHIA, Curador Urbano No. 2 de 

Bello – Antioquia. La etapa procesal se encuentra vigente y en curso. 

http://www.supernotariado.gov.co/
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3.5 Tasa de vigilancia 

Impulsar propuesta normativa que permita el restablecimiento de la Tasa de Vigilancia. 

En el mes de febrero de 2022, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la vigilancia sobre la función pública que prestan 

los curadores urbanos, desde el Grupo Interno de Control y Vigilancia de Curadores Urbanos, con la colaboración de la 

Oficina Asesora de Planeación, se estimaron los costos que soportan la sostenibilidad de la vigilancia y control sobre estos 

particulares. En este sentido se elaboró un documento técnico que contiene el análisis de ingresos y gastos, se plantea el 

sistema y el método y, se propone el porcentaje que de las expensas cubrirá la tasa de vigilancia. 

Así mismo, se replanteó el comunicado al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio como competente para impulsar el 

proyecto y el proyecto de articulado de ley, en los que se distinguen con claridad entre otros aspectos, los elementos que 

componen la tarifa. En efecto, se advierte la presencia de (i) sujeto activo, que sería la Superintendencia Notariado y 

Registro; (ii) un sujeto pasivo, que serían los curadores urbanos de todo el país; (iii) un hecho generador, que sería el 

ejercicio de la función pública consistente en el estudio, tramite y expedición de licencias urbanísticas; (iv) una base 

gravable, que sería el recaudo por concepto de expenses que perciben los curadores; y (v) una tarifa especial de vigilancia 

del sobre el total de las expensas. 

Conviene precisar que, pese a que la inexequibilidad de la norma tuvo lugar el 27 noviembre de 2019, tan sólo en este año 

se ha promovido su restablecimiento, del cual valga la pena mencionar que depende en buena parte la reestructuración 

de la Superintendencia, así como la creación de la Planta de personal de la Delegada para Curadores Urbanos.  

Durante el mes de febrero fue enviado por parte de la Oficina Asesora Jurídica la versión final de los documentos 

mencionados al Ministerio de Vivienda, con la finalidad de avanzar en el trámite correspondiente (ver Evidencia tasa 

vigilancia)  

 

3.6 Repositorio de Licencias Urbanísticas 

El Repositorio de Licencias Urbanísticas es un archivo digital en el que se almacena el producto de una actividad, en este 

caso, las licencias urbanísticas y los actos de reconocimientos expedidos por los curadores urbanos, proporcionando 

beneficios tales como: 

 

 Almacenamiento centralizado. 

 Mecanismo para preservar y garantizar los contenidos. 

 Consolidación   de   una    base de    datos, de   licencias   y   actos de reconocimiento expedidos por los 

curadores urbanos. 
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 Trazabilidad de la información. 

 Generación de reportes. 

 Datos estadísticos para la toma de decisiones. 

 Cero papel. 

 

En el Repositorio de Licencias Urbanísticas se reporta información desde julio de 2017; A la fecha contamos con 170.587 

licencias registradas en el sistema. 

 

Adjunto detallado de licencias expedidas para la vigencia 2022, así:   

 

Tabla 38 Licencias Expedidas 

DETALLE No. ACTOS EXPEDIOS No. LICENCIAS 

ENERO 1.799 2.136 

FEBRERO 2.068 2.405 

MARZO 2.346 2.750 

ABRIL 2.076 2.456 

MAYO 2.540 2.982 

JUNIO 2.554 3.010 

JULIO 2.266 2.656 

AGOSTO 2.580 2.970 

SEPTIEMBRE 2.134 2.454 

OCTUBRE 1.782 2.059 

NOVIEMBRE 1.810 2.081 

 1.619 1.794 

TOTAL 2022 25.574 29.753 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 

 

 

Cabe mencionar que la diferencia entre el número de autorizaciones y los actos administrativos radica en que en un Acto 

administrativo puede contener varias autorizaciones. 
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Tabla 39 Módulo de licencias urbanas 

CO TIPO DE ACTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 Urbanización 25 17 33 32 26 35 35 37 41 22 20 23 

2 Parcelación 10 7 13 7 16 5 15 10 8 7 14 5 

3 Subdivision 137 185 227 189 226 204 214 245 203 196 205 239 

4 Construcción 1400 1.530 1.703 1.561 1.926 1.986 1.724 1.888 1.613 1.201 1.305 1.059 

6 Reconocimiento 564 666 774 667 788 780 668 790 589 633 537 468 

TOTALES 2.136 2.405 2.750 2.456 2.982 3.010 2.656 2.970 2.454 2.059 2.081 1.794 

TOTAL GENERAL 29.753 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 

 

Tal  como   pudo   advertirse,  se trata   de  una   herramienta  orientada  a  un registro veraz y en tiempo real, que permita 

verificar en cierta medida la autenticidad de las licencias urbanísticas y actos de reconocimientos expedidos por los 

curadores urbanos, con ellos se le brinda al usuario seguridad en sus trámites y a los demás miembros de la cadena 

registral la posibilidad de  verificar la autenticidad de  las licencias contrastando el documento que están conociendo con 

la información que reposa del mismo en la herramienta. 

 

Modulo o herramienta tecnológica de radicación o consecutivo para la solicitud de licencias ante 

curadores urbanos 

 

Durante la vigencia 2021 se diseñó y se desarrolló el módulo de radicaciones de licencias urbanísticas y otras actuaciones 

asociadas a los mismos por el cual se va a controlar y generar el consecutivo interno establecido por el Ministerio de 

Vivienda Ciudad y Territorio para cada curador urbanos con el fin de no duplicar, omitir, saltar y reservar números de 

radicados, así como controlar los términos de la fase inicial de los trámites mencionados. 

 

Desde la salida en vigencia el 3 de enero de 2022, el módulo de radicaciones de Licencias urbanas se tiene el siguiente 

reporte: 
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Tabla 40 Radicaciones Licencias 

DETALLE No. RADICACIONES 

ENERO 1.981 

FEBRERO 3.385 

MARZO 4.150 

ABRIL 3.732 

MAYO 4.498 

JUNIO 4.457 

JULIO 4.670 

AGOSTO 5.714 

SEPTIEMBRE 4.448 

OCTUBRE 4.207 

NOVIEMBRE 4.307 

DICIEMBRE 5.074 

TOTAL 2022 50.623 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 

 

Adjunto detallado para la vigencia 2022, así:
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Tabla 41 Licencias 

COD TIPO DE TRAMITE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 Licencia Urbanistica 1.388 2.364 2.869 2.529 3.061 3.096 3.222 4.065 2.919 2.701 2.890 3.433 

4 Modificación de Licencia 
urbanistica 

96 142 208 172 222 190 189 200 239 180 204 230 

5 Revalidación de Licencia 
urbanistica 

4 31 21 20 48 65 80 75 93 88 91 91 

6 Modificación de Licencia 
vigente con Prórroga 1 

17 17 27 24 26 37 36 52 28 25 35 30 

7 Modificación de Licencia 
vigente con Prórroga 2 

2 2 8 1 0 0 4 0 2 0 2 1 

9 Modificación de la 
Revalidación 

0 9 7 6 6 7 6 1 5 7 5 6 

10 Modificación de la 
Revalidación con Prórroga 

0 0 1 1 1 3 3 1 0 6 2 1 

11 Revalidación con prorroga 
1 

4 5 3 4 12 10 17 15 30 14 11 17 

12 Revalidación con prorroga 
2 

4 1 1 1 1 0 0 2 0 2 3 4 

13 
Reconocimiento de la 

existencia de 
edificaciones 

260 450 602 578 712 588 568 648 632 640 592 677 

14 

Licencia urbanistica con 
Reconocimiento de la 

existencia de 
edificaciones. 

206 364 403 396 409 461 545 655 500 544 472 584 

TOTALES 1.981 3.385 4.150 3.732 4.498 4.457 4.670 5.714 4.448 4.207 4.307 5.074 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de Tierras 
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3.7 Concurso de méritos para el nombramiento de Curadores Urbanos 

 

En atención a lo contemplado en el artículo 20 de la Ley 1796 de 2016 o Ley de Vivienda Segura, se determinó que dentro 

de las funciones asignadas a la Superintendencia de Notariado y Registro se debe fijar las directrices del concurso para  

la designación de curadores urbanos, en cuanto a la forma de acreditar los requisitos, la fecha y lugar de realización del 

concurso y el cronograma respectivo, así como, apoyar al Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP- en 

la elaboración de las pruebas; adicional a que también le corresponde asumir los gastos que demande la convocatoria con 

cargo al fondo cuenta de curadores urbanos y al presupuesto de la Entidad. 

De acuerdo a lo anterior, en la vigencia 2022 se viene adelantando el concurso de méritos No. 1, el cual tiene como objeto 

la conformación de las listas de elegibles para la designación de curadores urbanos en tres municipios del país: Tuluá, 

Yopal y Puerto Colombia.  

Durante la presente vigencia 2022 a corte del 31 de diciembre se ha adelantaron las siguientes acciones por parte de ésta 

Delegada:  

1. En el desarrollo del concurso de méritos: 

 

 Definición de los municipios a convocar (Puerto Colombia, Yopal y Tuluá). 

 Publicación de las directrices del concurso de méritos No. 1 de 2022 (Resolución No. 0661 de 2022). 

 Publicación del manual análisis de antecedentes. 

 Publicación adenda No. 1 mediante la cual se definió el cronograma de la fase I del concurso de méritos. 

 Publicación formato formulario inscripción concurso de méritos. 

 Publicación formato hoja de vida equipo interdisciplinario concurso de méritos. 

 Publicación Resolución No. 07326 de 2022 por la cual se modifican las directrices del concurso de méritos No. 

1 de 2022. 

 Publicación adenda No. 2 y 3 mediante las cuales se modificó el cronograma de la fase I del concurso de méritos.  

 Finalización de la fase I del concurso de méritos con la respectiva publicación de resultados definitivos de 

admitidos al concurso, teniendo los siguientes datos: Puerto Colombia (08), Tuluá (1) y Yopal (2), para un total 

de 11 personas que continúan en concurso.  

 Publicación de la cartilla del ABC de la prueba de conocimientos en los portales web del DAFP, UNAL y SNR. 

 Publicación de las citaciones a la aplicación de la prueba de conocimientos en los municipios objeto de concurso.  

 Publicación de la adenda No. 4 del concurso de méritos mediante la cual se estableció el cronograma de la 

segunda fase del concurso.  
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 Aplicación de la prueba de conocimientos en los tres municipios convocados.  

 Publicación de la adenda No. 5 del concurso de méritos mediante la cual se estableció el cronograma de la 

tercera y cuarta fase del concurso. 

 Publicación de resultados iniciales de la prueba de conocimientos. 

 Inicio del periodo de reclamaciones a los resultados de las pruebas de conocimientos.  

 

2. Contratación del operador que adelantará las fases 2 y 4 del concurso de méritos: 

 

 Envío de invitaciones a 24 universidades para cotizar de las cuales se recibieron 3 propuestas.  

 Análisis de mercado y estructuración de estudios previos para iniciar el proceso de selección del operador que 

adelantará las fases 2 y 4 del concurso de méritos. 

 Suscripción de los estudios previos para la contratación del operador.  

 Aprobación de la contratación por parte del Comité de Contratación de la SNR.  

 Suscripción del contrato interadministrativo No. 1419 de 2022 e inicio de ejecución.  

 Definición y aprobación del cronograma de ejecución del contrato interadministrativo No. 1419 de 2022. 

 Tramite del primer pago del contrato interadministrativo No. 1419 de 2022 correspondiente al 30% del valor total 

del contrato. 

 Revisión y aprobación de la cartilla del ABC de la prueba de conocimientos. 

 Trámite y aprobación de solicitud de prórroga del contrato interadministrativo No. 1419 de 2022, con fecha de 

finalización del 8 de febrero de 2022.  

 Definición y aprobación de la modificación al cronograma de ejecución del contrato interadministrativo No. 1419 

de 2022, de acuerdo a la prorroga efectuada. 

 Recepción del plan operativo logístico de aplicación de la prueba de conocimientos. 

 Recepción del programa administrativo para cumplimiento integral del plan operativo logístico de seguridad de 

la prueba de conocimientos. 

 Solicitud de constitución de reserva presupuestal del 70% del valor total del contrato.  

 Recepción del informe de aplicación de la prueba de conocimientos.  

 Recepción de resultados de la prueba de conocimientos.  

 Definición de las competencias comportamentales a evaluar en la prueba de la entrevista.  
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3.8 Contribución al Plan estratégico Institucional 2021 - 2022  

Implementar acciones de transparencia para los resultados de la función de IVC, Plan Anticorrupción 

Acciones Plan Anticorrupción 

 

1. Reportar avances de la Inspección, vigilancia y control de la función Pública que ejercen los curadores urbanos. 

 

 En los meses de junio y noviembre se elaboraron dos presentaciones ppt de avances, una para cada semestre en 

donde se reportan avances de la inspección, vigilancia y control de la función pública que ejercen los curadores 

urbanos.  

 

2. Actualizar la información de la Superintendencia Delegada para Curadores Urbanos y su Gestión en el micro sitio del 

portal web. 

 Actualizar el micro sitio de curadores en la página web. 

Para el año 2022 se realizó mensualmente la actividad de actualizar la información de la Superintendencia Delegada para 

Curadores Urbanos en el micro sitio del portal web institucional. Ver evidencia actualización micro sitio de curadores en la 

página web. 

 

 Directorio de Curadores 

Para la vigencia 2022 se cuenta con el cumplimiento de la meta programada, teniendo en cuenta las actualizaciones 

realizadas durante los meses de febrero, abril, junio, septiembre y octubre así: 

 

 01/09/2022: Actualización de datos curador urbano único de Barrancabermeja. 

 03/10/2022: Actualización de datos curadores urbanos 1 de Cartagena, 1 y 2 de Palmira y, 1 y 2 de Piedecuesta. 

 13/10/2022: Actualización de datos curador urbano 1 de Floridablanca.  

 

Construir el modelo de supervisión IVC con enfoque a Riesgos.  

 

Se realizaron las siguientes actividades en el marco de la implementación del modelo de IVC basado en riesgos en la 

Delegada para las Curadurías: 

 Se elaboró la primera propuesta del instrumento para la realización de visitas a los curadores urbanos que incluye 

variables y criterios de supervisión basada en riesgos. 
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 Elaboración documento Propuesta De Visita - Inclusión De Variables Del Modelo Ser. 

 Se realizaron las visitas a las cinco curadurías de Bogotá con el propósito de levantar la información de 

caracterización del contexto del curador urbano para determinar posibles amenazas, oportunidades, fortalezas y 

debilidades en la función del curador urbano, lo cual es una entrada para la construcción del modelo de IVC basado 

en riesgos. 

 Implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 

SARLAF.  

 

Se asistió y participó en las diferentes actividades programadas en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación, como 

también a las capacitaciones impartidas desde la Oficina Asesora de Planeación sobre el sistema de administración de 

riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT y su implementación en la SNR. 

Actualizar la normatividad que regula la IVC 

 

1. Normas urbanísticas y técnicas a nivel municipal  

 

Normograma nacional del grupo delegado para curadores urbanos: Consiste en la recopilación y organización de manera 

digital de las normas urbanísticas y técnicas vigentes de cada una de los municipios donde exista la figura de Curador 

Urbano, con el fin de crear y administrar una base datos interactiva donde repose esta información y esté disponible para 

su consulta en los procesos disciplinarios, las visitas generales y especiales o en procesos de PQRS. 

 

 Se adelantaron actividades de actualización de la información recolectada hasta la fecha de 47 municipios, con el fin de 

relacionarla en un mapa interactivo desarrollado con la ayuda de la herramienta de Google Maps para la interacción y 

consulta de la misma por parte de los profesionales de la Delegada de curadores urbanos para el desarrollo de: IVC a 

curadores urbanos, conceptos técnicos de procesos disciplinarios y apoyo a respuesta de PQRS cuando se necesario. 
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4. Orientación Inspección Vigilancia y Control al Sector Notarial 

4.1 Vigilancia y Orientación al sector notarial 

  

Orientación en el Servicio Público Notarial 

De conformidad con el numeral 3 del artículo 11 del Decreto 2723 de 2014, corresponde a la Superintendencia de Notariado 

y Registro “impartir las directrices e instrucciones para la eficiente prestación del servicio público de notariado mediante la 

expedición de conceptos, circulares y demás actos administrativos que se requieran con el fin de vigilar y orientar el 

ejercicio de la actividad notarial”. A su vez, el numeral 7 del artículo 24 del mismo decreto, prescribe que compete a la 

Superintendencia Delegada para el Notariado, “Orientar e instruir sobre la aplicación de las normas que rigen la actuación 

notarial, de conformidad con las directrices impartidas por el Superintendente de Notariado y Registro”. En atención a las 

competencias descritas, frente al servicio público notarial se cumplió dicha función en la forma en que se detalla a 

continuación: 

 

En atención a las competencias descritas, frente al servicio público notarial se cumplió dicha función en la forma en que 

se detalla a continuación:  

 

1. En relación con los aspectos generales del servicio notarial  

 

En cuanto al ejercicio de orientación del servicio público notarial, se expidieron las siguientes directrices e instrucciones: 

 i. Implementación de la prestación del servicio público Notarial a través de medios digitales.  

En desarrollo de las facultades previstas en el Decreto Ley 2106 de 2019 se expidieron las resoluciones 11 y 12 del 4 de 

enero de 2021, a través de las cuales se impartieron lineamientos dirigidos a la prestación del servicio público notarial por 

medios electrónicos. Desde la expedición de las referidas resoluciones, se han validado 186 notarías para prestar los 

servicios públicos notariales por medios electrónicos.   

En el marco de la implementación del servicio público notarial por medios electrónicos, se tiene el compromiso de avanzar 

en la digitalización de las 915 notarías del país y de apoyar principalmente la digitalización de las 474 notarías subsidiadas 

que actualmente existen. 

En este mismo sentido como estrategia para la implementación de la prestación del servicio público notarial en la totalidad 

de los círculos notariales, se aprobó por parte del Consejo Asesor del Fondo cuenta especial del Notariado, un apoyo 

económico para aquellas notarías subsidiadas que efectúen las gestiones necesarias para implementación y validación de 
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la prestación del servicio público notarial a través de medios digitales, lo cual a su vez implica la modernización en la forma 

de prestación del servicio notarial y registral (REL). 

ii. Implementación de REL en las Notarías del País.  

En atención a los lineamientos para la modernización y simplificación del servicio público registral dispuestos en la Ley 

1579 de 2012, capítulo 7, artículos 35 y siguientes; y bajo los parámetros establecidos por el Decreto 620 de 2020 y demás 

normas concordantes, se han desplegado varias acciones por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro en 

aras de garantizar el acceso de los usuarios al servicio notarial y registral, motivo por el cual se hace imperioso promover 

de cara al usuario la cultura del uso de las plataformas digitales dispuestas por la Entidad para el uso en las Notarías.  

El aplicativo de Radicación Electrónica – REL tiene como finalidad permitir el cargue de la escritura pública, la liquidación 

de los derechos de registro, el pago de los mismos de forma virtual, y la generación de un turno de radicación para la 

continuación del proceso de registro a cargo de la Superintendencia de Notariado y Registro; evitando así la materialización 

de riesgos de falsedad en documentos públicos y posibles riesgos de corrupción en el trámite de registro, toda vez que la 

escritura pública se remite de manera directa por la Notaría a la ORIP correspondiente.  

Durante las vigencias 2019 a mayo de 2022, se han adelantado jornadas de capacitación para las 915 notarias del país, 

actualmente 507 notarías cuentan con usuarios creados y operativamente listas para la radicación de forma electrónica. 

iii. Interoperabilidad para efectos de llevar a cabo la apostilla o legalización de documentos autorizados en las 

Notarías. 

 

En el marco de los lineamientos del Gobierno Nacional y de las normas de transformación digital del Estado en cuanto se 

refiere a los trámites que los ciudadanos adelantan ante la Administración Pública, el Ministerio de Relaciones Exteriores 

y la Superintendencia de Notariado y Registro trabajaron de manera conjunta en la adopción de un Protocolo de 

interoperabilidad e intercambio de información que facilitará la integración de las plataformas digitales de ambas entidades 

con la finalidad de apostillar o legalizar, de manera automática, los 60 documentos notariales firmados digitalmente para 

que sean reconocidos o surtan efectos legales en los países donde los requieran los ciudadanos en la gestión de sus 

trámites.  

 

Este nuevo procedimiento virtual brinda una solución tecnológica (desarrollada por la SNR) que evita a los ciudadanos 

tener que recurrir de una entidad a otra con documentos físicos o acudir a la intermediación de terceros para efectuar el 

trámite de apostilla. Al mismo tiempo, representa un relevante avance en la racionalización, optimización y automatización 

de los trámites de apostilla y legalización de documentos notariales, gracias a la interoperabilidad desarrollada en entre 

las Notarías, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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La suscripción de este protocolo constituye una eficaz estrategia que mitiga la materialización de riesgos de adulteración 

o falsificación de este tipo de documentos, pues estos documentos provendrán de manera directa del Notario, con su firma 

digital, a través de la plataforma creada para tal fin.  

iv. Repositorio de Salida de Menores del País.  

Se suscribió un convenio entre Migración Colombia y la Superintendencia de Notariado y Registro y se implementó un 

repositorio de salida de menores del país en el cual, desde el 16 de octubre de 2019, todos los notarios del país están 

obligados a cargar los permisos de salida del país de los niños, niñas y adolescentes que hayan sido tramitados ante sus 

despachos. Con ocasión de ello, los notarios deben cargar los permisos de salida y, en los puertos de salida del país en 

un aplicativo desarrollado por la Superintendencia de Notariado y Registro y que interopera con las bases de datos de 

Migración Colombia. Así, Migración Colombia podrá verificar la veracidad y la información de los permisos de salida de 

menores, previniendo todo tipo de fraudes que puedan presentarse y previniendo que los niños, niñas y adolescentes 

salgan del territorio nacional de forma irregular sin la debida autorización de sus representantes legales en los términos 

establecidos en la ley, garantizando la protección del interés superior de los mismos.  

v. Copia simple  

Si bien el ordenamiento jurídico ha establecido de forma clara el derecho de los usuarios de los servicios notariales a 

obtener copias simples de los documentos que reposan en el archivo de la notaría, particularmente el Decreto Ley 19 de 

2012 y en el Decreto 188 de 2013, compilado en el Decreto 1069 de 2015, la determinación de que el valor de la 

misma como “el valor de una fotocopia” ha ocasionado una disparidad de criterios entre los notarios respecto de la tarifa 

aplicable a dicho servicio, lo que conllevo ́ a que en muchos casos exista una negación de los notarios para prestar dicho 

servicio o que se cobre valores excesivos por una copia simple.   

En consecuencia, se realizó un estudio técnico que determino ́ el valor de la copia simple, con base en el cual, se definió 

por parte de la entidad el valor de la copia simple dentro del servicio público notarial, estableciendo en la Resolución 755 

de 2022 que el valor de la misma es de $900 IVA incluido. Foros relativos a la política LA/FT Se realizaron foros con el 

objeto de la concientización de los notarios en materia de política de prevención de riesgo de lavado de activos y 

financiación del terrorismo, en coordinación con la Superintendencia Delegada para el Notariado y la Unidad de Información 

y Análisis Financiero – UIAF. Suscripción de un convenio de no discriminación junto con la Fundación GAAT y Caribe 

Afirmativo y ha buscado concientizar al sector notarial frente a los derechos de las personas que forman parte de la 

comunidad LGBTIQ+ en los derechos de éstas, de forma tal que se eliminen posibles barreras de acceso al servicio público 

notarial y que en ninguna circunstancia se les niegue la adecuada prestación del servicio. En ese sentido, la 
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Superintendencia Delgada para el Notariado ha llevado a cabo foros y ha informado a los notarios a través de Noti-

notariado sobre el particular.  

vi. Archivos Notariales. 

Se realizó la Publicación de las Circulares conjuntas N° 187 y 722 de 2020 y 135 de 2021 “Censo Nacional de Archivos 

Notariales”, suscritas entre el Archivo General de la Nación y Superintendente Delegada para el Notariado, con el fin de 

conocer el estado de conservación de los protocolos notariales del país, y con ello garantizar tanto a los señores Notarios 

como a los usuarios las mejores condiciones en la prestación del servicio, en cumplimiento del artículo 2.8.2.4.2 del Decreto 

1080 de 2015 y en atención a las reiteradas solicitudes recibidas por los despachos notariales respecto del protocolo con 

más de 30 años que se encuentra bajo su custodia.   De dicha actividad se logró la identificación de aproximadamente 591 

despachos notariales con protocolo de treinta años y más bajo su custodia. A la fecha se adelantan mesas de trabajo para 

corroborar el referido reporte y brindar alternativas para la conservación.   

vii. Coordinación para el estudio técnico de fijación para las tarifas por concepto de derechos por la prestación 

del servicio público de notariado:  

En cumplimiento de la normativa la Superintendencia Delegada para el Notariado anualmente trabaja en conjunto con la 

Dirección Administrativa y Financiera y la Oficina Asesora Jurídica, en la actualización de las tarifas notariales fijadas en 

el Decreto 188 de 2013, la cual únicamente podrá expedirse cuando esta Entidad conozca oficialmente el aumento del IPC 

reportado por la autoridad competente.  De esta forma la se expidió la Resolución No. 00755 del 26 de enero de 2022. 

 

2. Instrucciones, Resoluciones y Circulares.  

 

Se elaboraron para proponer medidas preventivas tendientes a fortalecer los mecanismos de seguridad jurídica 

implementados y aquellas tendientes a orientar la prestación del servicio notarial.  Entre ellas, se profirieron los siguientes 

actos administrativos:   
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Tabla 42 Actos Administrativos 

# TIPOLOGÍA 
MECANISMO DE 

ORIENTACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DEL 

MECANISMO 

FECHA DE 

COMUNICACIÓN/SOCIALI

ZACIÓN  

1 
Lineamientos para el uso del aplicativo Radicación 

Electrónica - REL 
Instrucción Administrativa 3 9/02/2022 

2 Archivo Notarial  Circular 48 15/02/2022 

3 

Diversificación de canales para la prestación del 

servicio público notarial y registral – Implementación 

del REL. primera convocatoria  

Circular 49 15/02/2022 

4 
Reglamentación del Fondo cuenta especial de 

vivienda 
Circular 54 15/02/2022 

5 
Ampliación plazo – Solicitud de información 

respecto del archivo notarial 
Circular 61 15/02/2022 

6 

Protección del derecho constitucional fundamental a 

la 

Restitución y formalización de tierras abandonadas 

o 

Despojadas a causa del conflicto armado interno a 

favor de las 

Victimas 

Circular 106 23/02/2022 

7 Suspensión por afectación del orden público Circular 104 23/02/2022 

8 
Alcance circular 387 de 2021 correcta inscripción en 

el registro de un matrimonio religioso 
Circular 236 16/03/2022 

9 

Diversificación de canales para la prestación del 

servicio público notarial y registral – Implementación 

del REL. segunda convocatoria  

Circular 289 5/04/2022 
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# TIPOLOGÍA 
MECANISMO DE 

ORIENTACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DEL 

MECANISMO 

FECHA DE 

COMUNICACIÓN/SOCIALI

ZACIÓN  

10 

Suspensión de términos y la no prestación del 

servicio público registral en las 195 oficinas de 

registro de instrumentos públicos de manera 

presencial y a través del aplicativo REL 

Circular 303 18/04/2022 

11 

Alcance Del Permiso Por Protección Temporal En 

El Marco Del Estatuto Temporal De Protección Para 

Migrantes Venezolanos 

Circular 315 21/04/2022 

12 
Registro de deudores alimentarios morosos 

(REDAM) y se dictan otras disposiciones. 
Circular 350 2/05/2022 

13 
Subsidio Caja Promotora de Vivienda Militar y de 

Policía 
Circular 351 2/05/2022 

14 Uso tapabocas en despachos notariales  Circular 352 3/05/2022 

15 

Pruebas piloto del módulo de reparto notarial a 

través del Sistema Integrado 

de Servicios y Gestión (SISG). 

Circular 374 9/05/2022 

16 
Apostilla y legalización de documentos originados 

en las notarías. 
Circular 407 6/06/2022 

17 capacitaciones SIREL 3.0 Circular 393 21/06/2022 

18 Uso del aplicativo radicación electrónica - REL Circular 395 21/06/2022 

19 

Protocolo de interoperabilidad para apostilla y 

legalización de documentos originados en las 

notarías. 

Circular 400 24/06/2022 
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# TIPOLOGÍA 
MECANISMO DE 

ORIENTACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DEL 

MECANISMO 

FECHA DE 

COMUNICACIÓN/SOCIALI

ZACIÓN  

20 

Protocolo de interoperabilidad para apostilla y 

legalización de documentos originados en las 

notarías. 

Circular 401 28/06/2022 

21 

Derecho de las personas trans dentro del estatuto 

temporal de protección para migrantes venezolanos 

- ETPMV 

Circular 412 15/07/2022 

22 
Por la cual se modifica la Resolución No. 07055 de 

17 de junio de 2022 
Resolución 8365 18/07/2022 

23 
Inscripción de candidaturas ante la  Junta  de  

Crédito  del  Fondo  Cuenta Especial de Vivienda 
Circular 417 21/07/2022 

24 
Divulgación Manual de Funcionamiento del Módulo 

de Traslado de Peticiones para prueba piloto. 
Circular 418 25/07/2022 

25 Cambios en el aplicativo RUAF. Circular 419 27/07/2022 

26 

Inactivación de los módulos  de  preliquidación,  

aprobación  y  pagos  del Liquidador de derechos 

de Registro –LDR -ABC Pagos. 

Instrucción Administrativa 7 27/07/2022 

27 Uso de la aplicativa radicación electrónica – REL Circular 439 10/08/2022 

28 
Invitación capacitaciones sobre VUR y cargue de 

poderes 
Circular 537 10/08/2022 

29 
Invitación capacitaciones sobre VUR y cargue de 

poderes 
Circular 458 24/08/2022 

30 

Validez de los documentos reconocidos, 

autenticados o expedidos por los cónsules de la 

república de Colombia 

Circular 532 7/10/2022 

31 
Protección del derecho constitucional fundamental 

en el proceso de afiliación a recién nacidos 
Circular 575 8/11/2022 

32 

Fecha límite para presentar solicitudes de permisos 

y licencias, con ocasión 

de las Circulares 563, 647, 649 y 650 de 2022. 

Circular 661 22/12/2022 
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# TIPOLOGÍA 
MECANISMO DE 

ORIENTACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DEL 

MECANISMO 

FECHA DE 

COMUNICACIÓN/SOCIALI

ZACIÓN  

33 Reparto notarial  Resolución 14746 22/12/2022 

34 
Puesta en marcha del módulo de Reparto Notarial a 

través del Sistema integrado de Servicios y Gestión.  
Circular 658 23/12/2022 

35 Comunicación de la Resolución 14746 de 2022 Circular 659 23/12/2022 

36 Informe estadístico notarial 2023 Circular 669 29/12/2022 

Fuente: Superintendencia Delgada para el Notariado. 

 

4.2 Atención a Peticiones, Quejas y Reclamos 

La gestión adelantada frente a la atención de las PQRSD presentadas por los ciudadanos respecto de la prestación del 

servicio público notarial, durante el período comprendido entre el primero (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre 

de 2022, se concreta de la siguiente manera: 

 

Gráfica 9 Estado de las PQRSD recibidas 2022 

 

Fuente: Dirección de Vigilancia y Control Notarial  

 

Es de anotar, que de la validación de las PQRSD de años anteriores a 2019, se establecieron que 376 estaban pendientes 

de cierre, las cuales fueron intervenidas y finalizadas en su totalidad durante el año 2022.  

 

En este mismo sentido de acuerdo con las PQRSD recibidas, se logró establecer que las tipologías más recurrentes fueron: 

 

 Irregularidad en trámites notariales. 

3925 3638

287

Recibidas Finaliadas En trámite
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 Irregularidad escritura pública. 

 Solicitud de Información. 

 Mala prestación del servicio. 

 Solicitud de concepto jurídico. 

 Negación prestación del servicio. 

 Cobro indebido por prestación del servicio. 

 

Igualmente se identifica que la mayor fuente de PQRS que se prestan frente a la prestación del servicio público notarial, 

corresponde a las siguientes tipologías. 

 Peticiones.  

 Quejas. 

 Reclamos. 

 Denuncias. 

 Sugerencias. 

 Solicitud acceso a la información. 

 

Igualmente Atendiendo que esta Superintendencia tiene la facultad de emprender acciones encaminadas a velar porque 

el servicio notarial se preste en forma oportuna y eficaz, esta dependencia está autorizada para examinar la conducta de 

los notarios, en procura de asegurar que el desempeño de sus deberes se enmarque dentro de los valores de honestidad, 

rectitud e imparcialidad, en correspondencia con la naturaleza de las funciones que les fueron confiadas. 

En consecuencia, en aquellos eventos en que la Dirección de Vigilancia y Control Notarial ha advertido la ocurrencia de 

actos u omisiones que resulten contrarios al ordenamiento jurídico, debe actuar de manera articulada con la Delegada 

para el Notariado, a efectos de adoptar los correctivos o imponer las sanciones que fueren necesarias.  

No obstante, pueden presentarse casos en los cuales la conducta bajo estudio no tiene la entidad suficiente para afectar 

de manera sustancial el deber funcional, por tratarse de hechos que si bien contrarían el orden administrativo, lo hacen en 

menor grado, caso en el cual se puede prescindir de la acción disciplinaria, por resultar desproporcionada frente a los fines 

que la inspiran; en su lugar la Dirección de Vigilancia y Control Notarial está habilitada para adoptar las medidas que estime 

necesarias para mitigar el riesgo y asegurar la correcta prestación del servicio notarial, y es en ese punto, donde emite 

recomendaciones frente a la prestación del servicio a través de conminaciones. 

Dentro de los temas por los que se han emitido conminaciones se destaca: 
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- Cumplimiento de horarios. 

- Atención respetuosa a los usuarios. 

- Agilidad en la prestación del servicio. 

- Atención a los canales de comunicación de los despachos. 

- Capacitación a los empleados frente a la atención al público. 

- Orientación a los usuarios frente al desarrollo y requisito de los trámites. 

- Obligatoriedad de emisión de copia simple. 

Así mismo, la Superintendencia Delegada para el Notariado ha emitido directrices a través de circulares, con ocasión a las 

PQRSD, por los siguientes temas: 

- Atención a la población TRANS venezolana. 

- Atención a la población venezolana. 

- Desarrollo prueba piloto para el traslado de peticiones. 

- Consulta base de datos de divulgación de información relevante para la prestación del servicio, escrituras 

falsas, poderes falsos, pérdida de papel notarial, órdenes judiciales, etc. 

Ahora bien, han existido casos donde se ha debido adelantar procedimientos particulares con ocasión a las quejas o 

solicitudes relacionadas con la prestación del servicio público notarial. En ese sentido, se ha ordenado la práctica de visita 

y el inicio de procesos disciplinarios ante ciertas situaciones. 

4.3 Inspección a Notarios  

  

Gráfica 10 Visitas generales y especiales practicadas 

 

Fuente: Dirección de Vigilancia y Control Notarial  

 

150
130

280

Visitas Generales Visitas Especiales Total

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


                                                                                                                                                      
  

 
  

 
 
 

  

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 

Bogotá D.C., - Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 

correspondencia@supernotariado.gov.co 

 

 Visitas Especiales  

 

 Atendiendo las necesidades presentadas por las partes interesadas se practicaron 130 visitas especiales, en el periodo 

del presente informe, discriminadas por tipo de visita de la siguiente manera: 

 

Tabla 43 Visitas Especiales 

AÑO ENTREGA 
APROBACIÓN DE 

LOCAL  

PRÁCTICA 

DE 

PRUEBAS 

PQRSD FINANCIERA  
PROTOCOLO/ 

BIOMETRÍA 

ACOMPAÑAMIENTO 

INSTITUCIONAL  

2022 70 45 3 2 0 4 6 

Fuente: Dirección de Vigilancia y Control Notarial  

 

Visitas Generales 

En desarrollo de las facultades conferidas en el artículo 212 del Estatuto Notarial, la Superintendencia Delegada para el 

Notariado, verificó la prestación del servicio público notarial a través de las visitas in – situ en 150 notarías, lo cual permitió 

dar cumplimiento al plan de visitas previsto y definido de acuerdo a los siguientes criterios: 

  

 Notarías que hace más de cinco años fueron visitadas. 

 Notarías sobre las cuales se han presentado peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de manera recurrente. 

 Notarías con mayor número de investigaciones disciplinarias y que no se han visitado hace más de dos años. 

  

Evaluación de actas de visita y seguimiento a planes de mejoramiento  

  

La gestión adelantada por la Dirección de Vigilancia y Control Notarial frente a la evaluación, seguimiento y cierre de las 

actas de visita objeto de evaluación intervenida a 31 de diciembre de 2022, se concreta de la siguiente manera: 
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Gráfica 11 Gestión adelantada frente a las actas de visitas objeto de evaluación 

 

Fuente: Dirección de Vigilancia y Control Notarial  

 

Frente a la gestión adelantada respecto de la evaluación de las actas de visita objeto de evaluación es preciso indicar que:  

- Respecto de las 1.387 actas de visitas evaluadas a la fecha, durante la vigencia 2022 se evaluaron 285 actas 

de las vigencias 2013 al 2022.  

- De las 17 actas pendientes de evaluación, corresponden en su totalidad a visitas practicadas en el último 

trimestre del año 2022. 

- Las actas de visita con autos de archivo y que serán transferidas al Archivo de Gestión de la Delegada, están 

siendo digitalizadas con el fin de tener copia digital y física de las mismas. Esta actividad está a cargo de un 

funcionario administrativo, de igual manera se está actualizando el inventario de los expedientes de las actas de 

visitas. 

- Del seguimiento al cumplimiento al plan de mejoramiento suscrito con la oficina de control interno de gestión, en 

lo corrido del año 2022, de las ciento cuarenta y siete (147) actas de visita de las vigencias 2013 a 2017, se 

finalizaron ciento seis (106) actas, quedando cuarenta y uno (41) actas que se cerrarán en el primer trimestre 

del año 2023.   

- El estado de estas se describe a continuación según la gestión adelanta en la vigencia 2022. 

 

 

 

 

 

1404 1387

17

Actas Objeto de Evaluación Actas Evaluadas Actas Pendientes de Eavaluación
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Tabla 44 Estado actas objeto de evaluación 

Fuente: Dirección de Vigilancia y Control Notarial  

Nota: datos desde la vigencia 2007 al 31 de mayo de 2022. ACTAS DE VISITA 2007 A 2022 – Inventario 

 

4.4 Control Notarial 

 La gestión desplegada frente a los procesos disciplinarios a notarios durante el período comprendido entre el 

primero (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de 2022, se concreta de la siguiente manera: 
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2007 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

2008 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 

2009 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 2 

2010 5 4 7 0 2 0 0 9 0 0 9 

2011 2 1 3 0 0 0 0 3 0 0 3 

2012 19 12 28 0 1 0 2 31 0 0 31 

2013 41 18 57 0 1 0 1 59 0 0 59 

2014 75 11 71 0 9 0 6 86 0 0 86 

2015 27 28 47 0 4 2 2 55 0 2 53 

2016 25 73 84 4 5 4 1 98 0 8 90 

2017 75 113 148 16 6 15 3 188 0 31 157 

2018 75 113 121 26 10 28 3 188 0 54 134 

2019 100 95 115 22 6 51 1 195 0 73 122 

2020 40 61 55 15 4 27 0 101 0 42 59 

2021 101 67 63 43 3 59 0 168 0 102 66 

2022 147 71 20 81 1 99 0 201 17 180 21 

 TOTAL 17 492 895 
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Gráfica 12 Procesos Disciplinarios a Notarios 

 

Fuente: Dirección de Vigilancia y Control Notarial  

 

En cumplimiento con la función establecida en el Decreto 2723 de 2014, durante el primer trimestre del año se profirieron 

diez y ocho (18) fallos, como se muestra a continuación: 

 

Gráfica 13 Fallos Proferidos Año 2022 

 

Fuente: Dirección de Vigilancia y Control Notarial  

 

En concordancia con lo anterior, acatando lo instruido en la Ley 1952 de 2019 y de conformidad a lo reglado en la Ley 

1554 de 2022, esta Superintendencia Delgada para el Notariado en cumplimiento de la implementación de la mencionada 

ley en lo que respecta a la fase de instrucción, posterior al 31 de marzo se remitió 49 cargos a la instancia competente del 

juzgamiento. Es así que durante la vigencia 2022 se finalizaron los expedientes correspondientes a las vigencias 2012 y 

2013, quedando de esta forma 1420 expedientes activos de las vigencias 2014 a 2022, en etapa de instrucción. 
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Gráfica 14 Número de expedientes activos por vigencia 

 

Fuente: Dirección de Vigilancia y Control Notarial  

Frente al estado actual de los procesos disciplinarios, es pertinente señalar que de los 1420 expedientes activos el 38% 

de ellos se encuentran sin actuación; y el 62% se encuentra en impulso de las diferentes fases del proceso disciplianrio, 

como se muestra a continuación: 

Gráfica 15 Estado de los procesos disciplinarios por etapa procesal en fase de instrucción 

 

Fuente: Dirección de Vigilancia y Control Notarial  
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Ahora bien, en revisión de los procesos disciplinarios que se adelantan contra notarios y ex-notarios del país, observamos 

que las conductas reprochables sujetas de investigación más comunes son: 

 

A. incumplimiento de las obligaciones fiscales de los notarios del país. 

 

Para este tipo disciplinable, se implementa lo contemplado en el numeral 1 del artículo 77 de la ley 1952 de 2018 (incumplir 

obligaciones con la DIAN) y se debe remitir a otras normas tales como el Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989) en sus 

artículos 90, 278, 398, 401, 606, o 629, así como el artículo 198 del Decreto 960 de 1970, entre otros, dependiendo de los 

hechos concretos materia de investigación. 

 

B. Incumplimiento de pago en la seguridad social y obligaciones laborales con funcionarios. 

 

Este tipo de conducta se sanciona conforme a lo estipulado en el numeral 1 del artículo 77 de la ley 1952 de 2019, y se 

complementa con lo estipulado en el numeral 14 del artículo 198 del Decreto 960 de 1970, el Código Sustantivo del Trabajo, 

Instrucción Administrativa Conjunta No. 13 de 2011 de la Superintendencia de Notariado y Registro, entre otros. 

 

C. Control de legalidad en las escrituras públicas. 

 

La tipicidad de esta conducta reprochable se basa en lo dispuesto en el Código General Disciplinario, que establece en el 

numeral 11 del artículo 55 como falta “11. Adoptar decisión administrativa o concepto técnico o jurídico con el fin de 

favorecer intereses propios o ajenos, en contravía del bien común o del ordenamiento jurídico, u obligar a otro servidor 

público para que realice dicha conducta” 

 

Con base en lo anterior, se hace remisión al Capitulo 1 del Titulo 2 del estatuto del Notariado (Decreto 960 de 1970) que 

establece las formalidades y requisitos legales necesarios para proferir una escritura pública. 

 

D. Incumplimiento de las instrucciones administrativas emitidas por la Superintendencia de Notariado y Registro. 

 

Este tipo de conducta se sanciona conforme a lo estipulado en el numeral 1 del artículo 77 de la ley 1952 de 2019, y se 

complementa con las diferentes instrucciones impartidas desde Superintendencia de Notariado y Registro. 
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Para claridad total sobre el particular, debe indicarse de forma inicial que las conductas de los notarios sancionables desde 

el ámbito disciplinario no están su totalidad catalogadas como falta en la legislación colombiana, esto es, no son tipos 

básicos1. 

 

Ejemplo de lo anterior son algunas de las faltas descritas en el artículo 77 de la ley 1952 de 2019 – Código General 

Disciplinario, tales como:  

 

1. Ejercer la función por fuera del círculo notarial correspondiente o permitir que se rompa la unidad operativa de 

la función notarial, estableciendo sitios de trabajo en oficinas de los usuarios.  

2. Dar uso indebido o aprovecharse en su favor o en el de terceros de dineros, bienes o efectos negociables que 

reciban de los usuarios del servicio, en depósito o para pagos con destinación específica.  

3. Celebrar convenios o contratos con los usuarios o realizar conductas tendientes a establecer privilegios y 

preferencias ilegales en la prestación del servicio. Son preferencias ilegales, la omisión o inclusión defectuosa 

de los anexos ordenados por ley, según la naturaleza de cada contrato y el no dejar las constancias de ley 

cuando el acto o contrato contiene una causal de posible nulidad relativa o ineficacia.  

  

4.5 Administración del servicio público notarial  

 

La Superintendencia de Notariado y Registro en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 2723 de 2014,  respecto de 

las solicitudes que se presenten sobre diversas situaciones administrativas que se originan dentro de  la prestación del 

servicio público notarial, esto es, novedades de Notarios, autorizaciones de licencias o permisos, autorizaciones de cambio 

de horario o cierre de notaría, autorizaciones de cambios de local, y capacitaciones, ha desarrollado las siguientes 

gestiones dentro del periodo referido, esto es del primero (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de 2022, así: 

 

Creación, supresión o modificación de círculos notariales  

 

En apoyo con la oficina de planeación se realizaron dieciséis (16) estudios técnicos que otorgaron viabilidad para la 

creación de las siguientes notarías: 

                                                           
1 Tipos disciplinables (tipicidad) que describe conductas concretas reprochables desde el ámbito disciplinable y que para su adecuación no requiere de 
hacer referencia a otro tipo o norma. 

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


                                                                                                                                                      
  

 
  

 
 
 

  

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 

Bogotá D.C., - Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 

correspondencia@supernotariado.gov.co 

 

Tabla 45 Creación de Notarias 

 NOTARÍAS DECRETO DE CREACIÓN 

1 Segunda de Madrid – Cundinamarca No.819 del 19 de mayo de 2022 

2 Única de Piamonte – Cauca No.816 del 19 de mayo de 2022 

3 Única de San José de Isnos – Huila No.817 del 19 de mayo de 2022 

4 Única de Rivera – Huila  No.818 del 19 de mayo de 2022 

5 Segunda de Dosquebradas – Risaralda  No.778 del 16 de mayo de 2022 

Fuente: Superintendencia Delegada para el Notariado 

 

Novedades de Notarios 

 

- Permisos y Licencias  

 

En cumplimiento de la Resolución mediante la cual se delega en la Dirección de Administración Notarial, la autorización 

de permisos y licencias a notarios de primera categoría, durante el periodo a que hace referencia del presente informe, se 

gestionó lo siguiente: 

 

Gráfica 16 Autorización permisos y licencias 

 

Fuente: Dirección de Administración Notarial  

 

- Novedades por nombramiento de notarios  

 

En cumplimiento de las funciones de la Dirección de Administración Notarial, según el artículo 25, numerales 3, 4,6 del 

Decreto 2723 de 2014, se gestionaron las siguientes novedades:  

30.468

22.645

8.205

Días de licencia autorizados

Días de permiso autorizado

Número de resoluciones proferidas
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Gráfica 17 Novedades de notarios por nombramientos 

 

Fuente: Dirección de Administración Notarial  

 

 

Novedades de Notarías  

 

De conformidad con las facultades legales otorgadas en el artículo 25 numerales 07 y 08 del   Decreto 2723 de diciembre 

de 2014, se atendieron las solicitudes de horarios, suspensión del servicio y cambio de local, así:  

 

Gráfica 18 Autorización novedades notarias 
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Fuente: Dirección de Administración Notarial  

 

Comunicación y expedición de certificaciones 

 

En ejercicio de las facultades legales otorgadas por el artículo 25 numerales 11,12 y 13 del Decreto 2723 de 2014, este 

procedimiento consolida toda la correspondencia que se radica en la Dirección e Administración Notarial, tanto interna 

como externa a la cual se le da el trámite según corresponda. Es así, que durante la vigencia 2022 se dio trámite a un total 

de 3498 documentos recepcionados de la siguiente manera:  

 

Gráfica 19 Documentos tramitados 

 

Fuente: Dirección de Administración Notarial  

 

Inducción a Notarios y Cónsules.  

 

En ejercicio de las facultades legales otorgadas por el artículo 25 numeral 14 del Decreto 2723 de 2014, durante la vigencia 

2022 se brindó inducción frente a la prestación del servicio notarial y obligaciones administrativas a 93 persona miembros 

de los diferentes consulados de Colombia a nivel mundial. 
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Tabla 46 Inducción Notarios y Cónsules 

FECHA  
NUMERO DE 

PARTICIPANTES  
CONSULADOS PARTICIPANTES  

25/01/2022 12 
Santiago de Chile, Singapur, Vietnam, Nicaragua, Londres, Orlando, Madrid, 

Guadalajara, Boston, Toronto, Argentina y Australia  

17/02/2022 8 
Portugal, Suiza, Montreal, Hong Kong, Santo Domingo de los Colorados, Iquinos, Sevilla 

y Australia. 

4/04/2022 5 Oranjestad, Bruselas, Ottawa, Seúl y Finlandia. 

16/05/2022 3 Guatemala, Santo Domingo de los Colorados y Argelia - EFC 

13/06/2022 17 
China, Polonia, Houston, Londres, Tailandia, Turquía, Valencia, Barcelona, Uruguay, La 

Habana, Frankfurt, Nueva Loja, Los Ángeles y Atlanta. 

11 /07/2022 

25/07/2022 
3 San Juan, Montreal, Newark 

5/08/2022 

18/08/2022 
15 

Nueva York, Miami, Ámsterdam, Barcelona, Frankfurt, Tulcán, Lima, Egipto, Quito, Gran 

Canarias, Calgary, Polonia, Washington, Boston, Bilbao 

5/09/2022 1 Lima 

Fuente: Dirección de Administración Notarial  

 

4.6 Contribución al Plan estratégico Institucional 2021 - 2022  

  

En el marco de la implementación del Plan Estratégico Institucional, la Superintendencia contribuyó a través del desarrollo 

de las siguientes actividades: 

 

- Celebrar el Foro Nacional de Notariado, a través de “el primer congreso internacional de notariado y registro "la 

transformación digital de la propiedad inmobiliaria en Colombia", durante los días 26 y 27 de mayo de 2022. 

- Incentivar en la totalidad de las notarías en el uso de medios digitales en la prestación del servicio, se emitieron 

11 circulares, 1 instrucción administrativa y 1 Resolución. 

- Emitir lineamientos para la eliminación de barreras en la prestación del servicio notarial, los cuales se profirieron 

por medio de las CIRCULARES 315 Y 412 D E 2022, respecto de los permisos de protección temporal en el 

marco del estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos y orientación cartilla derecho de las 

personas trans dentro del estatuto temporal migrantes respectivamente. 

En conjunto con la Procuraduría General de la Nación y presidencia de la República se desarrollaron Guías 

sobre el estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos – Trámites en Notarías. 
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- Emitir mensualmente el boletín noti-notariado, en marco de la iniciativa se profirieron 10 noti - notariado, 

relacionados con los siguientes temas:  

 

1. Sabías que sobre “retención en la fuente y lavado de activos”. 

2. Hablemos de discapacidad. 

3. Sabías que "cobros en el proceso de escrituración en las notarías". 

4. Sabías que "las declaraciones extra-proceso realizadas en las notarías deben". 

5."Diversidad e identidad de género y función notarial". 

6. "Las normas internacionales de información financiera y su aplicabilidad en el ámbito notarial". 

7. Atención y servicio a la población trans. 

8. Apuntes sobre la aplicación del artículo 13 de la ley 2079 de 2021. 

9. Apostilla y legalización de documentos de una forma segura. 

10. La superintendencia de notariado y registro: año en que se avanzó en digitalización. 

 

- Identificar progresivamente la normatividad que requiera de ser actualizada, respecto al tema se identificaron 4 

temas, sobre los cuales se requiere una actualización normativa que permite mejorar el acceso a la prestación 

del servicio notarial, la aplicabilidad de la IVC y mejorar la recepción de la información frente a los permisos y 

licencias concedidos por los nominadores que inciden en la expedición de certificaciones de tiempo de servicio 

de los notarios de 2 y 3 categoría. 
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5. Orientación, Inspección, Vigilancia y Control al Sector Inmobiliario – 

ORIP 

5.1 Atención a Peticiones, Quejas y Reclamos 

Dentro de la gestión de la SDR está la de atender las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias relacionadas 

con la prestación del servicio público registral, en coordinación con la Oficina de Atención al Ciudadano, con el objetivo de 

garantizar las condiciones de tiempo, modo y lugar, y de esta manera poder realizar diagnósticos y sugerir estrategias que 

redunde en la mejora continua del servicio y la satisfacción del ciudadano. (Decreto 2723 de 2014 artículo 23 numeral 6). 

Este tema viene siendo atendido por el Grupo de Orientación Registral, grupo conformado a través de la Resolución 

No.2863 del 16 de marzo de 2018 Artículo 2, expedida por la SNR).  

 

Para la organización interna de las PQRSD, la SDR implementó una matriz con múltiples variables con las cuales se puede 

estandarizar a través de diferentes criterios, entre los cuales se resalta, problemática, ORIP objeto de queja, genero, etc.; 

con las cuales se pueden realizar análisis comparativos y cruzados entre categorías, lo cual, ha sido un insumo valioso 

para la dependencia con el fin de realizar y actualizar el diagnóstico de la prestación del servicio, en el cual, entre otras 

cosas, se identifican las principales causas que afectan su eficiente prestación. 

 

5.1.1 Relación estadística de PQRSD. 

 

En este sentido las PQRSD gestionadas durante el periodo objeto del presente informe se desagregar de la 

siguiente forma: 

Tabla 47 Relación PQRSD 

Tipología JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Petición / Consulta 8 4 4 8 5 2 

Información y documentos 9 1 0 4 4 0 

Información interés general 19 1 5 2 1 0 

Información interés particular 22 31 14 27 15 6 

Queja  3 22 10 25 18 11 

Reclamo 39 84 72 85 93 51 

Sugerencia 0 0 1 0 0 0 

TOTAL 100 143 106 151 136 70 

Fuente: Superintendencia Delegada para el Registro 
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5.2 Vigilancia al servicio público registral inmobiliario. 

 

5.2.1 Boletines Registrales. 

 

Durante el periodo informado se publicaron los siguientes boletines: Boletín N° 02, mayo - agosto 2022 

El ARTÍCULO 5.- Modifica el artículo 23 del  

Decreto 2723 de 2014, incluyendo las  

siguientes funciones. 

Boletín N° 03, septiembre - diciembre 2022 CODIGO GENERAL DISCIPLINARIO - GRUPO DE 

INSTRUCCIÓN DISCIPLINARO. 

 

5.2.2 Capacitaciones. 

 

La Superintendencia Delegada para el Registro -SDR en cumplimiento de las actividades del Plan Anual de 

Gestión ha realizado las siguientes actividades: PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURIDICO LICENCIAS 

URBANISTICAS y CODIGO DISCIPLINARIO 

 

5.2.3 Instrucciones Administrativas.  

 

Puntualmente, la SDR ha promovido y participado en el siguiente número de instrucciones administrativas en el periodo 

informado, No.8 2022-10-03 Nivel Central, Despacho del Superintendente Aplicación del artículo 64; 

No. 9 2022-11-03 Nivel Central, Despacho del Superintendente Alcance de la Instrucción 

Administrativa 8 de 2022 y No. 7 2022-10-02 Nivel Central, Despacho del Superintendente 

Inactivación de los módulos de pre liquidación, aprobación y pagos del Liquidador de derechos de 

Registro – LDR - ABC Pagos. 

 

5.3 Circulares.  

 

Se emitió la Circular 460 DE 2022 - Correcciones - Salvedades - Articulo 59 Ley 1579 de 2012. 
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5.4 Inspección al servicio público registral inmobiliarios  

 

Dentro del ejercicio de las funciones de IVC, las visitas se constituyen en uno de los pilares del proceso misional definido 

para la SDR, el cual se enmarca en “garantizar el acceso al Servicio Público Registral de manera eficiente y oportuna a 

los usuarios…” velando porque el Proceso de Registro de Instrumentos Públicos, se desarrolle dentro de los principios de 

eficiencia y eficacia y, dentro del marco legal vigente, complementado por los diferentes referentes normativos como son 

las instrucciones, circulares, resoluciones y demás reglamentos de la entidad.  

 Dependiendo el objetivo de la visita, ésta se puede enmarcar dentro de una visita general o especial, las cuales se 

describen a continuación.  

 

5.4.1 Visitas Generales. 

 

Las visitas generales son un instrumento legal, por medio del cual se verifica, a través de la realización de una evaluación 

integral, que las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos estén dando cumplimiento a las normas legales vigentes 

para el Registro de Instrumentos Públicos, así como de las demás instrucciones y lineamientos definidos por la SNR, para 

garantizar la prestación del servicio público registral. Su objetivo, está enmarcado en una evaluación que además incorpore 

la exposición a los riesgos derivados de la actividad registral, estableciendo prioridades y enfoque en la labor de 

supervisión, que permita garantizar el servicio público registral.  

  Este tipo de visitas se programan teniendo en cuenta distintos factores tales como PQRS, informes administrativos, 

enfoque de problemáticas en el Servicio Público Registral, entre otros aspectos y, previa a su realización, se emite una 

orden que identifica la ORIP a visitar, fecha y funcionarios que se encargaran de la visita.  

  Las visitas generales comprenden la evaluación del cumplimiento normativo del proceso de registro de instrumentos 

públicos, estableciendo la adecuada prestación, desde la radicación de los documentos hasta su entrega, permitiendo 

inspeccionar el paso a paso de todas las fases de registro y evidenciando situaciones que inciden en la prestación eficiente 

y eficaz del servicio público registral. Esta evaluación se lleva a cabo desde dos aspectos, a saber:  

  Gestión Jurídica Registral: Donde se verifican las actividades propias de la calificación de los documentos sometidos a 

registro, cuyos resultados son dos, la Inscripción o Inadmisión.  

De estos resultados se desprenden otras actividades como:  

 Correcciones.  
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 Actuaciones administrativas.  

 Recursos.  

 Restituciones de turno.  

 Nuevas entradas.  

 Derechos de petición.  

 Tutelas.  

 Desacatos de tutela.  

   

Gestión tecnológica – administrativa: Aspectos donde se observan las diferentes etapas del proceso de registro, entre 

otros:  

 Liquidación y pago de los derechos de registro.   

 Confrontación de las matrículas que cada documento involucra.   

 Reparto de los documentos sometidos a registro.  

 Mesa de control.   

 Firma de registro.   

 Desanotación.   

 Entrega.  

   

De estos resultados se desprenden otras actividades y procedimientos como:  

  Devolución de dineros por pago de lo no debido, en exceso o por documentos devueltos al público sin registrar.  

 También se verifica lo que corresponde a la expedición de certificados en sus diferentes modalidades, así:  

  Inmediatos   

 Pertenencia.   

 Antiguo sistema.   

 Ampliación a la tradición.   

 Reimpresión de los certificados  

  

Dentro del periodo informado se realizaron 27 visitas generales y 2 visitas especiales a las siguientes Oficinas de Registro 

de Instrumentos Públicos. 
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Tabla 48 Visitas 

 

ORIP 

P G 

S E 

Bucaramanga – Santander P G 

Santa Marta – Magdalena 
 

P 

 

G 

Arauca – Arauca P G 

Sabanalarga – Atlántico S G 

Turbo – Antioquia S G 

Apartado – Antioquia S G 

Manizales – Caldas  
 

P 

 

G 

Pereira –Risaralda P G 

Montería - Córdoba  P G 

Tunja – Boyacá  P S 

Puerto López – Meta S G 

Cali – Valle del Cauca P G 

Facatativá Cundinamarca  S G 

Caucasia – Antioquia  S G 

Yolombo – Antioquia  S G 

San Andrés Isla y Providencia  P G 

Santafé de Antioquia – Antioquia  S G 

Yopal – Casanare P G  

Acacias – Meta  S E 

Valledupar  P G 

Villavicencio  P G 

Buga  S G 

Cerete S G 

Rionegro S G 

Girardot S G 

Girardota S G 

Aguachica S G 

Barranquilla  P E 

Fuente: Superintendencia Delegada para el Registro 

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


                                                                                                                                                      
  

 
  

 
 
 

  

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 

Bogotá D.C., - Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 

correspondencia@supernotariado.gov.co 

5.4.2 Visitas especiales. 

 

Están diseñadas para evaluar y verificar, de manera específica o puntual, el estricto cumplimiento de las normas que rigen 

la actividad registral de las ORIP como respuesta a los requerimientos de la alta dirección, los entes de control, autoridades 

competentes, usuarios del servicio a través de PQRS, o como resultado de una visita general.  

   

Para la ejecución de las visitas especiales, se hace una valoración del caso concreto puesto en consideración de la SDR, 

con el propósito de establecer la procedencia de la misma ante una vulneración normativa o procedimental, emitiendo en 

caso de ameritar su realización, el Auto que la ordene identificando la fecha de realización, el funcionario comisionado, 

alcance de la misma y, una vez ejecutada se presenta por parte del visitador, informe de lo hallado para la toma de acciones 

que corresponda a la SDR y/o la remisión para las Dependencias que por competencia deban conocer los resultados de 

la misma.  

 

Dentro del periodo reportado solo fueron visitadas dos (2) oficinas de Instrumentos Públicos a saber: Barranquilla y 

Acacias. 

  

5.5 Control al Servicio de Registro de Instrumentos Públicos - Intervenciones. 

 

Proceso que se realiza cuando se presenta afectación en la prestación del servicio público registral, a través del cual se 

generan acciones que propenden por minimizar y erradicar de ser posible los hechos que le dieron origen, para lo cual se 

dan facultades precisas al director de intervención, de conformidad con lo establecido en la Ley 1579 de 2012 y al grado 

de intervención, que, según esta misma normatividad, son tres que varía en las competencias o facultades en la injerencia 

en la operatividad de la oficina de registro objeto de esta medida.  

  

De acuerdo con lo normado en el artículo 97 del Estatuto Registral la SNR podrá ordenar la intervención de las oficinas de 

registro, ante la sustentación que al respecto realice la Superintendencia Delegada para Registro.  

 

En ejercicio de estas funciones, en el periodo informado, no se realizaron intervenciones. 
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5.6 Contribución al Plan estratégico Institucional 2021 - 2022  

 

Dentro de los logros obtenidos por esta Delegada, se puede evidenciar la ejecución total de las visitas generales y 

especiales programadas en la vigencia 2022. 

 

Como resultado de las visitas a través de la revisión integral del Proceso de Registro a cada una de las ORIP, hemos 

garantizado el acceso al servicio público registral ahora esencial de manera eficiente y oportuna a los usuarios; con las 

observaciones que se plantean en los informes de visita trabajamos en la mejora constante de procesos y procedimientos, 

evitando la materialización de diferentes riesgos, impidiendo reprocesos situación que redunda en beneficio de la 

comunidad en general.   

 

De igual manera a través de nuestra intervención a través de los oficios despachados por esta Delegada a diferentes 

dependencias de acuerdo con sus competencias, se han logrado mejorar aspectos relacionados con infraestructura, 

personal, acceso a las plataformas tecnológicas entre otros.  

5.6   Procesos Disciplinarios 

La Delegada mediante actas 01 y 22 de 2022 recibió por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario 829 procesos 

en fase de instrucción y 51 quejas sin trámite. 

 

A la fecha se han aperturado 88 expedientes nuevos; de igual manera se han proferido 41 autos.  
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6 Inspección Vigilancia y Control a Gestores y/o Operadores Catastrales. 

 

En ejercicio de la función de Inspección atribuida a la Superintendencia de Notariado y Registro en la Ley 1955 de 2019, 

y prevista en el artículo 2.2.2.7.3. del Decreto 1170 de 2015, modificado por el Decreto 148 de 2020, la Superintendencia 

Delegada para el Registro, durante el periodo informado realizó las siguientes visitas: 

 

Tabla 49 Visitas 

Área Metropolitana del Valle de Aburra Establecer las condiciones de la prestación del servicio 

Subsecretaria de Catastro Medellín Establecer las condiciones de la prestación del servicio 

Municipio de Rionegro Establecer las condiciones de la prestación del servicio 

Municipio de Envigado Establecer las condiciones de la prestación del servicio 

Municipio de Sabaneta Establecer las condiciones de la prestación del servicio 

Municipio de Cali Establecer las condiciones de la prestación del servicio 

Catastro Departamental de Antioquia Visita Especial 

UAECD – Santa Rosa de Cabal Visita Especial 

UAECD- Palmira Visita Especial 

Soacha – Municipio Tenjo Visita Especial 

Municipio de Cali Visita Especial 

Municipio de Neiva Establecer las condiciones de la prestación del servicio 

Municipio Sahagun Establecer las condiciones de la prestación del servicio 

Municipio Sabana Larga Establecer las condiciones de la prestación del servicio 

Fuente: Superintendencia Delegada para el Registro
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7 Administración del Servicio Publico Registral Inmobiliario 

7.1 Ventanilla Única de Registro (VUR)  

La VUR es el modelo de simplificación de trámites, que inicia en el año 2009 y ha sido liderado por la Superintendencia de 

Notariado y Registro (SNR), que tiene como objetivo acercar el registro a los usuarios que solicitan este servicio, realizando 

un trabajo articulado con las diferentes entidades que hacen parte del proceso (Alcaldías, Gobernaciones, Oficinas de 

Registro de Instrumentos Públicos y Notarías), facilitando el registro inmobiliario y garantizando seguridad jurídica al 

ciudadano y las entidades que lo integran. Este modelo de servicio se ha venido prestando a través de las Notarías del 

país. 

 

Actualmente, esta herramienta es dirigida por la Dirección Técnica de Registro (DTR), según lo establecido en el artículo 

20 del Decreto 2723 de 2014, numeral 14, donde reduce los trámites, plazos, costos y requisitos necesarios para formalizar 

los procesos de escrituración y registro de la propiedad inmueble, principalmente para los actos de transferencia de 

dominio, fomenta la formalidad y el cumplimiento de las obligaciones legales del ciudadano frente a los actos de 

transferencia de inmuebles, garantizando la transparencia y evitando el riesgo de fraude alrededor de transacciones de 

compraventa entre particulares, lo cual mejora los procesos de información y la cultura de legalidad en torno a la propiedad 

inmueble, al acercar las gestiones asociadas al registro inmueble ante la ciudadanía, articulando a las entidades públicas 

y privadas relacionadas con el registro de la propiedad inmueble, en torno a un proceso eficiente y expedito. 

 

Servicios VUR Habilitados: Al 31 de diciembre de 2022, 918 Notarías cuentan con acceso al portal VUR, brindando los 

siguientes servicios: 

 

 Consulta de paz y salvo del impuesto predial de 29 municipios. 

 Consulta del Certificado Catastral de la ciudad de Bogotá. 

 Consulta del Estado de cuenta por concepto de Valorización de 10 municipios. 

 Acceso al liquidador virtual de Impuesto de registro de 14 departamentos (usuario y contraseña asignado por cada 

Gobernación). 

 Consulta del estado de trámite de registro de 195 Oficinas de Instrumentos Públicos. 

 Acceso para el cargue de poderes en el aplicativo de Repositorio de poderes. 

 Acceso para la consulta de poderes cargados por 119 consulados de Colombia y 918 Notarías. 
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Adicionalmente, se encuentra habilitada la consulta de información registral (consulta de índice de propietarios, consulta 

datos básicos y jurídicos), la cual se encuentra disponible para aquellas entidades públicas y privadas con funciones 

públicas, en cumplimiento del artículo 15 del Decreto Ley 019 de 2012, a través de la figura jurídica de acuerdo de servicio. 

 

Convenios VUR: Con el fin de lograr la articulación entre las entidades que intervienen en el proceso de registro 

inmobiliario, la entidad suscribe Convenios Interadministrativos de Cooperación con Alcaldías y Gobernaciones, que 

deseen apoyar la implementación de la estrategia de simplificación de trámites - VUR. 

 

Para la vigencia del año 2022, se suscribieron doce (12) convenios con las entidades que se relacionan a continuación, 

quienes han manifestado su disposición para fortalecer la Estrategia de Simplificación de trámites VUR.  

 

Tabla 50 Relación de convenios interadministrativos de cooperación VUR vigencia 2022 

ENTIDAD No CONVENIO FECHA INICIO FECHA VTO 

MUNICIPIO DE MONTERIA- CORDOBA 015-2022 23/08/2022 22/08/2026 

CARTAGENA DEL CHAIRA - CAQUETA 027-2022 19/10/2022 18/10/2026 

MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE  028-2022 24/10/2022 23/10/2026 

MUNICIPIO DE SOLEDAD - ATLANTICO 047/2022 29/12/2022 28/12/2022 

MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA 048-2022 28/12/2022 27/12/2026 

MUNICIPIO DE ARMENIA - QUINDIO 049/2022 19/12/2022 18/12/2026 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER 069/2022 28/12/2022 27/12/2026 

DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO 

DE SANTA MARTA – MAGDALENA 
070/2022 29/12/2022 28/12/2026 

DISTRITO DE BUENAVENTURA- VALLE 071/2022 28/122022 27/12/2026 

MUNICIPIO DE SOACHA- CUNDINAMARCA 072-2022 29/12/2022 28/12/2026 

MUNICIPIO DE PEREIRA 073-2022 29/12/2022 28/12/2026 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 074/2022 29/12/2022 28/12/2026 

Fuente: Dirección Técnica de Registro 

 

Acuerdos de Servicios VUR: En cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 del Decreto Ley 019 de 2012, la entidad 

suscribe acuerdos de servicios con entidades públicas o entidades privadas que cumplen funciones públicas o que presten 

servicios públicos, donde se establecen las condiciones de acceso a la información registral a través de la consulta vía 

web- Plataforma VUR. 
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Para el periodo analizado se suscriben 188 acuerdos de servicios suscritos. 

 

 

Usuarios VUR: Al 31 de diciembre de 2022, 1.839 entidades tienen acceso a los servicios habilitados en la plataforma 

VUR, según el ROL asignado: 

 

Tabla 51 Relación número entidades por tipo vigencia 2022 

Tipo de Entidad Total entidades 

Notarías  918 

Consulados y Embajadas 119 

Entidades 731 

Oficinas de Registro 71 

Total 1.839 

Fuente: Dirección Técnica de Registro 

 

Así mismo, la plataforma VUR cuenta con 5.719 usuarios activos, distribuidos según entidad, así: 

 

Tabla 52 Relación porcentaje de usuarios por tipo de entidad vigencia 2022. 

Tipo de Entidad % de Usuarios 

Notarias 55% 

Consulados  5% 

Entidades 39% 

Oficinas de Registro 1% 

Fuente: Dirección Técnica de Registro 

 

Consultas VUR: En la plataforma VUR, se encuentran habilitadas las consultas de información registral (Consulta de 

índice de propietarios, consulta de datos básicos del inmueble y consulta del estado jurídico), cuyos principales usuarios, 

son las entidades públicas y privadas con funciones públicas en virtud del artículo 15 del Decreto 019 de 2012, que han 

suscrito convenios interadministrativos de cooperación VUR o Acuerdos de servicios. 

 

Para el año 2022, la plataforma VUR, registra 27.807.855 consultas, según se indica a continuación: 

http://www.supernotariado.gov.co/
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Tabla 53 Relación consultas registradas Plataforma VUR 2022 con corte al 31 de diciembre de 2022 

 

Fuente: Dirección Técnica de Registro

NOMBRE  

CONSULTA 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep oct nov Dic Total general 

Consulta datos Básicos Tierras 249053 399748 560734 444582 503060 535296 437123 555715 533781 596326 646288 497133 5958839 

Consulta estado Jurídico  328100 529034 659812 521276 638245 668219 533214 667150 664855 766831 816683 677846 7471265 

CONSULTAR ÍNDICES 679965 1076781 1350449 1079839 1228862 1352517 1056198 1267747 1253794 1306686 1453531 1203121 14309490 

Registro Inmobiliario  2100 4053 6987 8351 4015 1948 9355 8993 8864 13586 9 68261 

Total general 1257118 2007663 2575048 2052684 2378518 2560047 2028483 2499967 2461423 2678707 2930088 2378109 27807855 

http://www.supernotariado.gov.co/
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A continuación, se relacionan las 20 entidades que registran el mayor número de consultas en el período reportado. 

Tabla 54 Relación entidades que registran mayor nivel de consultas de información registral - Plataforma VUR del 1 de enero con 

corte al 31 de diciembre de 2022. 

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS  

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI  

CATASTRO  

ALCALDIA DE BARRANQUILLA  

EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS INM DE CUNDINAMARCA  

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  

MINISTERIO DE VIVIENDA  

SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA 

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI  

ALCALDIA DE MEDELLIN  

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES  

CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE  

GOBERNACION DE ANTIOQUIA  

MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL ALTIPLANO 

ALCALDIA DE PEREIRA  

DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA 

RESTITUCION DE TIERRAS  

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA  

DIAN 

Fuente: Dirección Técnica de Registro 

 

Repositorio de poderes: En cumplimiento del artículo 89 del Decreto Ley 019 de 2012, 918 notarias y 119 consulados, 

tienen habilitada la opción de cargue y consulta de poderes en la plataforma VUR. 

 

Esta herramienta tiene como finalidad, facilitar a los notarios destinatarios la confrontación con la copia física que tengan 

en su poder y la verificación de aquellos poderes que contengan actos de disposición, gravamen o limitación al dominio 

de inmuebles. 

 

Para el periodo analizado, esto es del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, se registra el siguiente cargue de poderes 

en la plataforma VUR. 

http://www.supernotariado.gov.co/
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Tabla 55 Relación estadística de poderes cargados por Notarías y consulados habilitados en el año 2022 

Entidad 

Mes 

NOTARIAS CONSULADOS  

Total Poderes 

Cargados por 

mes  

Documento Privado Escritura Publica Documento Privado Escritura Publica 

Enero 17941 3898 568 22 22429 

Febrero 22624 3242 1477 38 27381 

Marzo 28132 3762 1638 36 33568 

Abril 23993 4170 1705 24 29892 

Mayo 26295 4728 1592 26 32641 

Junio 24255 3263 1953 66 29537 

Julio 25784 3519 1779 42 31124 

Agosto 29348 4666 2573 62 36649 

Septiembre 29340 5758 2759 78 37935 

Octubre 27260 6145 2705 60 36170 

Noviembre 27961 4404 2655 57 35077 

Diciembre 31487 3682 2414 57 37640 

Total año 2022 314420 51237 23818 568 390043 

Fuente: Dirección Técnica de Registro 

 

Servicio Mesa de ayuda VUR: A través del servicio de Mesa de ayuda VUR, se brindó apoyo a notarias, consulados y 

entidades que acceden a la plataforma VUR, en temas como, inconvenientes para el ingreso a la plataforma VUR, soporte 

en cargue de poderes en el repositorio, fallas en la plataforma VUR, soporte en servicios habilitados, soporte usuario SISG, 

etc., atendiendo un total de 7817 requerimientos, durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. 
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Avances de la VUR en el año 2022 

 Con el fin de disminuir tiempo, costos al ciudadano, apoyar el recaudo del impuesto predial en los municipios y facilitar 

al notario la validación del pago de dicho impuesto, la estrategia de simplificación de trámites VUR, requiere integrar 

en su plataforma tecnológica, el paz y salvo predial y/o de valorización, documentos requeridos para protocolizar 

escrituras de negocios inmobiliarios. Por tal motivo, se cumplieron mesas de trabajo con 21 alcaldías, con el fin de 

conocer los avances realizados en materia de virtualización del paz y salvo predial y/o de valorización. Así mismo, se 

realizó acercamiento con la Oficina de Tecnologías de la Información OTI de la entidad, para aunar esfuerzos en la 

integración de estos documentos en la plataforma VUR, facilitando la consulta a los notarios, es así, que para el año 

2023, se proyecta integrar la consulta de paz y salvo predial de 5 entidades. 

 Se realizaron mesas de trabajo con la entidad MSL, con el fin de establecer mecanismos de mayor control a los 

usuarios VUR, así como también la sincronización automática en las bases de datos de usuarios VUR Vs CA Identity 

Manager (aplicativo que administra la base de usuarios de la entidad).  

 Se ejecutaron ajustes en el sistema de nodo central, con el fin de mejorar la calidad de información que se entrega 

en la consulta de índices de propietarios. 

7.2 Radicación electrónica REL 

La Superintendencia de Notariado y Registro, en el año 2013 implementó el Aplicativo de Liquidador de Derechos de 

Registro, tomando como piloto los Círculos de Manizales e Ibagué. 

 

El Aplicativo Liquidador de Derechos de Registro, fue implementado en 33 Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos 

y 294 Notarías, con este aplicativo lo que se buscó fue brindar seguridad jurídica a los documentos y asegurar el recaudo 

de la Entidad, teniendo en cuenta el proceso de modernización de los sistemas y canales de recaudo, ampliando el acceso 

a la información por parte de los ciudadanos en cuanto a los servicios registrales se refiere; en el 2016 se inició el 

levantamiento de requerimientos funcionales y técnicos para prestar un servicio registral amigable, eficiente, seguro y que 

aporte a la simplificación de trámites; servicio que se puso en marcha a través de un convenio de recaudo con el Banco 

Bancolombia, quien suministra el desarrollo requerido y contando con la participaron de áreas de las SNR como la 

Dirección Administrativa y Financiera, Dirección Técnica de Registro, Oficina de Tecnologías de la Información, Delegada 

para Registro, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora Jurídica, Gestión Documental y la Delegada para el 

Notariado. Es importante mencionar que, a finales del año 2022, el uso del Aplicativo de Liquidador de Derechos de 

Registro fue suspendido.  

 

Hoy la SNR cuenta con el aplicativo de Radicación Electrónica – REL –, que alimenta los aplicativos misionales Folio 

Magnético y SIR, como también el gestor documental IRIS, permitiendo realizar trámites en producción, con el fin de validar 
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el funcionamiento y receptibilidad. En el año 2019 se realizó el piloto en las 80 Notarias de Bogotá y las 3 Oficinas de 

Registro de la misma ciudad.  

 

Una vez surtidas las pruebas del aplicativo de Radicación Electrónica para Folio magnético en ambiente de pruebas, la 

Superintendente Delegada para Notariado, reunió a las Notarías 29 y 38 de Bogotá en compañía del presidente de la 

Unión Colegiada del Notariado Colombiano (UCNC), en las instalaciones de la Superintendencia de Notariado y Registro, 

donde se dio a conocer el proyecto, que recibió aprobación de los participantes, estableciendo el Piloto en la Notaria 29. 

 

En la vigencia 2020 la Dirección Técnica de Registro en un trabajo en conjunto con la Dirección Administrativa y Financiera, 

realizó la solicitud de desarrollo a la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) para integrar REL con SIR. Estos 

desarrollos fueron entregados por la OTI a finales del mes de febrero, permitiendo el despliegue en producción del 

desarrollo en marzo de la presente vigencia, logrando la integración de los dos sistemas, permitiendo la expansión de REL 

a ORIP con este aplicativo misional registral. 

 

Con corte al 31 de diciembre de 2022, el Aplicativo Radicación Electrónica, se encuentra habilitado e implementado en un 

total de 193 de las 195 Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del país; y en 915 notarias que cuentan con usuarios 

creados y operativamente listas, sin embargo, tan solo un total de 472, hacen uso de este. 

 

El día 28 de abril del año 2022, se realizó el despliegue en producción del ajuste realizado para la radicación de documentos 

proferidos o gestionados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT); el día 02 de mayo se inició el proceso de cargue para 

la ORIP de Montería; a la fecha del 31 de diciembre de 2022 se han radicado un total de 11.495 trámites en 105 Oficinas 

de Registro de Instrumentos Públicos por parte de la ANT. 

 

Trámites y recaudo: A continuación, se detallan tanto la cantidad de trámites como el recaudo realizado a través del 

Aplicativo Radicación Electrónica, con corte al 31 de diciembre de 2022: 

 

Tabla 56 Relación cantidad de trámites y total recaudo para la vigencia 2022. 

AÑO Q TRAMITES TOTAL RECAUDO 

2022 656.145  $       1.024.268.058.600  

Fuente: Dirección Técnica de Registro 

 

Usuarios REL: Con corte al 31 de diciembre de 2022, el aplicativo REL tiene un total de 3.958 usuarios creados y activos, 

discriminados de la siguiente manera:  

http://www.supernotariado.gov.co/
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 Notarias: 2.045 

 Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP): 1.781  

 Agencia Nacional de Tierras (ANT): 20 

 Gestores Catastrales (IGAC): 112 

 

Avances del aplicativo REL en el año 2022:  

 

1. Expansión del servicio, por lo que se están adelantando mesas de trabajo con diferentes entidades, tales como: el 

Consejo Superior de la Judicatura, La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN–, el Instituto de Desarrollo 

Urbano –IDU–, con la finalidad de dar aplicación al artículo 15 del Estatuto de Registro el cual posibilita el cargue de 

información y posterior radicación de los documentos sujetos a registro en los sistemas misionales de la SNR, cumpliendo 

con los requisitos legales dispuestos para este proceso. 

 

2.  Integración con la Gobernación de Cundinamarca, para la respectiva liquidación y pago del Impuesto de Registro, 

permitiendo de esta manera, un proceso único y transversal para las transacciones sobre la propiedad de bienes 

inmuebles. 

 

3. Trabajo articulado con el equipo de Gestión Documental de la SNR, a fin de que los documentos que se manejen en el 

aplicativo se ajusten a los principios generales que regulan la función archivística del Estado, lo anterior de conformidad 

con los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación. Para lo anterior, en las mencionadas mesas de 

trabajo, por parte del equipo REL, se han diligenciado matrices documentales, así como también, se ha expuesto el flujo 

de los archivos cargados en el aplicativo, a fin de que se emitan los correspondientes diagnósticos por parte del equipo de 

Gestión Documental.   

 

4. Implementación de acciones de mejora para el aplicativo, que se encuentran en etapa de pruebas funcionales del módulo 

de “nuevas entradas”, para aquellos tramites que tuvieron notas devolutivas; de igual forma, desde el 01 de agosto del año 

2022, se encuentra en producción el módulo de pagos masivo, como también se ha venido adelantando el levantamiento 

de la información requerida para el desarrollo, pruebas e implementación de la fase RELCAJAORIP, de acuerdo con los 

compromisos adquiridos con la contraloría, en respuesta a los hallazgos reportados y en el servicedesk mesa de ayuda 

para el Aplicativo Radicación Electrónica, módulo que se espera tener en producción a partir del primer trimestre del año 

2023.  
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7.3 Migración de los sistemas misionales – Folio Magnético al Sistema de Información 

Registral 

 

El Plan corresponde al proceso de migración del aplicativo misional de registro Folio Magnético desde los orígenes al SIR, 

que tiene como propósito los siguientes puntos: 

 

 Centralizar las bases de datos que soporta toda la información registral de las ORIP. 

 Adelantar las gestiones necesarias para la eficaz y transparente prestación del Servicio Público Registral. 

 Administrar y organizar el proceso de registro de instrumentos públicos de conformidad con la ley. 

 Establecer sistemas administrativos y operativos para lograr la eficiente prestación de este servicio, procurando su 

racionalización y modernización 

 Proporcionar los recursos técnicos necesarios para realizar los procesos de extracción, transformación y carga. Los 

informes asociados al proceso y cualquier otra actividad que se requiera para realizar de forma exitosa el proceso de 

migración. 

 Realizar el acompañamiento al inicio de la operación de cada una de las ORIP migradas hacia SIR. 

 Agendar en conjunto con el operador, la OTI y la DTR, las fechas en las cuales se realizará cada una de las etapas 

del proceso de migración, sincronización y puesta en producción de cada una de las ORIP a migrar. 

 Transmitir a los funcionarios de las ORIP que migran a SIR, los conocimientos del manejo y operatividad del Aplicativo 

SIR, para el desarrollo de sus funciones. 

 Acompañar a los funcionarios en la salida a producción con el fin de reafirmar los conocimientos y habilidad para 

operar el aplicativo SIR. 

 

Durante el año 2022, fueron migradas del sistema Folio magnético a SIR, las ORIPS de Chiquinquirá, Duitama, Barranquilla 

y Ramiriquí.  

 

7.4  Convenios intercambio de información Registral 

 

La DTR fue creada con el Decreto 2723 del 2014, por el cual se modificó la estructura de la SNR, y según la competencia 

establecida en el artículo 20, numeral 18, entre sus funciones se encuentran: “(…) Proponer al Superintendente de 

Notariado y Registro la suscripción de convenios que permitan intercambio de información con las entidades públicas o 

privadas nacionales e internacionales, que se requieran para el desarrollo de la actividad registral. (…)”. 
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El objeto de estos convenios es brindar apoyo interadministrativo, en el marco del Principio de Colaboración Armónica 

entre entidades de la norma mayor, con el fin de alcanzar los fines del Estado, aunando esfuerzos para superar las 

limitaciones en recursos de toda índole, logrando así que las actividades registrales se puedan realizar de manera ágil y 

oportuna en pro del beneficio de la comunidad en general. 

 

Debido a las circunstancias de modo, tiempo y lugar derivadas de la pandemia del Covid 19, esta línea de trabajo ha sido 

objeto de variaciones en su dinámica, ya que en el año 2021, debido a las políticas de reactivación económica del Gobierno 

Nacional adoptadas como efecto de la pospandemia, diferentes entidades públicas y territoriales acudieron a esta 

dependencia con el fin de aunar esfuerzos para el cumplimiento de los fines del Estado, por lo que se suscribieron siete 

(7) convenios interadministrativos, como se relacionan a continuación:  

 

Tabla 57 Relación convenios suscritos en el año 2021 y que se ejecutaron hasta el 31 de diciembre del año 2022. 

ENTIDAD PUBLICA Y/O ENTIDAD 

TERRITORIAL 
OBJETO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

Ministerio De Hacienda Minhacienda 

CI-010-2021 

Aunar esfuerzos, entre el MINISTERIO y la SUPERINTENDENCIA, para permitir que el Ministerio o quien 

éste determine, bajo su cuenta y riesgo, efectúe la consulta de índice de propietarios a través de la 

webservices de la SUPERINTENDENCIA, en el marco de lo dispuesto para el desarrollo del programa 

FRECH NO VIS, reglamentado por el Decreto 1068 de 2015, modificado por el Decreto 1233 de 20201 o 

demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Departamento Administrativo De La 

Defensoría Del Espacio Público 

Dadep CI-019-2021 

El convenio tiene por objeto prestar colaboración armónica entre LASUPERINTENDENCIA y EL DADEP, 

aunando esfuerzos y brindando el apoyo humano, técnico y logístico entre las partes, con el fin de lograr el 

saneamiento, formalización y titulación de la propiedad de los bienes de uso público y fiscales del Distrito 

Capital, implementando de manera conjunta los procedimientos jurídicos y administrativos establecidos en 

la normatividad nacional y distrital vigente, con miras a mitigar las situaciones de ocupación, posesión y 

tenencia de la propiedad pública y velar por la protección e integridad del espacio público, por su destinación 

al uso común. 

Sociedad De Activos Especiales 

SAE SAS CI-054-2021 

El convenio tiene por objeto prestar colaboración armónica entre la Superintendencia de Notariado y Registro 

y la Sociedad de Activos Especiales SAS, aunando esfuerzos y brindando el apoyo humano, técnico y 

logístico entre las partes, bajo los lineamientos establecidos en el presente documento, con el fin de lograr 

la inscripción o registro de los actos administrativos expedidos en el marco de la administración de los bienes 

del FRISCO, implementando de manera conjunta procedimientos agiles, efectivos y oportunos, teniendo en 

cuenta lo establecido en la Ley 1579 de 2012 Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos vigente, y la 

Ley 1708 de 2014 Código de Extinción de Dominio, y sus Decretos reglamentarios. 

Alcaldía Municipal De Pasto Orip 

Pasto Snr CI-074-2021 

El Convenio Interadministrativo de Cooperación que tiene como fin prestar colaboración armónica entre la 

Superintendencia a través de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pasto y el Municipio, de tal 

forma que la Alcaldía de Pasto, brinde apoyo a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de  Pasto, 

con el fin de que dicha oficina de registro, realice el proceso de registro y las actividades registrales que 

involucren a las diferentes dependencias de la administración municipal, según sus necesidades y la esfera 
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ENTIDAD PUBLICA Y/O ENTIDAD 

TERRITORIAL 
OBJETO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

funcional de las mismas, en el marco de la Ley 1579 de 2012 estatuto de registro de instrumentos públicos 

y sus principios en especial prioridad o rango; o de la ley que la modifique o sustituya; para dar cumplimiento 

a los programas y proyectos del plan de desarrollo vigente del Municipio de Pasto. 

Servicio Nacional De Aprendizaje 

Sena. CI-078-2021 

Aunar esfuerzos técnicos, humanos y administrativos para propiciar el desarrollo de la etapa productiva de 

aprendices en la Superintendencia de Notariado y Registro de programas SENA relacionados con servicios 

catastrales, gestión documental y apoyo administrativo, en desarrollo del Convenio Marco Interadministrativo 

No. 0010 de 2019. 

Unidad Nacional Para La Gestión 

Del Riesgo De Desastres Ungrd CI-

105-2021 

El convenio tiene por objeto prestar colaboración armónica entre la SUPERINTENDENCIA a través de las 

Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del país, el Fondo Nacional De Gestión Del Riesgo De 

Desastres - FNGRD, cuyo vocero y administrador es Fiduprevisora S.A. y la Unidad Nacional para la Gestión 

del Riesgo de Desastres - UNGRD, quien funge como ordenadora del gasto del FNGRD y en su calidad de 

entidad que asesora, coordina y dirige al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-SNGRD, 

para aunar esfuerzos y brindar el apoyo humano, técnico y logístico entre las partes, con el fin de apoyar el 

proceso de registro y las actividades registrales necesarias para la ejecución de los procesos de 

Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres, en el marco de la normatividad 

vigente. 

Empresa Metro Bogotá CI-106-2021 

El convenio tiene por objeto prestar colaboración armónica entre la SUPERINTENDENCIA a través de las 

Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, y la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A., 

aunando esfuerzos y brindando el apoyo humano, técnico y logístico entre las partes para apoyar el proceso 

de registro y las actividades registrales que involucren el proceso de adquisición predial, en el marco de la 

normatividad vigente.  

Fuente: Dirección Técnica de Registro 

Los siete (7) convenios suscritos en el año 2021, tenían vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, como se estableció 

por parte de la anterior administración, pero de acuerdo a las directrices impartidas el día 16 de noviembre de 2022 por 

parte de la nueva administración de la SNR, los convenios donde se estaba prestando recurso humano por parte de las 

entidades para participar en la función calificadora del proceso de registro, no tendrán continuidad con esa metodología 

de trabajo, por lo que se iniciara con la implementación de contratos interadministrativos en el año 2023 con el fin de 

fortalecer la entidad, debido al bajo presupuesto con el que cuenta la SNR, esto es el 28% del total de los derechos de 

registro que se recaudan, lo cual ha tenido un impacto  negativo en el recurso humano, como tecnológico y administrativo 

en las ORIP. 

 

La percepción de resultados del desarrollo de los convenios fue favorable, en cuanto a: 
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 Evitar reprocesos en el registro de documentos, ya que, al mejorar la comunicación entre las entidades, a través 

de sus colaboradores, se puede buscar las soluciones frente a las problemáticas que se detecten en los procesos 

de adquisición predial. 

 Blindar los predios objeto de adquisición predial, garantizando que los folios de matrícula exhiban su verdadera 

situación jurídica, como en el caso del IDU con el registro de la medida cautelar de oferta de compra y 

posteriormente el registro de su cancelación y acto de transferencia. (especialidades: derecho urbano, 

conocimiento ley de infraestructura). 

 Apoyar a las ORIP, ya que, debido al crecimiento del sector de la construcción, la planta de personal no es 

suficiente para atender las necesidades de los usuarios registrales. (ORIP Bogotá Norte, Centro y Sur, Medellín 

Zona Norte y Sur). 

 

Actualmente se están adelantando las actividades de manera conjunta entre las entidades, para llevar a cabo los actos 

liquidatarios y comenzar con la implementación de los contratos interadministrativos con las entidades que muestren 

interés en suscribir bajo esta figura jurídica. 

1. Convenio IDU No 105 de 2017-Terminacion 10 de noviembre de 2022. 

2. Convenio DADEP No 019 de 2021-Terminacion el 31 de diciembre de 2022. 

3. Convenio ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO No 074 de 2021– Terminación el 31 de diciembre de 2022. 

4. Convenio EMPRESA METRO DE BOGOTA No 106 de 2021 – Terminación el 31 de diciembre de 2022. 

Convenio Marco No 10 de 2019 SENA y SNR y su derivado No 01 del 8 de noviembre de 2021: El día 8 de noviembre 

de 2021, se suscribió el convenio derivado del convenio marco interadministrativo No 0010 de 2019 entre el Servicio 

Nacional de Aprendizaje Sena y la SNR, cuyo objeto es: “(…) Aunar esfuerzos técnicos, humanos y administrativos para 

propiciar el desarrollo de la etapa productiva de aprendices en la Superintendencia de Notariado y Registro de programas 

SENA relacionados con servicios catastrales, gestión documental y apoyo administrativo, en desarrollo del Convenio Marco 

Interadministrativo No. 0010 de 2019. (…)”. 

 

En el año 2022, para dar inicio formal a la ejecución del convenio, se conformó un Comité de Coordinación, integrado por 

los supervisores del SENA y la SNR, como por sus delegados y se firmó el acta de inicio el día 28 de enero.   

 

En el transcurso del primer semestre del año 2022 se realizaron mesas de trabajo, donde se definieron los perfiles que se 

requieren por parte de la SNR, según la oferta de programas académicos del SENA, como también la modalidad de práctica 

laboral más favorable para los aprendices.  
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No obstante, en el segundo semestre el SENA manifestó su imposibilidad de seguir apoyando el convenio con la cesión 

de contratos de aprendizaje, por lo que no se volvieron a recibir listados de posibles practicantes y en reunión sostenida 

en el mes de diciembre de 2022, se informó de manera verbal por parte del equipo SENA la intensión de no prorrogar el 

convenio, por lo que se deben iniciar los actos liquidatarios del mismo. 

 

 

7.5 Recursos de inversión a cargo de la dependencia para el año 2022 

 

7.5.1 Mejoramiento de la cobertura del servicio público registral Nacional 

La DTR tenía como intención en el año 2019, realizar la ejecución del proyecto de inversión llamado MEJORAMIENTO DE 

LA COBERTURA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO REGISTRAL A NIVEL NACIONAL, que buscaba 

acercar la prestación del servicio público registral al usuario de acuerdo con la ubicación de los predios y su cercanía a las 

ORIP, debido al gran crecimiento de la propiedad inmobiliaria en Colombia durante las últimas décadas, lo que ha generado 

un aumento considerable en el volumen de los folios de matrícula inmobiliaria en los Círculos Registrales. 

 

Es por esto, que la SNR se vio en la necesidad de trabajar en un proceso de direccionamiento para ampliar la cobertura y 

acercar el servicio público registral, por lo que para la vigencia 2019 se solicitó el recurso y para los años 2020 y 2021 no 

se realizó ejecución ni actividad, ya que el inicio del proyecto quedo sosegado por la pandemia del COVID-19. 

 

Siendo, así las cosas, esta dependencia se ha comprometido a retomar las actividades del proyecto de inversión para la 

vigencia 2022, cuya apropiación es de $3.364.397.511, realizando los estudios previos y publicándolos con fecha del 22 

de junio del 2022.  

 

El contrato se adjudicó a Procesos y Servicios (P&S) el día 18 de agosto del 2022, con el fin de realizar las siguientes 

actividades: 

  

 Organizar, digitalizar y trasladar los antecedentes registrales y folios de cartulina para las ORIP cuyas 

circunscripciones fueron modificadas: $3.164.397.511, por lo que, para lo anterior, se solicitó lista de chequeo por 

valor de $2.559.279.205 para la intervención de las siguientes ORIP: Girardot, Agua de Dios, Gacheta y La mesa.  

 

 Realizar y verificar el proceso de migración de la información registral, al igual que seguimiento al proceso de 
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organización y traslado de los documentos misionales.  

 

En conclusión, la ejecución presupuestal vigencia 2022 al 31 de diciembre es la siguiente: 

Tabla 58 Ejecución presupuestal 2022 

APR. VIGENTE CDP 
CDP/APR. 

VIGENTE 

APR. 

DISPONIBLE 
COMPROMISO 

COM/APR. 

VIGENTE 
OBLIGACION 

OBLI/APR. 

VIGENTE 

$ 

3.364.397.511,00 

$ 

2.825.015.645,00 
83,97% 

$ 

539.381.866,00 

$ 

2.776.755.693,00 
82,53% 

$ 

1.970.301.910,88 
58,56% 

 

 

POSIBLES RESERVAS PRESUPUESTALES ORDEN PAGO PAGOS O P/APR. VIGENTE 

$ 806.453.782,12 $ 1.970.301.910,88 $ 1.970.301.910,88 58,56% 

Fuente: Dirección Técnica de Registro 

 

Así mismo, se realizó el alistamiento, de acuerdo con las instrucciones de la SNR y según los volúmenes del anexo técnico; 

en las ORIP que se relacionan a continuación: 

Tabla 59 Alistamiento archivo 

ORIP ML 

Barranquilla 2.604 

Cali 4.641 

Cáqueza 292 

Gachetá 223 

Agua de Dios 36 

Girardot 454 

La Mesa 462 

Total ML 8.712 

 

ORIP 

VOLUMENES CONTRATO 1401 ALISTAMIENTO DE EXPEDIENTES ESTADO 

DEL 

ALISTAMIEN

TO 

ML 
Folios 

(6000*ML) 

TOTAL 

EXPEDIENTE

S 

BOLSA

S 

CANTIDAD DE 

EXPEDIENTE

S 

% EN 

EXPEDIENTE

S 

% 

DIFERE

NCIA 
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DE 

EXPEDI

ENTES 

BARRANQUILLA 
2.60

4 
15.624.000 469.081 4.086 343.013 73% -27% En proceso 

GIRARDOT 454 2.724.000 110.930 1.200 66.224 60% -40% Terminado 

LA MESA 462 2.772.000 112.706 1.412 81.542 72% -28% Terminado 

AGUA DE DIOS 36 216.000 8.735 219 8.773 100% 0,40% Terminado 

CAQUEZA 292 1.752.000 70.115 898 69.354 99% -1% Terminado 

GACHETA 223 1.338.000 53.615 646 52.784 98% -2% Terminado 

TOTAL 
4.25

1 
25.506.000 825.182 8.461 621.690 75% -25%   

Fuente: Dirección Técnica de Registro 

 

 

Los antecedentes están ubicados en las siguientes bodegas del proveedor P&S.  

Tabla 60 Ubicación Archivo 

ORIP 

 

CANTIDAD 

BOLSAS 

EXPEDIENTES UBICACIÓN 

AGUA DE DIOS 219 8.773 SEDE 130 

BARRANQUILLA 1.500 72.719 MONTEVIDEO 

CAQUEZA 400 29.182 MONTEVIDEO 

GACHETÁ 658 54.527 SEDE 130 

GIRARDOT 401 7.487 MONTEVIDEO 

LA MESA 600 34.486 MONTEVIDEO 

Fuente: Dirección Técnica de Registro 

 

De esta manera, la DTR realizó las gestiones para el mejoramiento de la cobertura del servicio público registral nacional 

en la vigencia del año 2022. 

 

Reseña sobre la situación de los proyectos de inversión de la DTR para los años 2020 y 2021.  
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Como se ha venido mencionando, los recursos asignados para la vigencia 2020 y 2021, no fueron ejecutados debido al 

impacto negativo derivado de la pandemia mundial de COVID-19, por lo que, según los lineamientos de la alta dirección 

de la SNR, se tomó la decisión de no dar continuidad a la reorganización de Círculos Registrales, y se decidió fortalecer 

la implementación del aplicativo REL. 

 

Tabla 61 Relación recursos para el proyecto de inversión para las vigencias 2020 y 2021. 

AÑO 
RECURSOS SOLICITADOS PARA EL 

PROYECTO 

RECURSOS ASIGNADOS PARA EL 

PROYECTO 

RECURSOS EJECUTADOS PARA EL 

PROYECTO  

2020 4.101.412.125    1.324.657.778    Sin ejecución 

2021 4.558.776.271    1.364.397.511    Sin ejecución 

Fuente: Dirección Técnica de Registro 

Con base en lo anterior, es importante exponer el contexto sobre la no ejecución del proyecto de inversión del año 2021, 

teniendo como referencia el informe de entrega de cargo como Director Técnico de Registro del Doctor Mauricio Rivera 

García, realizado el 30 de junio de 2021, que se cita a continuación: "(...) Para la vigencia 2021 el proyecto no ha tenido 

ejecución, sin embargo, teniendo en cuenta el nuevo enfoque dispuesto por la administración, se quiere disponer de estos 

recursos para el avance y mejoras del aplicativo REL (netamente tecnológicas). El aplicativo REL mantiene la esencia del 

proyecto “Mejoramiento de la cobertura del Servicio Público Registral”, pero no está acorde con las actividades ya creadas 

para el proyecto en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas (SUIFP) del Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), razón por la cual, la Dirección Técnica de Registro, presentó a la Señora Superintendente un oficio de 

justificación de traslado de recursos para el proyecto de inversión de la Superintendencia Delegada de Tierras llamado 

“Actualización en línea de las bases de datos para el catastro multipropósito a nivel nacional” BPIN 2018011000538 que 

tiene como objetivo principal garantizar la veracidad de la información registral y catastral de la propiedad inmobiliaria del 

País..” (...). 

 

Mediante correo electrónico del 11 de junio de 2021 y luego de realizar mesas de trabajo con el Superintendente Delegado 

para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras de la época, la Secretaria General, Director Administrativo y 

Financiero, así como con la Doctora Sandra Ruiz Moreno, en representación de la Oficina Asesora de Planeación, se 

remitió al Despacho la solicitud y justificación del cierre del proyecto de inversión de la DTR y el traslado presupuestal al 

proyecto de la Delegada de Tierras precitado. (...)". 
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En conclusión, según lo dispuesto por las Directivas de la SNR, se trasladaron los recursos asignados inicialmente a la 

DTR, a la Superintendencia delegada para la Protección, Restitución y Formalización de tierras al proyecto "Actualización 

en línea de las bases de datos para el catastro multipropósito a nivel nacional” BPIN 2018011000538, de lo cual existen 

los correspondientes soportes para trazabilidad. 

 

No obstante, la DTR en cumplimiento de sus funciones misionales, ha venido adelantando mesas de trabajo con las 

dependencias del nivel central de la SNR relacionadas con la reorganización de los Círculos Registrales, teniendo como 

referencia los decretos de modificación, como el 1479 de 2016 “Por el cual se modifican las circunscripciones territoriales 

de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Agua de Dios, Girardot, La Mesa en el Departamento de 

Cundinamarca.”, siendo este tema priorizado por el mismo despacho del Señor Superintendente, para este cuatrienio. 

 

7.6 Novedades ORIP 

Con fundamento en la Resolución 4815 del 4 de mayo de 2015 de la SNR, que en su artículo primero establece: “(…) El 

Director Técnico de Registro adoptará las decisiones administrativas tendientes a autorizar la suspensión de términos y la 

no prestación del servicio público cuando las circunstancias así lo ameriten, en especial aquellas relacionadas con las 

fallas en el sistema de información registral o aplicativos, que imposibiliten la prestación del servicio, igualmente ante las 

declaratorias de días cívicos, etc. (…)” y el Decreto 2723 de 29 de diciembre de 2014, que estableció la nueva estructura 

de la entidad, creando entre otros, la Dirección Técnica de Registro, la cual de acuerdo con el artículo 20 del referido 

Decreto, le corresponde entre otras funciones la de "(…) Adoptar las medidas para apoyar a las Oficinas de Registro, con 

el fin de evitar la afectación de la prestación del servicio público registral (…)", corresponde a esta dependencia expedir 

los actos administrativos necesarios para suspender los términos y conceder horarios especiales a las ORIP, por lo que 

se deben tener en cuenta estos periodos de interrupción del servicio de cara al usuario registral. 

 

Respecto a las tipologías que originan la suspensión de términos u horarios especiales en las ORIP, se relacionan las 

siguientes: 

 

 Fallas tecnológicas y de conectividad a la red o sistemas misionales. 

 Suspensión de servicios públicos (Energía y Agua). 

 Situaciones de orden público, como las que se registraron en el país, durante los años 2019 y 2020, que dejaron 

como resultado la vandalización de la ORIP de Pasto el 28 de mayo de 2020.  

 Contagio entre el personal de la ORIP por COVID – 19. 

 Situaciones ambientales tales como inundaciones, avalanchas, entre otras. 

 Contratos de obras (Infraestructura). 
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Tabla 62 Relación mensual de novedades en las ORIP en el año 2022 a corte del 31 de diciembre de 2022 

Novedades ORIP Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

1. Actos 

administrativos de 

suspensión de 

servicio en las 

ORIP 

29 29 25 28 40 13 20 39 13 20 22 20 298 

2. Actos 

administrativos de 

horarios especiales  

12 14 9 6 5 18 16 22 32 20 25 27 206 

Fuente: Dirección Técnica de Registro 

 

7.7 Contribución al Plan estratégico Institucional 2021 - 2022  

 

Teniendo en cuenta que el Plan Estratégico Institucional - PEI de la SNR, es un instrumento fundamental para la gestión 

institucional, según los objetivos estratégicos establecidos para las vigencias 2021 y 2022, los cuales fueron proyectados 

de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” del Gobierno Nacional saliente 

el 7 de agosto de 2022, esta Dependencia ha tenido participación frente al objetivo 2, consistente en garantizar la guarda 

de la fe pública, así como la seguridad jurídica y la administración del servicio registral inmobiliario. 

Este tenía como fin, el fortalecimiento de la función fedataria y en sinergia con el objetivo específico para la SNR establecido 

en el Plan Estratégico del Sector Justicia, el cual prevé que sean llevados a cabo mayor número de actos de pequeñas 

causas, al igual que, con el propósito de mejorar continuamente la prestación del servicio público de la propiedad inmueble 

en coherencia con las políticas públicas de gobierno en línea y la incorporación de las nuevas tecnologías a la prestación 

del servicio, catastro multipropósito, formalización y saneamiento del derecho de propiedad, con lo cual, se busca lograr 

mejorar la garantía de la seguridad jurídica, la coherencia de la información, la experiencia del usuario en el acceso al 

servicio y de la calificación de Colombia en el indicador internacional denominado “Doing Business”, en los ítems 

relacionados a la propiedad inmobiliaria.  
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Las estrategias que se plantearon para desarrollar el objetivo, y que corresponden a la DTR fueron: 

 Proyecto de inversión: Implantar y mejorar la prestación del servicio público registral a nivel nacional - Expandir el 

servicio de radicación electrónica.  

Siendo así las cosas, desde la competencia de la DTR, el equipo de Radicación Electrónica ha venido trabajando para 

expandir el servicio, por lo que se encuentra realizando las correspondientes mesas de trabajo con diferentes Entidades, 

tales como: el Consejo Superior de la Judicatura, La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN–, el Instituto 

de Desarrollo Urbano –IDU–, lo anterior con la finalidad de dar aplicación al artículo 15 del Estatuto de Registro, el cual 

posibilita el cargue de información y posterior radicación de los documentos sujetos a registro en los sistemas misionales 

de la SNR, cumpliendo con los requisitos legales dispuestos para este proceso. 

Adicionalmente, se han realizado las gestiones pertinentes para avanzar en la integración e interoperabilidad con la 

Gobernación de Cundinamarca, para la respectiva liquidación y pago del Impuesto de Registro, permitiendo de esta 

manera, un proceso único y transversal para las transacciones sobre la propiedad de bienes inmuebles. 

Por otra parte, se ha trabajado con el Equipo de Gestión Documental de la SNR, a fin de que los documentos que se 

manejen en el aplicativo se ajusten a los principios generales que regulan la función archivística del Estado, lo anterior de 

conformidad con los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación. Para lo anterior, en las mencionadas 

mesas de trabajo, por parte del equipo REL, se han diligenciado matrices documentales, así como también, se ha expuesto 

el flujo de los archivos cargados en el aplicativo, a fin de que se emitan los correspondientes diagnósticos por parte del 

equipo de Gestión Documental.   

 

De conformidad con las mejoras del aplicativo se encuentra en pruebas funcionales el módulo de “nuevas entradas”, 

para aquellos trámites que tuvieron notas devolutivas; de igual forma, desde el 01 de agosto del año 2022, se 

encuentra en producción el módulo de pagos masivos. 

 

Del mismo modo se ha venido adelantando el levantamiento de la información requerida para el desarrollo, pruebas 

e implementación de la fase RELCAJAORIP de acuerdo con los compromisos adquiridos con la contraloría, en 

respuesta a los hallazgos reportados y se está trabajando en el servicedesk mesa de ayuda para el aplicativo 

Radicación Electrónica, módulo que se espera tener en producción a partir del primer trimestre del año 2023.  
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Por último, es oportuno resaltar el papel articulador que viene adelantando la DTR con las dependencias del nivel 

central de la SNR, como también con las ORIP del país, ya que para garantizar una adecuada y eficiente prestación 

del servicio público registral, es necesario contar con el conocimiento y la experiencia de cada una de las diferentes 

áreas, como por ejemplo, cuando se requiere implementar acciones de mejora en los aplicativos misionales de registro 

de la entidad, como lo es Folio Magnético y que se encuentra a cargo de la Oficina de Tecnologías de la Información 

(OTI); o impartir las directrices para garantizar la unificación de criterios en las decisiones que tomen en materia 

registral, lo cual no se puede realizar sin el respaldo de la Oficina Asesora Jurídica (OAJ), la Subdirección de Apoyo 

Jurídico Registral (SAJR) y la Delegada de Registro, siendo esta articulación indispensable para el desarrollo de las 

funciones establecidas en el Decreto 2723 de 2014 en pro del mejoramiento del servicio, lo cual debe ser tenido en 

cuenta para la elaboración del nuevo PEI. 
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8 Apoyo Jurídico a la Segunda Instancia Registral 

8.4 Medidas de mejoramiento 

Para la elaboración de este informe seguimos la estructura y lineamientos que comprenden la descripción de la entidad, 

sus objetivos y la política de administración. 

Durante el año 2022 se plantearon las siguientes metas: 

 Tramitar el 100% de los (56) expedientes de vigencia 2019. 

En el primer cuatrimestre de esta vigencia se implementó un plan de contingencia con el fin de evacuar los 

expedientes de 2019, culminando los procesos en el mes de abril del 2022. 

 

 Tramitar el 100% de los (269) expedientes de vigencia 2020 

Una vez superada la contingencia de 2019 se inició el plan de choque para evacuar los expedientes de 2020, se 

plantearon diversas estrategias para superar retos presentados por la falta de cooperación de las ORIP, 

completando así el trámite de los expedientes de la vigencia 2020 en el tercer cuatrimestre de 2022. 

 

 Tramitar el 50% de los (179) expedientes de vigencia 2021 

En el mes de junio se realizó el reparto de los expedientes de la vigencia 2021, se logró completar esta meta del 

50% en el mes de agosto y se cerró la vigencia 2022 con un 85% completado. 

 

La Subdirección de Apoyo Jurídico Registral conoce de fondo Recursos de Apelación, Recursos de Queja, Revocatoria 

Directa, Tutelas, Derechos de Petición y solicitudes, entre otros procesos. 

Para el 2023 se plantea conformar mesas de trabajo para implementar acciones encaminadas a modificar, reducir o 

eliminar los reprocesos en los trámites administrativos. 

En el año 2023 se implementará la relatoría frente a los actos administrativos emitidos por la Subdirección de Apoyo 

Jurídico Registral con el fin de mitigar la atomización de conceptos jurídicos en la Segunda Instancia Registral de la SNR, 

con lo cual se busca generar líneas doctrinales de las diversas tipologías de procesos que se sustancian en esta instancia. 

Se continuará con el cronograma de actividades en conjunto con los abogados sustanciadores en la “Segunda Instancia 

Registral” y se actualizarán los documentos inherentes a la SAJR, que permitan mayor control de los procesos. 
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En el año 2021 no existía una base de datos consolidada que permitiera realizar control y seguimiento, por este motivo se 

creó y se implementó una base de datos, la cual recibe actualizaciones diarias permitiendo generar consultas, organizar, 

filtra. Brindado información de calidad y fidedigna. 

En conjunto con los abogados de la Subdirección se continuará con planes de contingencia con el fin de reducir el rezago 

en la tomas de decisiones en las vigencias 2021, 2022 en conjunto con la vigencia 2023. 

Se implementará la siguiente organización administrativa dentro de la Subdirección en búsqueda de un mayor control de 

los procesos: 

 Grupo Sustanciador manejando notas devolutivas y actuaciones administrativas. 

 Un profesional a cargo de la defensa judicial (Tutelas). 

 Un profesional manejando PQRS, solicitudes de información, derechos de petición y demás requerimientos que 

ingresan por los canales de atención 

 Dos técnicos para el proceso de notificaciones. 

 Dos funcionarios asistenciales, dedicados a los procesos operativos de la Subdirección como ingreso de 

expedientes, organización de documentos y demás actividades operativas que requiera el Subdirector. 

 Un profesional administrativo que se encargara de realizar el debido seguimiento a los abogados sustanciadores, 

PQRS, tutelas y notificaciones con el fin de tener control en los procesos de la Subdirección y garantizar el 

cumplimiento de las metas planteadas, se llevara el control de las cuentas de cobro de los contratistas 

garantizando que sean radicadas dentro de los días establecidos para radicar. 

 

8.5 Trámites PQR 

Para efectos de dar respuesta oportuna y dentro de los términos de ley a las peticiones, quejas y reclamos (PQR) se 

dispuso de un abogado para el trámite de estas, de tal forma que a la fecha se han atendido las peticiones allegadas, sin 

que se evidencie represamiento alguno.  

Durante el año 2022 ingresaron 439 PQRS y fueron resueltas de manera satisfactoria. 

 

Para el 2023 a la fecha han ingresado cinco (5) PQRS y se está realizando el estudio correspondiente de cada una de 

ellas, se plantea continuar con la misma metodología del año 2022 con el fin de garantizar el derecho del usuario. 
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Gráfica 20 Consolidado PQRSD 

 

Fuente: Subdirección  de Apoyo Jurídico Registral
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9 Atención al Ciudadano 

 

La Superintendencia de Notariado y Registro - SNR brinda orientación a los ciudadanos, por medio de 

la Oficina de Atención al Ciudadano - OAC, sobre los servicios que prestan las Oficinas de Registro de 

Instrumentos Públicos; la labor de inspección, vigilancia y control a las Notarías, Curadurías Urbanas y 

Gestores y Operadores del Servicio Público Catastral y la atención y asistencia para la protección, 

restitución y formalización de Tierras, entre otros. Contribuyendo de esta manera a mejorar la 

satisfacción de los grupos de interés. 

La Oficina de Atención al Ciudadano tiene como misión brindar un servicio con excelencia. Por ello, ha 

implementado estrategias, políticas y procedimientos que permitan la unidad de criterio en el suministro 

de la información institucional y la atención a los grupos de interés a través de los diferentes canales de 

comunicación dispuestos por la SNR. 

En este período de trabajo, se logró estructurar, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la 

Información, una herramienta interna que facilitó el control de las peticiones, quejas, reclamos, 

sugerencias y/o denuncias – PQRSD, que ingresan a la SNR, y la atención virtual durante la pandemia, 

denominada Plataforma Sistema Integrado de Servicios y Gestión - SISG. 

De igual manera, se ajustaron los diferentes canales de atención para funcionar de una forma flexible 

enfocados a la satisfacción de las personas que consultan a la SNR. En la actualidad se cuenta con 

cinco canales de atención: Plataforma virtual, telefónico, chat, correo electrónico y presencial. 

En la plataforma virtual se centralizan las PQRSD que llegan a la Entidad de manera escrita por 

diferentes medios: correspondencia física, ventanilla o correo electrónico, de competencia del nivel 

central y las oficinas de registro, así como las quejas y reclamos contra los vigilados. Mediante los 

canales: telefónico, correo electrónico y chat se brinda orientación e información a la ciudadanía de 

manera inmediata. 

 

9.4 Atención a Peticiones 

La Oficina de Atención al Ciudadano y la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI, lograron 

implementar la herramienta Plataforma SISG en junio de 2018, convirtiéndose en el canal oficial de 

entrada de las PQRSD a la Entidad. La OAC tiene la responsabilidad de clasificar y direccionar cada 

una de las PQRSD que se radican en el SISG. Teniendo en cuenta la política de operación, se 

establecieron los términos para realizar esta actividad de una forma eficiente controlando el número de 
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PQRSD retornadas a la OAC y evidenciando cada mes el porcentaje del producto no conforme para 

generar una mejora continua. 

 

El compartimiento de los diferentes canales de atención al ciudadano, se presentan a continuación: 

 

Tabla 63 PQRSD radicadas por canal. 

Canales 2018 2019 2020 2021 2022 

Canal Virtual - Plataforma    15.044      15.495       37.919      60.506     59.141  

Presencial    17.301      20.095         3.782        4.118     35.362  

Telefónico      5.595      21.884       30.123      41.470    30.949  

Correo Electrónico     2.388        2.046       19.847      30.054     17.514  

Chat               -                 -       27.522      33.182      12.957  

Total PQRSD radicadas    40.328      59.520     119.193    169.330  155.923  

Fuente: Plataforma SISG 

 

Tomando las PQRSD radicadas por el canal virtual – Plataforma, se establecieron las tipologías de los 

temas que se manejan en la SNR. Las doce categorías se describen en la siguiente tabla: 

Tabla 64 PQRSD radicadas según tipología. 

Tipología - Categoría PQRSD 2018 2019 2020 2021 2022 

Peticiones            3.006          6.488           19.607           33.573  28.507  

Peticiones incompletas                 221              898             1.301             2.805     4.651  

Peticiones entre autoridades                 517              649             5.405            7.837      9.091  

Petición de información elevada por la 

Defensoría del Pueblo 
                   1                  6                      6                     6             -  

Desistimiento expreso de la petición                   -                   1                     6                   15          20  

Traslado por No Competencia                 371              941             1.940             2.753     3.427  

Quejas                 363          1.018             1.090             1.057        848  

Reclamos             2.867          5.634             7.161           13.765  12.493  

Sugerencias                   9                 29                   30                   26          27  

Denuncias por corrupción                   9                26                     7                   36          26  

Felicitaciones                   -                   1                    7                     6             8  
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Otros                  38                   -                    45                   51          82  

      

Fuente: Plataforma SISG 

Como puntos de control: tanto preventivos como correctivos y con el ánimo de minimizar los riesgos, se 

le hace un seguimiento a las PQRSD que están próximas a vencer y a las vencidas, informando a los 

responsables de generar la respuesta sobre el estado de las mismas. Para disminuir las PQRSD 

retornadas a la OAC, los funcionarios asignados para realizar esta labor están en una permanente 

capacitación sobre la actualización de los temas que se manejan en las diferentes dependencias de la 

SNR. 

 

9.5 Percepción ciudadana 

 

Para medir el grado de satisfacción percibido por el servicio que presta la Oficina de Atención al 

Ciudadano del Nivel Central y las ORIP del país, se actualizó el formato de la Encuesta de Percepción 

Ciudadana y se desarrolló un módulo en la Plataforma SISG que permite ingresar la información a una 

base de datos centralizada. La OAC generó una serie de informes dirigidos a la Alta Gerencia que 

sirvieron para la toma de decisiones y mejorar el servicio prestado. 

 

Tabla 65 Encuestas realizadas por año. 

Total encuestas realizadas por año 2018 2019 2020 2021 2022 

Nivel Central             192        970         270         320    1.150  

Direcciones Regionales          5.146   67.961   27.699   24.599  43.210  

Total Encuestas realizadas          5.338   68.931   27.969   24.919  44.360  

Fuente: Plataforma SISG 

 

Los valores presentan una fluctuación debido a la pandemia causada por el Covid-19, ya que no fue 

posible aplicar las encuestas a los usuarios durante algunos meses. En el segundo semestre de 2021, 

se procedió a regresar, de forma gradual y segura, a las actividades presenciales en la SNR y en las 

ORIP del país y, por ende, retomamos la realización de las encuestas a nivel nacional. 
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Tabla 66 Caracterización del servicio más utilizado. 

Tipo de servicio utilizado 2018 2019 2020 2021 2022 

Certificado de No Propiedad                  52        255        133         137       169  

Certificado de Libertad y Tradición            1.490    23.226       5.845       3.481    7.342  

Consulta de Índice de Propietario                  47          882           260         122      466  

Otro (Correcciones, notas devolutivas, devolución 

de dinero, etc.) 
               196       2.450           759         550       998  

Servicio de Protección, Restitución y 

Formalización de Tierras 
                 10            84             39            18          29  

Servicio Notarial                  32          486           187          386       472  

Servicio Registral            3.508    41.532     20.730    20.210  33.715  

Servicio Curadurías                     3            16             16            15          19  

Total            5.338    68.931     27.969    24.919  43.210  

 

Fuente: Plataforma SISG 

 

El servicio registral ocupó el primer lugar en los servicios más utilizado, seguido de la expedición de 

certificados de libertad y tradición. En tercer lugar, se encuentra la tipología otros (correcciones, notas 

devolutivas, devolución de dinero, etc.) y por último, la consulta de índice de propietario. 

Tabla 67 Caracterización del usuario encuestado. 

Caracterización del Usuario 

encuestado 
2018 2019 2020 2021 2022 

Adolescente                116       1.355           460           368          507  

Adulto            4.757     62.473     25.919     23.133    40.263  

Adulto mayor                366       3.925       1.169           988      1.867  

Desplazado                  36           421           219           220          308  

Mujer embarazada                  30           467           102           127          127  

Persona en condición de discapacidad                     6             62             23             14            20  

Veterano de la fuerza publica                  12             98             23             26            47  

Víctima del conflicto armado                  15           130             54             43            71  

Total            5.338     68.931     27.969     24.919    43.210  

Fuente: Plataforma SISG 
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Tabla 68 Percepción ciudadana en las diferentes ORIP del país (nivel de satisfacción / insatisfacción). 

Percepción Ciudadana 2018 2019 2020 2021 2022 

Total Encuestados          5.338        68.931     27.969     24.919    43.210  

Ciudadanos Satisfechos          5.179        65.032     27.610     24.240    42.028  

Ciudadanos Insatisfechos              159          3.899           356           679      1.182  

No sabe / No responde                  -                    -                3                -                 -   

Fuente: Plataforma SISG 

 

9.6 Participación Ciudadana 

 

Inicialmente el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano – PNSC del Departamento Nacional de 

Planeación - DNP organizaba las ferias de atención al ciudadano, con el fin de acercarse a los 

ciudadanos que se encuentran ubicados en las regiones más apartadas del país y así poder llevarle a 

dichas poblaciones la oferta de servicios y tramites que ofrecen algunas entidades del orden público. 

Posteriormente, el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP asumió la 

responsabilidad de continuar con esta actividad y la bautizó como ferias “Acércate”. 

 

La Superintendencia de Notariado y Registro participó activamente en dichos espacios. La Oficina de 

Atención al Ciudadano hizo presencia junto con la Superintendencia Delegada para la Restitución, 

Protección y Formalización de Tierras, Registradores de Instrumentos Públicos y Notarios en varias 

regiones del país. La programación se muestra a continuación: 

 

Tabla 69 Programación de las ferias “Acércate”. 

Año Lugar Fecha 

2022 La Jagua de Ibirico - Cesar 1 y 2 de abril 

 

Montelíbano – Córdoba 

Riosucio - Caldas 

Tumaco – Nariño 

 

Aplazada por situación de orden público 

1ro. y 2 de julio 

21 y 22 de octubre 

 

Fuente: Plataforma SISG 
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De la misma manera, la Entidad propicio escenarios que incentivan el acercamiento entre sectores de 

la población, específicamente los estudiantes de las facultades de derecho, mediante los Talleres de 

Participación Estudiantil; y en el 2021 y 2022 se retoman los talleres de participación ciudadana 

realizados virtualmente vía Facebook live, los cuales tienen como objetivo incentivar en los estudiantes 

de derecho, los estudiantes de último año de bachillerato y diferentes grupos de valor el interés, por los 

temas registrarles y notariales, así como recibir sus sugerencias sobre cómo mejorar nuestros servicios. 

 

Tabla 70 Programación Talleres de participación estudiantil. 

Año Lugar Fecha 

 

2018 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 1 de junio 

 Universidad La Gran Colombia 4 de octubre 

 Universidad La Gran Colombia 23 de abril 

2019 Universidad Libre - Sede Bosque Popular 30 de abril 

 Universidad Libre - Candelaria 16 de mayo 

2020 Por motivo de la pandemia no se programaron talleres  

 Facebook - Live (Notaria Digital) 17 de junio 

2021 Facebook - Live (Interrelación Registro - Catastro) 1 de octubre 

 Facebook - Live - (Radicación Electrónica - REL) 14 de diciembre 

2022 

Facebook - Live (Alertas Tempranas) 

Facebook – Live (La falsa tradición y como legalizar la tenencia 

de su predio) 

Facebook – Live (Tarifas registrales) 

Facebook – Live (Ventajas de la tecnología en la apostilla de 

documentos autenticados ante notario) 

19 de marzo 

29 de junio 

9 de agosto 

 

17 de noviembre 

   

Fuente: Plataforma SISG 
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9.7 Otras actividades de la Oficina de Atención al Ciudadano 

 

Para reforzar la atención incluyente y evitar daño antijurídico de la Entidad, se contrató un profesional 

en lengua de señas para atender de manera oportuna, a través de la plataforma de Teams, las 

solicitudes de los ciudadanos con discapacidad auditiva que requieran este servicio, en las diferentes 

Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, y de manera presencial en el Nivel Central. Así mismo, 

se diseñó y ejecutó un plan de capacitación sobre lengua de señas dirigido a los funcionarios de las 

ORIPS del país y del Nivel Central y se realiza la traducción de comunicaciones, videos institucionales 

y pronunciamientos oficiales de la Superintendencia de Notariado y Registro y adaptación de las 

pestañas de la página web, traducción en video de lengua de señas. 

 

Como resultado de capacitaciones realizadas con las diferentes áreas del Nivel Central, se estructuró 

un repositorio de preguntas frecuentes que sirve de consulta permanente para que los funcionarios de 

la OAC que radican PQRSD, por medio de la Plataforma SISG, puedan revisar los temas a cargo de 

cada dependencia y direccionar con seguridad la petición. 

 

Se actualizó en la página Web de la Entidad la sección de “Atención y servicios a la ciudadanía” / 

Preguntas frecuentes con la publicación de la Cartilla ciudadana. 

 

Se adoptó por medio de la Resolución 10385 del 31 de agosto de 2022, la Política de Relacionamiento 

con los Grupos de Valor de la Superintendencia de Notariado y Registro. 

 

Respecto a los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano se han realizado acciones como 

actualización y organización por temas de preguntas frecuentes, actualización en la página web del 

menú atención al ciudadano y participación ciudadana. 

 

En cuanto a mecanismos para mejorar la atención al ciudadano se han realizado acciones como 

documentar la política de atención al ciudadano, publicación capsulas informativas, charlas de 

actualización normativa para los funcionarios de la OAC, caracterización de los grupos de interés y la 

realización de informes trimestrales de PQRSD, 

 

Debido a la pandemia, la Oficina de Atención al Ciudadano se ha venido reinventando y buscando 

estrategias que permiten brindar apoyo a los ciudadanos. Por ello, los talleres de participación ciudadana 
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se han realizado de manera virtual y se implementó el agendamiento de citas online. 

 

A pesar de la pandemia causada por el Covid 19, en ningún momento se dejó de atender al ciudadano. 

Para ello, se recurrió a los medios electrónicos brindados por la SNR. 

 

Se continuó con el proceso de capacitación de los funcionarios, a través de Teams, para que se apropien 

de las nuevas herramientas tecnológicas y puedan tener un mejor desempeño en sus labores diarias. 
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10 Tecnologías de la Información 

El presente Informe de Gestión tiene como objetivo presentar el estado de la gestión realizada por la 

Oficina de Tecnología de Información y el avance en el logro de las metas institucionales, conformada 

por los Grupos de Servicios Tecnológicos, el Grupo de Sistemas de Información y el Grupo de 

Innovación y Desarrollo. 

10.4 Plan estratégico de Tecnologías de la información 

El objetivo del PETI es formular estrategias que permitan cumplir con los objetivos, proyectos e 

iniciativas, que permitan asegurar el alineamiento estratégico de la gestión tecnológica con las 

estrategias de la Superintendencia de Notariado y Registro, generando de esta manera un plan 

estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que reúna parte de los 

ejercicios desarrollados en lo relacionado al marco de Arquitectura Empresarial (MRAE) y busque 

establecer estrategias acordes con las necesidades de la institucionales, las estrategias sectoriales, 

el plan nacional de desarrollo, los planes sectoriales y los cambios en el entorno.  

El alcance del PETI pretende que los procesos de transformación tecnológica de la entidad se 

planean en un universo de 4 años, con ajustes periódicos de un año para la formulación del PETI, 

de conformidad con el cumplimiento de las metas trazadas, el devenir institucional y las guías 

sugeridas dentro del marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI del 

Estado colombiano. Este documento hace parte de la estrategia institucional y contempla 

mecanismos para buscar el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

Para 2022 los siguientes fueron los proyectos e iniciativas planeadas: 

Tabla 71 Proyectos e iniciativas planeadas 

Nombre del Plan o 

Estrategia 
Actividad 

Peso 

Actividad 
Acción 

Peso 

Acción 

15. Plan Transformación 

Digital 

Implementar 

transformación digital 

en la entidad 

20% 

Poner en funcionamiento la certificación 

Electrónica del tiempo de servicio de los 

notarios activos e inactivos junto con 

encargados. 

15% 

Operar el módulo de seguimiento, traslado, 

comunicación a PQRSD de Notariado 
14% 
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Elaborar proyecto de Apostilla entre 

Supernotariado y Cancillería. 
15% 

Capturar, procesar y publicar en datos 

abiertos información estadística Notarial 
14% 

Implementar el informe de ingresos 

notariales - subsidios notariales - notarias 

subsidiadas  

14% 

Implementar servicio de agendamiento 

virtual para la radicación de documentos en 

2 ORIP  

14% 

Implementar servicios digitales como apoyo 

al proceso de atención al ciudadano (chat 

bot) 

14% 

15. Plan Transformación 

Digital 

Implementar la 

estrategia de Uso y 

apropiación 

10% 

Implementar la plataforma de aprendizaje  34% 

Realizar capacitación a Talento humano en 

plataforma de aprendizaje en el uso y 

administración de la aplicación 

33% 

Actualizar la plataforma Intranet de la SNR 33% 

09. Plan Estratégico de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones  PETI 

Implementar Servicios 

digitales a Ciudadanos 
20% 

Integrar los servicios de intercambio de 

información de acuerdo con los 

requerimientos de entidades públicas a 

través de la interoperar de acuerdo con 

necesidades de entidades de públicas 

25% 

Integrar y adoptar los trámites al servicio de 

carpeta ciudadana digital 
25% 

Implementar lineamientos de accesibilidad 

en Portal web SNR de acuerdo con 

lineamientos MINTIC 

25% 

Desarrollar e implementar modulo en SISG 

de radicación de proyectos para curadurías 
25% 

09. Plan Estratégico de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones  PETI 

Implementar 

arquitectura de 

información 

10% 

Actualizar catálogo de sistemas de 

información (artefactos de arquitectura de 

datos, información y componentes de 

información) 

50% 

Desarrollar procesos de Inteligencia de 

negocios - BI en los sistemas de 

información seleccionados de la entidad de 

acuerdo con madurez y calidad de datos. 

50% 
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09. Plan Estratégico de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones  PETI 

Implementar 

Arquitectura de 

infraestructura 

20% 

Actualizar artefactos de la arquitectura de 

infraestructura y servicios tecnológicos 
17% 

Actualizar plan de recuperación de 

desastres DRP  
17% 

Habilitar la infraestructura y contingencia 

para cubrir las aplicaciones críticas de 

apoyo a la Operación - implementación 

DRP 

17% 

Fortalecer el control de acceso a la red 

(NAC- Network Access Control- WAF-Web 

Application firewall) 

17% 

Identificar políticas del Directorio Activo 15% 

Implementar nueva infraestructura de 

soporte a aplicaciones institucionales 
17% 

09. Plan Estratégico de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones  PETI 

Mantener y actualizar 

los sistemas de 

información misionales 

y de apoyo 

20% 

Gestionar la elaboración de contrato para 

las actividades de operación y soporte a los 

sistemas misionales   

25% 

Gestionar las solicitudes para los ajustes 

funcionales y técnicos de los sistemas 

misionales de acuerdo con los 

requerimientos de las áreas funcionales 

25% 

Implementar las actualizaciones realizadas 

a los sistemas misionales 
25% 

Validar técnicamente el desarrollo del nuevo 

sistema de información registral de acuerdo 

con el contrato 926 de 2016 

25% 

Fuente: Oficina de Tecnologías de la Información 

10.5 Plan de transformación digital 

 

Objetivo General: Fortalecer tecnológicamente la administración de la información de los bienes de 

propiedad del país a cargo de la SNR  

Objetivos Específicos:  
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-Incrementar la disponibilidad de la información en los tiempos requeridos, mediante la articulación 

de los sistemas de información (Interoperabilidad), la modernización tecnológica de la entidad la 

actualización de los sistemas de información junto con la flexibilización de la arquitectura de los SI.  

- Acelerar el progreso tecnológico de la SNR, por medio del cubrimiento oportuno de las necesidades 

de información, también con la coordinación de los lineamientos y procesos de tecnología al redefinir 

la visión tecnológica de la entidad; todo esto sumado al aprovechamiento de las bondades que 

ofrecen las tecnologías disruptivas y tecnologías emergentes 

A continuación, se presenta los planes relacionados con la Transformación Digital 

Tabla 72 Planes Transformación Digital 

Iniciativa PND PEIS PEI PETI 

Radicación electrónica x x x x 

Certificación electrónica del tiempo de servicio de los notarios 

activos e inactivos 
x x x x 

Implementación de plataforma de aprendizaje x x x x 

Notarias en la Nube x x x x 

Interoperabilidad x x x x 

Fuente: Oficina de Tecnologías de la Información 

 

DRP – Plan de Recuperación de desastres 

Se tiene como objetivo: Desarrollar el Disaster Recovery Plan (enfocado en infraestructura) para los 

sistemas SISG, Folio Magnético y SIR. Se realiza el Desarrollo de la primera versión del documento 

para revisión y ajuste. 

 

Adquisición de equipos tecnológicos  

Se realiza adquisición de equipos tecnológicos para mejorar y fortalecer tecnológicamente la 

prestación del servicio público registral, para esto se realizó la adquisición de 725 equipo de cómputo, 

360 escáner, 36 equipos portátiles. El grupo de servicios administrativos de la SNR se encarga de la 

distribución a nivel nacional de dichos elementos.  

 

Interoperabilidad  
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Con relación al objetivo de garantizar la transformación Digital de los trámites y servicios, mediante 

el modelo de los servicios ciudadanos digitales, mejorando las condiciones de intercambio de 

información y garantizando el adecuado flujo de información e interacción entre los sistemas de 

información con las entidades, permitiendo la integración de la información”  

Actualmente se tienen a través de la plataforma de interoperabilidad XROAD intercambio de 

información con varias entidades públicas, entre otras las siguientes:  

 Agencia Nacional de Tierras  

 Agencia Nacional Digital  

 Instituto Geográfico Agustín Codazzi  

 Ministerio de relaciones exteriores  

 Ministerio de vivienda, ciudad y territorio  

 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital  

 Unidad Restitución de Tierras  

 Gestor Catastral de Medellín  

 Contraloría General de la Republica 

 Cancillería 

 Instituto Colombiano Agropecuario- ICA 

 

El proyecto de interoperabilidad tiene una gran importancia para la entidad ya que la información 

registral es demandada por varias entidades del estado, la Entidad está bastante madura en este 

proyecto y se recomienda continuar con la estrategia de atención de necesidades de información 

que llegan a la SNR 

 

Migración de oficinas de sistema FOLIO a SIR 

Se realizó la migración de 4 oficinas del sistema FOLIO a SIR en cumplimiento de los objetivos del 

proyecto de catastro multipropósito: Chiquinquirá, Ramiriquí, Duitama y Barranquilla. 

 

Alertas Tempranas 

Sistema que permite a los ciudadanos y empresas realizar la suscripción de notificaciones sobre 

folios de matrícula inmobiliaria de los cuales son titulares de derecho de dominio, en caso de 

presentarse un proceso de registro o radicación de documento que afecte la matricula este será 

notificado por correo electrónico y mensaje de texto. https://alertas.supernotariado.gov.co 

 

http://www.supernotariado.gov.co/
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Migración de sistemas de información misional a nueva infraestructura tecnológica en el 

marco del proyecto de catastro multipropósito: En el marco del proyecto de catastro 

multipropósito, se realizó la adquisición de infraestructura de procesamiento y base de datos para 

realizar migración de los sistemas de información misionales con el fin de cumplir con las 

necesidades y requerimientos de arquitectura funcionales y no funcionales del proyecto de catastro 

multipropósito. El proyecto se encuentra en la fase de planeación de migración. 

 

Infraestructura OTI 

Se realiza adquisición de un sistema de ingeniería Exadata X9M-2 y una máquina Oracle Private 

Cloud Appliance (PCA X8-2) con 8 nodos de cómputo, incluyendo la: instalación, configuración, 

soporte, capacitación, puesta en servicio y funcionalidad, servicios profesionales; a fin de fortalecer 

la capacidad de infraestructura relacionada con el proyecto de catastro multipropósito. Para esto se 

elabora informe unificado de pruebas de aceptación de infraestructura PCA por medio de pruebas 

de migración Exalogic X3-2 a PCA X8-2 de las aplicaciones de estudios traditicios -SIDT. Por otra 

parte, se configuró el DataSource y el Pool De conexiones de la base de datos del sistema SIDT 

migrada a la plataforma X9M-2 que fue habilitada temporalmente en modo “Modo Snapshot Standby 

(R-W)” validando su conectividad desde el servidor de aplicaciones.  

 

Posteriormente se finalizan las pruebas de migración del Sistema de Información de la Delegada de 

Tierras - Estudios Traditicios – SIDT validando su funcionamiento general de forma correcta en la 

infraestructura del PCA. 

 

Igualmente se realizan pruebas de migración Exalogic X3-2 a PCA X8-2 de los aplicativos de 

radicación (servicios nodo central para bancarización) a la nueva infraestructura adquirida 

concluyendo: “Los servidores de aplicaciones fueron reconfigurados con éxito y quedaron operativos 

para las pruebas correspondientes.  

Los servicios de Nodo central fueron parametrizados y orquestados para el buen funcionamiento de 

este ambiente”.  

 

También se realizaron otras pruebas de migración de VUR; La parametrización de VUR y Nodo 

Central se realiza de manera satisfactoria que permite la orquestación de los diferentes elementos 

que conforman la solución. De la misma manera se realizan otras pruebas satisfactorias y de 

aceptación con los aplicativos de SIR -IRIS 
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Los equipos PCA X8-2 y EXADATA X9M-2, ya se encuentran en el data center, éste es un Data 

center Tier III “el cual es un centro de datos que no requiere de paradas o suspensiones del servicio 

para el reemplazo de equipos o mantenimiento. Posee suministro eléctrico y un sistema de 

enfriamiento redundante, así como la capacidad de un mantenimiento concurrente”. 

 

Por otra parte, se realizó la adquisición de 54 switches para renovarlos en las diferentes Oficinas de 

registro de instrumentos públicos, así como la adquisición de un NAC- control de acceso a la red 

local y un WAF que protege las aplicaciones de múltiples de posibles ataques. 

 

Finalmente, con el fin de mantener en óptimas condiciones la infraestructura tecnológica, se realizó 

el mantenimiento preventivo de los Computados de escritorios de las diferentes ORIP, así como el 

mantenimiento de las UPS y Plantas del Data Center Principal ubicado en calle 26, como el de las 

oficinas de instrumentos públicos a nivel nacional  

 

Sistema Integrado de Servicios y Gestión – SISG 

 

 

 

 

La OTI diseñó y desarrollo una plataforma que permitió la digitalización de procesos y servicios del 

sector registral, notarial, y de curadurías urbanas, junto con procesos internos de la 

Superintendencia de Notariado y Registro. 
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Los principales componentes e integraciones son: 

  

 Portal Web SNR: Desarrollo de nuevo portal web de la entidad en cumplimiento de la 

estrategia de Gobierno Digital y la Resolución 1519 de 2020 “Por la cual se definen los 

estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 

y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad 

web, seguridad digital, y datos abiertos”. 

 

 Apostilla de documentos: Integración con Cancillería para la apostilla de documentos 

generados desde las Notarías.  

 

 Notarias Digitales: 175 Notarias validadas para prestar servicios digitales, 5 proveedores 

tecnológicos, 10 Notarias usan el repositorio y actualmente hay 27886 actos registrados. 

 

 Agendamiento de citas en oficinas de registro: Sistema de agendamiento en línea, a 

través de la página web de la SNR para radicación de documentos. Se encuentra en fase 

piloto con la oficina de registro de Ubaté y Cali. 

  

 Radicación de proyectos de urbanismo: Sistema controla la numeración de turnos de 

radicación de cualquier objeto de urbanismo, se encuentra en funcionamiento para las 95 

Curadurías desde el 1 de enero de 2022. 

 

 Traslado de PQRSD a Notarias: Permite dar traslado y conminación de PQRS a Notarias, 

se realizó piloto con la Notaria única de Sabaneta. 

 

 Carpeta ciudadana digital: Integración con el servicio ciudadano digital, el ciudadano 

puede identificar el número de su matrícula y descargar el certificado de tradición y libertad 

desde la página web de la SNR dentro de la vigencia de este. 

 

 Autenticación digital: Se adoptó el servicio ciudadano digital, se integró el sistema de 

autenticación del gobierno con agendamiento virtual y alertas tempranas. Esta integración 

contribuye con la meta del gobierno de número de usuarios usando los servicios de 

ciudadanos digitales y a la validación de la identidad digital de los ciudadanos. 
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 Control de papel Notarial: Aplicación desarrollada y en fase de pruebas. Permite 

consolidar en la SNR la información y novedades del papel Notarial como papel perdido, 

robado, dañado, extraviado, Notarias y tipos de actos impresos, a través de la integración 

con los proveedores de papel notarial. 

 

 Notarias subsidiadas digitales y consulados digitales: Proyecto que permitirá a las 

Notarías subsidiadas y consulados gestionar trámites notariales virtuales desde un portal 

web donde el ciudadano solicita el servicio y el Notario o Cónsul realiza la respuesta 

correspondiente.  

 

10.6 Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 

 

Objetivo: Implementar el sistema de gestión de seguridad de la información en la SNR de manera 

alineada con el MSPI (Modelo de seguridad y privacidad de la información) y los lineamientos 

actualizados de la política de Gobierno Digital.  

 

Conforme al Decreto 1008 de 2018, compilado en el Decreto 1078 de 2015, “Decreto Único 

Reglamentario del sector TIC”, específicamente en el capítulo 1, título 9, parte 2, libro 2), la Política 

de Gobierno Digital tiene como objetivo “Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de 

la información y las comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, 

proactivos, e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital”, el día 13 

de julio de 2021 se realizó la aprobación y adopción de las políticas generales y específicas del 

sistema de Gestión de la Seguridad de la Información contenida en el documento anexo al presente 

acto administrativo, con el objetivo de proteger la información capturada, usada y producida para 

efectos de los servicios que se prestan a los ciudadanos a nivel nacional.  

 

Adicionalmente se cuenta con los documentos objeto de aprobación en comité Institucional de 

Gestión y Desempeño, los cuales fueron presentados el 24 de mayo de 2022 en reunión denominada 

mesa técnica de trabajo, ante la Oficina de Control Interno de Gestión y la Oficina Asesora de 

Planeación, con el objeto de validar los ajustes realizados a las observaciones elevadas por la OCI 

mediante comunicado SNR2022IE004656 de marzo 23 de 2022.  

 

Documentación y actividades adelantadas durante la vigencia 2022.  
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• Autodiagnóstico SGSI – Formato MINTIC.  

• Partes interesadas SGSI SNR  

• Matriz de Roles y Responsabilidades SGSI – SNR  

• Normograma SGSI.  

• Gestión de Incidentes de seguridad de la información. Políticas operativas.  

• Gestión de Incidentes de seguridad de la información. Diagrama del procedimiento.  

• Gestión de Incidentes de seguridad de la información. Roles y responsabilidades equipo de 

respuesta a incidentes de seguridad de la información.  

• Gestión de Incidentes de seguridad de la información. Guía  

• Guía de comunicaciones SGSI.  

• Matriz de comunicaciones SGSI.  

• Gestión de Activos de información SNR. Diagrama del procedimiento.  

• Gestión de Activos de información SNR. Políticas Operativas  

• Gestión de Activos de información SNR. Formato solicitud de transacción SGSI.  

• Gestión de Activos de información SNR. Guía  

• Gestión de Activos de información SNR. Formato actualización Activo de Información.  

• Matriz de Activos de Información SNR.  

• Gestión de Vulnerabilidades técnicas de Activos de Información. Diagrama del procedimiento.  

• Gestión de Vulnerabilidades técnicas de Activos de Información. Políticas operativas.  

• Gestión de Vulnerabilidades técnicas de Activos de Información. Guía  

• Gestión de Vulnerabilidades técnicas. Modelo de seguimiento a la gestión elaborado en Power BI 

para disminuir labores operativas y orientar actividades hacia la gestión de las vulnerabilidades 

técnicas de la Entidad.  

• Declaración de aplicabilidad actualizada con las evidencias de los avances del plan de 

implementación.  

• Matriz de indicadores del sistema de gestión de seguridad de la información.  

 

Nota: a la fecha la mayor parte de los documentos están en proceso de codificación en la OAP.  

 

En el desarrollo de otras Actividades del plan de implementación están:  

• Informe final de levantamiento de activos de información y plan de tratamiento de riesgos ORIP 

Bogotá Norte (con uso de aplicación Folio Magnético).  
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• Informe final de levantamiento de activos de información y plan de tratamiento de riesgos ORIP 

Soacha Bogotá Norte (con uso de aplicación SIR) firmado por el Registrador.  

• Inicio de actividades de confirmación de activos de información y plan de tratamiento de riesgos 

ORIP Bogotá Centro.  

 

Las acciones anteriores alineadas y en cumplimiento del plan estratégico de seguridad de la 

información – PESI que se relaciona a continuación: 

 

Tabla 73 PESI 

Nombre del Plan o 

Estrategia 
Actividad 

Peso 

Actividad 
Acción 

Peso 

Acción 

11. Plan de Seguridad 

y Privacidad de la 

Información 

Actualizar la política de 

seguridad de la Información. 
35 

Actualizar la política de seguridad para la 

adquisición, desarrollo y mantenimiento de 

los sistemas de información misionales. 

20% 

Actualizar la Política para el manejo de 

contraseñas. 
10% 

Actualizar la política de seguridad de la 

información relacionada con el manejo de 

contraseñas y/o controles de acceso a los 

sistemas misionales. 

20% 

Actualizar Plan Estratégico de Seguridad 

de la Información 
10% 

Divulgar las políticas de seguridad de la 

información 
30% 

Realizar seguimiento y control a las 

políticas de seguridad de la información 
10% 

Realizar sensibilización a 

funcionarios y contratistas 

en temas asociados a 

seguridad de la información. 

33 

Realizar envío de mensajes de 

sensibilización relacionados con seguridad 

de la información a funcionarios y 

contratistas. 

70% 

Realizar charla técnica de sensibilización 

relacionados con seguridad de la 

información.  

30% 

Fuente: Oficina de Tecnologías de la Información 
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10.7 Plan de tratamiento a Riesgos 

Igualmente se cuenta con los siguientes documentos objeto de aprobación en comité Institucional 

de Gestión y Desempeño, los cuales fueron presentados el 24 de mayo de 2022 en reunión 

denominada mesa técnica de trabajo, ante la Oficina de Control Interno de Gestión y la Oficina 

Asesora de Planeación: 

• Matriz de Gestión de riesgos de seguridad de la información.  

• Guía de gestión de riesgos de seguridad de la información alineada con la metodología DAPF 

versión 5 y metodología oficial OAP-SNR.  

10.8 Recursos de inversión a cargo de la dependencia. 

Se relaciona a continuación ejecución de recursos por los proyectos de inversión a cargo de la oficina: 

1. Nombre del Proyecto: Fortalecimiento del modelo de gestión de tecnologías de la información 

en la Superintendencia De Notariado Y Registro A Nivel Nacional 

           Código BPIN: 2018011000484 

Tabla 74 Recursos Proyecto de Inversión Fortalecimiento del modelo de gestión de tecnologías de la información en la Superintendencia De 
Notariado Y Registro A Nivel Nacional  

ACTIVIDADES 
VALOR 

ACTUAL 2022 

VALOR ACTIVIDAD 

POR RECURSO 
RECURSO 

VALOR 

COMPROMETIDO 

Actualizar los servicios del sistema de 

información registral 
1.050.000.000 1.050.000.000,00 20 1.027.645.200,00 

Integrar los sistemas de información 3.409.732.647 

7.018.000.000,00 20 

3.409.732.647,00 

Renovar y ampliar la plataforma tecnológica 3.608.267.353 3.608.267.350,70 

Total 8.068.000.000 8.068.000.000,00   8.045.645.197,70 

Fuente: Oficina de Tecnologías de la Información 

 

El proyecto muestra una ejecución total del 99,72% con compromisos por valor a $8.045.645.197. 

2. Proyecto de inversión: Fortalecimiento tecnológico hacia la transformación digital de la SNR a 

nivel Nacional 

               Código BPIN: 2021011000245 
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Tabla 75 Recursos Proyecto de Inversión Fortalecimiento tecnológico hacia la transformación digital de la SNR a nivel Nacional 

ACTIVIDADES 
VALOR ACTUAL 

2022 

VALOR ACTIVIDAD 

POR RECURSO 

RECU

RSO 

VALOR 

COMPROMETIDO 

Levantar los requerimientos técnicos y 

funcionales para el desarrollo y actualización 

de los sistemas de información 

$ 34.865.000,00 $ 34.865.000,00 20 $ 34.522.000,00 

Realizar los desarrollos, actualizaciones y 

pruebas de los sistemas de información 
$ 9.933.287.286,00 

$4.216.000.000,00 20 $ 4.152.092.896,00 

$5.717.287.286,00 21 $ 725.965.802,00 

Realizar apropiación y transferencia de 

conocimiento a los usuarios del sistema 
$ 34.865.000,00 $ 34.865.000,00 20 $ 34.865.000,00 

Desarrollar los servicios de intercambio de 

datos entre sistemas de información tanto 

internos como externos conforme al marco de 

interoperabilidad, 

$ 69.730.000,00 $ 69.730.000,00 21   

Renovar y poner en servicio la plataforma 

tecnológica para garantizar la continuidad del 

servicio, 

$63.250.508.071,0 

$22.679.818.071,00 20 $ 20.370.511.917,70 

$ 40.570.690.000,00 21 $ 22.053.640.770,91 

Implementar el Sistema de Seguridad de la 

información 
$ 200.000.000,00 $ 200.000.000,00 21   

Diseñar e implementar las herramientas de 

tecnologías disruptivas y emergentes 
$ 183.960.000,00 $ 183.960.000,00 21   

Realizar uso y apropiación a los usuarios de 

las soluciones tecnológicas 
$ 33.960.000,00 $ 33.960.000,00 21   

Actualizar e implementar el modelo de gestión 

y Gobierno de TI y datos 
$ 2.400.000.000,00 

$ 200.000.000,00 20 $ 90.218.100,00 

$ 2.200.000.000,00 21   

 Total $76.141.175.357,0 $ 76.141.175.357,00   $47.461.816.486,61 

Fuente: Oficina de Tecnologías de la Información 

 

Con relación al proyecto de inversión se presentaron compromisos por valor a $47.461.816.486, que 

corresponden al 95% de ejecución de recursos. 

De acuerdo con lo anterior esta ejecución del 95 % compete a los recursos disponibles del proyecto, 

dado que el 34% de los recursos totales del proyecto son recurso 21 que conciernen al lote. 
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11 Gestión Jurídica 

11.4 Administración judicial 

La Superintendencia de Notaria y Registro, en cabeza de la Oficina de Asesora Jurídica y la 

Coordinación de Administración Judicial, cuenta a la fecha con 1033 procesos activos a los cuales 

se les ejerce la debida defensa judicial. 

A continuación, se detalla la gestión realizada en la vigencia 2022 en la Coordinación de 

Administración durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2022:  

1. PROCESOS JUDICIALES NOTIFICADOS  

En la siguiente tabla se podrán evidenciar los procesos por su acción contenciosa notificados en 

debida forma por los juzgados a la Coordinación de Administración Judicial y a los cuales se les 

realiza la respectiva Defensa Judicial por parte de los apoderados externos, con acompañamiento 

de esta coordinación. 

Tabla 76 Procesos Judiciales 

ACCIÓN  NOTIFICADOS 

CONTROVERSIA CONTRACTUAL 1 

ACCION POPULAR 9 

ACCION DE GRUPO 1 

NULIDAD SIMPLE 14 

LEVANTAMIENTO DE FUERO SINDICAL 2 

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 39 

ACCION PUBLICA DE INCOSNTITUCIONALIDAD 2 

REPARACION DIRECTA 70 

DECLARATIVO 1 

ORDINARIO LABORAL 2 

NULIDAD ELECTORAL 2 

ACCION DE REPETICIÓN 1 

ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO 17 

PROCESO ESPECIAL DE SUSPENSION O PARO COLECTIVO 0 

VERBAL -RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL 0 

EJECUTIVO  1 
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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN 2 

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA  1 

TOTAL PROCESOS 165 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

Por lo anterior, se puede evidenciar que la totalidad de procesos notificados en la vigencia es de 165 

procesos, los cuales se asignaron a los apoderados externos para adelantar las etapas procesales 

correspondientes, así como el éxito de la implementación de la politica de prevencion de daño 

antijuridico toda vez que para la vigencia 2021 se presentaron 186, representando una disminución 

en la litigiosidad del 11.3%. 

2. FALLOS EN LA GESTIÓN  

Del total de fallos en la gestión de la vigencia 2022, 185 fueron favorables con una cuantía de 

$828.371.324.191,00 y 20 fueron fallos en contra de segunda instancia con cuantía de 

$3.723.694.622,44; por lo anterior, se puede observar que la gestión del ejercicio de la defensa 

judicial ha tenido una tasa de éxito venido surtiendo los frutos necesarios toda vez que la entidad 

está siendo menos condenada.  

 

Gráfica 21 Porcentaje general de fallos en la vigencia 

 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica 
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3. PROCESOS PENALES POR DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

La Oficina Asesora Jurídica, mediante el grupo de Administración Judicial tiene a su cargo la Defensa 

de los Procesos Penales en los que se vea inmersa la entidad; en razón a lo anterior, se relacionan 

los procesos penales de relevancia a los cuales se les está efectuando la Defensa Necesaria:  

Es importante denotar que a la fecha la entidad cuenta con 127 procesos penales activos, los cuales 

se encuentran en diferentes etapas, las cuales se relacionan a continuación en el siguiente gráfico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

4. SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN NOTIFICADAS 

 

En la vigencia se recibieron 138 solicitudes de Conciliaciones extrajudiciales a las cuales se les asignó 

apoderado tan pronto se recibió la notificación. 

 

Por lo anterior, se relaciona a continuación las solicitudes de Conciliaciones notificadas por la posible 

acción contenciosa a interponer: 
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Gráfica 22 Procesos penales - etapas 
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Gráfica 23 Conciliaciones notificadas 

 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

 

           4.1. CONCILIACIONES TRAMITADAS ANTE EL COMITÉ 

Para este informe, se tuvieron en cuenta las respectivas actas del Comité de Conciliación que 

se han suscrito en el año 2022, se presentaron 129 conciliaciones extraordinarias, 22 

conciliaciones judiciales, 7 acciones de repetición y 11 acciones populares. 

 

 

5. TUTELAS 

Durante la gestión el trámite de tutelas estuvo a cargo del grupo de Administración judicial, al cual 

se le notificaron 3532 Tutelas, las cuales surtieron la debida diligencia mediante su asignación a la 

dependencia correspondiente, revisión de escrito de contestación, corrección, aprobación y remisión 

de respuesta.  
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6. PAGO DE SENTENCIAS DURANTE LA GESTIÓN  

Durante la gestión se realizaron un total de 7 pagos por valor total de $ 523.794.337,00. A 

continuación se relacionan los pagos con su respectivo valor y número de resolución:  

 

Tabla 77 Sentencias y conciliaciones pagas año 2022 

No. DEMANDANTE 
# 

PROCESO 

MEDIO DE 

CONTROL 

DESPACHO 

JUDICIAL 
RESOLUCIÓN FECHA VALOR 

1 

HUGO 

SEPULVEDA 

CARVAJAL 

63001-

3333-003-

2016-

00017-01 

REPARACIÓN 

DIRECTA 

TRIBUNAL 

ADMINISTRATIVO 

DEL QUINDIO - 

SALA PRIMERA 

DE DECISIÓN 

3252 25/03/2022 29´959.619 

2 

MARIO 

ALBERTO 

MENDOZA 

CEBALLOS 

11001-33-

35-019-

2015-

00123 

NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO 

DEL DERECHO 

TRIBUNAL 

ADMINISTRATIVO 

DE 

CUNDINAMARCA 

SECCIÓN 

SEGUNDA - 

SUBSECCIÓN E 

3309                               

8422                       

25/03/2022                            

19/07/2022 
277´604.830 

3 

DIONNY 

ESTRADA 

BEJARANO 

76001-33-

33-014-

2013-

00175 

REPARACIÓN 

DIRECTA 

TRIBUNAL 

CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 

DEL VALLE DEL 

CAUCA 

4550 27/07/2022 36´394.477 

4 
EDENIS RIOS 

VALENCIA 

11001-33-

43-065-

2016-

00211 

REPARACIÓN 

DIRECTA 

TRIBUNAL 

ADMINISTRATIVO 

DE 

CUNDINAMARCA 

SECCIÓN 

TERCERA - 

SUBSECCIÓN B 

8810 27/07/2022 14´649.569 

5 

DAVID 

RAMIREZ 

GUERRA 

25269-33-

33-001-

2015-

00664 

NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO 

DEL DERECHO 

TRIBUNAL 

ADMINISTRATIVO 

DE 

CUNDINAMARCA 

SECCIÓN 

SEGUNDA - 

SUBSECCIÓN F 

10030 24/08/2022 7´249.402 
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No. DEMANDANTE 
# 

PROCESO 

MEDIO DE 

CONTROL 

DESPACHO 

JUDICIAL 
RESOLUCIÓN FECHA VALOR 

6 

LUIS 

ALFONSO 

TORRES 

GONZALEZ 

08-001-

3333-003-

2016-

00174 

REPARACIÓN 

DIRECTA 

TRIBUNAL 

CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 

DEL ATLANTICO 

SECCIÓN A 

14043 25/11/2022 142´402,407 

7 

VICTORIA 

EUGENIA 

TINOCO 

GONZALEZ 

70-001-33-

31-002-

2008-

00031 

NULIDD Y 

RESTABLECIMIENTO 

DEL DERECHO 

TRIBUNAL 

ADMINISTRATIVO 

DEL SANTANDER 

14692 13/12/2022 15´534,033 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

 

7. PROVISION CONTABLE- PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS. 

La calificación de los procesos activos se realiza de acuerdo a los requerimientos de medición del 

marco normativo para entidades del gobierno y al Manual de Políticas de Operación de la entidad el 

cual indica que en forma semestral se debe reconocer una provisión por el valor presente de las 

cuantías de los procesos judiciales activos en EKOGUI que hayan tenido algún fallo desfavorable en 

primera instancia o de aquellos cuya probabilidad de pérdida sea alta según el análisis que realiza 

cada apoderado externo respecto de los siguientes 4 criterios de riesgo de pérdida dispuestos por la 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado: 

 Riesgo de pérdida del proceso por relevancia jurídica de las razones de hecho y derecho 

expuestas por el demandante. 

 Riesgos de pérdida del proceso asociados a la contundencia, congruencia y pertinencia de 

los medios probatorios que soportan la demanda. 

 Presencia de riesgos procesales y extraprocesales 

 Riesgo de pérdida del proceso asociado al nivel de jurisprudencia. 

  

El cálculo de las provisiones se realiza utilizando la base de Excel masiva denominada 

"Provision_contable" la cual se encuentra publicada en la página oficial de EKOGUI. 

Finalmente, respecto a la provisión contable referente a los procesos judiciales activos, la 

Superintendencia De Notariado y Registro de sus 1033 procesos tiene en provisión 

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


                                                                                                                                                      
 
 

  

 
 
 

  

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 

Bogotá D.C., - Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 

correspondencia@supernotariado.gov.co 

aproximadamente el 6.5% de los procesos por calificación de riesgo alto de pérdida o fallo 

desfavorable en primera instancia. 

11.5 Jurisdicción Coactiva 

 

La oficina Asesora Jurídica, en virtud de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 14 del Decreto 2723 

de 2014, ejerce la facultad de cobro persuasivo y jurisdicción coactiva, frente a las acreencias 

(Sanciones disciplinarias, cuotas partes pensionales, derechos de registro, aportes, recaudos y 

obligaciones con el Fondo cuenta especial de Notariado, costas Judiciales, aplicación de multas y 

cláusulas exorbitantes en materia contractual, etc) que se encuentran a favor de la Entidad. 

 

Es importante señalar que, mediante Resolución 6348 de 12 de julio de 2021 se creó el Grupo Interno 

de Trabajo Jurisdicción Coactiva, el cual fue conformado a través de la Resolución 7032 de 30 de 

julio de 2021. 

 

A continuación, se presentan las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 01 

de enero hasta el 30 de diciembre de 2022.  

 

11.2.1 Estado de los procesos en cobro 

 

Del total de los procesos de cobro (56), el 67% se encuentra en la etapa coactiva y el 33% restante, 

en la etapa persuasiva. El valor de la cartera a recaudar es por la suma de $ 2.284.779.932. 

Gráfica 24 Etapa de los procesos 

 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica 
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11.2.2 Concepto de las obligaciones 

 

El concepto de las obligaciones que han dado lugar a los procesos de cobro que cursan en la Oficina 

Asesora Jurídica, son los siguientes: 

 

Gráfica 25 Porcentaje por concepto 

 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

 

11.2.3 Actuaciones Adelantadas  
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Gráfica 26 Seguimiento procesos 2022  

 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

                                                                                                                                                  

11.2.4 Recaudo 

 

El recaudo alcanzado durante la vigencia 2022, fue de ciento treinta y seis millones trescientos 

noventa y nueve mil cuatrocientos ochenta pesos m/cte ($ 136.399.480).  

 

Comité de Cartera 

 

En virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 1°, durante el periodo objeto del informe, se 

llevaron a cabo las siguientes sesiones del comité de cartera: 

 

 Sesión del 01 de noviembre de 2022 

 Sesión del 07 de diciembre de 2022 

 Sesión del 12 de diciembre de 2022 
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4% 0% 1%
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internas
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Autos
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11.2.5 Otras actividades realizadas  

 

Por otra parte, el Grupo Jurisdicción Coactiva realizó otras actividades poco usuales en la 

sustanciación de los procesos, pero que además de requerir un estudio juicioso, dieron lugar a la 

implementación de líneas jurídicas de aplicación en los procesos de cobro. De esta manera, se 

relacionan así: 

   

 Elaboración de la instrucción, por medio de la cual se regula el cobro de derechos registrales, 

en los casos en los que se haya efectuado la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria. 

 Elaboración del Proyecto de Resolución mediante el cual se declaró la prescripción de unas 

obligaciones a favor de la SNR. 

 Elaboración de la Resolución por medio de la cual se autorizó la depuración de cartera por 

inexistencia del deudor. 

 Elaboración del Proyecto de Resolución, mediante el cual se compensó el valor de los 

subsidios reconocidos al señor Manuel Gregorio Herazo Jiménez, con el valor de la 

obligación contenida en la Resolución 12344 de 09 de octubre de 2018. 

 Revisión de los procesos sobre los cuales se pretende adelantar la diligencia de secuestro, 

con el propósito de realizar un control de legalidad para su procedencia. 

 Elaboración de la guía, por medio de la cual se ilustró a las dependencias para la constitución 

de los títulos que prestan mérito ejecutivo. 

 Estudio del portafolio de servicios, para la suscripción de futuros convenios. 

 Asesoría y acompañamiento al grupo de cartera de vivienda, para dar respuesta a las 

observaciones presentadas por la Contraloría General de la Republica. 

 Estudio y proyección de tutelas  

 Estudio y revisión del proceso que se adelanta contra el señor Gregorio Antonio Rosero 

Ruano, para efectos de emitir concepto frente a la diligencia de secuestro. 

 Estudio y revisión del proceso que se adelanta contra el señor Gregorio Antonio Rosero 

Ruano, para efectos de emitir concepto frente a la diligencia de secuestro. 

 Estudio y revisión del proceso que se adelanta contra el señor Tito Eufrates Salazar, para 

efectos de emitir concepto frente a la diligencia de secuestro. 

 Elaboración del proyecto de resolución que modifica el literal a) del numeral 1.8 del 

Reglamento Interno de Cartera de la SNR. 

 Creación del Formato de No Conflicto de Intereses, en la totalidad de los procesos de cobro. 
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 Proyección del concepto relacionado con la subsanación de los requisitos para el cobro de 

cuotas partes pensiones, solicitado por el Comité de Cartera de la Entidad. 

 Asesoría y revisión para la gestión adelantada por la Dirección Administrativa y Financiera, 

con respecto a las cuotas partes que adeudan las siguientes Entidades Territoriales: 

 

 Hospital Universitario del Valle 

 Gobernación de Bolívar 

 Municipio de Santander de Quilichao 

 Gobernación del Valle del Cauca 

 

 Bullet para la comunicación de la Guía, que orienta en la constitución de los títulos ejecutivos. 

 Informe de la gestión realizada, durante el periodo comprendido entre 2018- 2022. 

 Respuesta a la solicitud de la Cámara de Representantes. 

 Informes para el Reporte en el Boletín de Deudores Morosos del Estado de la Contaduría 

General de la Nación. 

 Formulación Plan de Mejoramiento CGR. 

 Revisión mensual de las conciliaciones con el Grupo de Contabilidad. 

 Video para la socialización del Reglamento Interno de Cartera 

 

11.2.6 Asesoría a las dependencias 

 

Teniendo en cuenta que, las dependencias son proveedoras de los documentos que prestan mérito 

ejecutivo, la Oficina Asesora Jurídica con el propósito de coadyuvar con las áreas, realizó a través 

del Grupo Jurisdicción Coactiva mesas de trabajo, a fin de ilustrar y resolver las inquietudes que se 

tenían respecto de la constitución de los títulos y la etapa previa a la persuasiva del cobro.  

 

11.2.7 Solicitudes de Convenio  

 

Con el objetivo de acceder a la información de ubicación y contacto de los deudores, en términos de 

eficiencia, la Oficina Asesora Jurídica además de las reuniones que sostuvo con diferentes entes, 

elevó las siguientes solicitudes:  
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 Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales 

 Central de Crédito Financiera 

 RUNT 

 

La superintendencia se encuentra a la espera de la respuesta. 

 

11.2.8 Peticiones respondidas  

 

Durante el periodo objeto del informe, respecto del tema de cobro coactivo, fueron asignadas 

cuarenta y dos (42) peticiones, las cuales se respondieron dentro de los términos. 

 

11.2.9 Planes de Mejoramiento CGR: 

 

Con el propósito de fortalecer las acciones implementadas por la Dirección Administrativa y 

Financiera, para efectos de eliminar las causas que originaron los hallazgos identificados por el ente 

de control (CGR), la Oficina Asesora Jurídica suscribió Plan de Mejoramiento, frente al hallazgo 

relacionado con la prescripción de las obligaciones por concepto de cuotas partes pensionales, como 

se observa: 

 

Tabla 78 Planes de Mejoramiento Suscritos con la Contraloría General de la Republica 

DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 
ACCIÓN DE MEJORA 

ACTIVIDADES / 

DESCRIPCIÓN 

ACTIVIDAD / 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

 

 

 

 

 

Cuentas X Cobrar. A 

31/12/2019 las Cuentas X 

Cobrar registran un 

 Adelantar mesas de 

trabajo para la 

resolución de 

inquietudes 

relacionadas con la 

constitución de títulos 

ejecutivos.                                  

Programar y realizar 

dos (2) mesa de 

trabajo con el grupo 

de cartera de 

vivienda, de la 

dirección 

administrativa y 

financiera. 

      Actas 

     2022/12/31 

 

  100% cumplida  
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deterioro del 88%. Saldos 

de la cuenta Cuotas Partes 

de Pensiones, prescritos a 

la fecha y deteriorados del 

100%, representan el 69% 

de la cuenta (1386). 

Cuentas por cobrar que se 

encuentran en cobro 

coactivo por $1.537.6. 

Cuenta Pago por Cuenta 

de Terceros incapacidades 

presenta deterioro superior 

a los 59%, prescritas. 

Dar a conocer el 

reglamento de cartera a 

las dependencias que 

proveen documentos 

que prestan merito 

ejecutivo, a través de 

medios didácticos que 

facilitan su acceso y 

comprensión.    

Elaborar un video en 

el que se dé a 

conocer la etapa 

previa al proceso de 

cobro coactivo 

definido en el 

reglamento de 

cartera.                                                                       

      video 

    2022/10/31 

 

 100% cumplida 

Dar a conocer el 

reglamento de cartera a 

las dependencias que 

proveen documentos 

que prestan merito 

ejecutivo, a través de 

medios didácticos que 

facilitan su acceso y 

comprensión.    

                                                                     

Difundir el video a 

través del grupo de 

comunicaciones de la 

Entidad.  

   Correo   

electrónico 

   2022/11/30 

 

  100% cumplida 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

Es preciso señalar que, el hallazgo fue identificado al proceso financiero, sin embargo, por parte de 

esta oficina también fueron formuladas acciones de mejora. 

 

11.2.10 Logros   

 

 Incremento en el recaudo de cartera de la Superintendencia de Notariado y Registro, 

teniendo en cuenta las limitaciones de información con las que se cuenta actualmente. 

 Contar con un espacio en la página web de la Entidad, al que puedan acceder los ejecutados 

para consultar el Reglamento de Cartera y las notificaciones. 

 Reactivación de la gestión de cobro por concepto de cuotas partes pensionales. 

 Actualización de las políticas de operación respecto de cobro coactivo. 

 Elaboración de la guía para la constitución de los títulos ejecutivos, por parte de las 

dependencias de la SNR 

 Depuración de la cartera que se encontraba en la Oficina Asesora Jurídica 
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11.2.11 Temas Pendientes 

 

 Suscripción del proyecto de Resolución que modifica el numeral 1.8 del Reglamento Interno 

de Cartera de la SNR. 

 

 Suscripción de la instrucción, por medio de la cual se regula el cobro de derechos registrales, 

en los casos en los que se haya efectuado la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria. 

 

11.6 Concurso y carrera notarial 

 

11.3.1 Preferencia: 

 

En sesión del 9 de mayo de 2022, la Secretaría Técnica del Consejo Superior puso en conocimiento 

de sus integrantes varias solicitudes de revocatoria directa presentadas contra el Acuerdo 1 de 2021, 

con sustento en la violación de reserva legal conferida al legislador frente a los asuntos que derivan 

de la carrera notarial, los concursos de mérito y la prohibición de reproducción de norma declarada 

nula dispuesta en el artículo 237 de la Ley 1437 de 2011.  

 

Además se informó sobre la solicitud de suspensión provisional y nulidad del Acuerdo 1 de 2021 

presentada ante el Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad simple 2014-0143100, con 

ocasión al trámite establecido en el artículo 239 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, frente a la cual se una vez consultada la página de estados de la rama 

judicial se observó la actuación registrada con fecha del 26 de abril de 2022,  que dispuso:  

“SUSPENDER DE MANERA INMEDIATA LOS EFECTOS DEL ACUERDO 1 DEL 23 DE 

NOVIEMBRE DE 2021, EXPEDIDO POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL, 

[P OR EL CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA IMPLEMENTAR EL 

DERECHO DE PREFERENCIA CONSAGRADO EN EL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 178 DEL 

DECRETO LEY 960 DE 1970, SOLO SE VISUALIZARÁ CUANDO TODAS LAS FIRMAS ESTEN 

REALIZADAS”. No obstante, valga aclarar que a la fecha de celebración de la sesión del Consejo 
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Superior de la Carrera Notarial no había sido notificada dicha providencia a la Superintendencia ni a 

la cabeza del sector. 

Por los acontecimientos expuestos y en aras de salvaguardar la supremacía de la Constitución 

Política y el ordenamiento jurídico, garantizando que las decisiones asumidas por el órgano rector 

de la Carrera Notarial y los concursos de mérito se encuentren conforme a las normas vigentes, el 

Consejo Superior de la Carrera Notarial en la referida sesión determinó la Revocatoria total del 

Acuerdo 1 de 2021, y señaló que estudiaría de manera amplia sus competencias antes de realizar 

alguna expedición normativa relacionada con los asuntos que se derivan de la carrera notarial, razón 

por la que, frente a la ocurrencia de las causales de falta absoluta del notario contenidas en el artículo 

2.2.6.1.5.3.9. del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del 

Derecho, las Notarías deberán ser provistas conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 588 

del 2000, que indica “En caso de vacancia, si no hay lista vigente de elegibles, podrá el nominador 

designar notarios en interinidad, mientras el organismo competente realiza el respectivo concurso”. 

Por consiguiente, a través del Acuerdo 1 del 13 de mayo 2022, se revocó el Acuerdo 1 de 2021, el 

cual fue publicado en el Diario Oficial 52.036 de 16 de mayo de la anualidad en curso.   

Posterior a la celebración de la sesión del Consejo Superior, el Ministerio de Justicia y del Derecho 

puso en conocimiento de la Secretaría Técnica, el auto interlocutorio de 7 de abril de 2022 proferido 

por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección A del Consejo de Estado, 

en el proceso de nulidad con radicado 11001032500020140143100 (4668-2014), providencia que 

fue fijada en estados de 13 de mayo de 2022, en el que resolvió: 

“Primero. Suspender de manera inmediata los efectos del Acuerdo 1 del 23 de noviembre de 2021, 

expedido por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, «[p]or el cual se establece el procedimiento 

operativo para implementar el derecho de preferencia consagrado en el numeral 3 del artículo 178 

del Decreto Ley 960 de 1970», por las razones expuestas en esta providencia” 

Es Importante precisar que el Consejo de Estado a través de correo electrónico de 8 de junio de 

2022, notificó oficialmente a la Secretaría Técnica del Consejo Superior, el auto interlocutorio del 7 

de abril de 2022, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el numeral segundo de dicha providencia, 

en la que se indica: 
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“Segundo. Previo a convocar la audiencia de que trata el artículo 239 del CPACA, por Secretaría, 

notificar personalmente el presente auto al jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia 

de Notariado y Registro (quien ejerce las funciones de la Secretaría Técnica del Consejo Superior 

de la Carrera Notarial), con copia del fallo del 13 de mayo de 2021 y de las solicitudes presentadas 

por los señores Andrés Eduardo Dewdney Montero y Ana María Rojas”. (Subrayas fuera de texto).  

Aunado a lo anterior, es de aclarar que, desde el 13 de mayo de la anualidad en curso, la Secretaría 

Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial no cuenta con la facultad para dar continuidad 

ni adelantar el procedimiento operativo para el ejercicio del derecho, como consecuencia de los 

acontecimientos jurídicos explicados con anterioridad.  

En sesión llevada a cabo el día 19 de octubre de 2022, el Consejo Superior de la Carrera Notarial, 

conoció entre otros asuntos, los antecedentes facticos y jurídicos relacionados con el derecho de 

preferencia, el trámite surtido para la expedición del Acuerdo 1 de 2022, las novedades relacionadas 

con los procesos en los que el órgano rector de la carrera notarial y/o la Superintendencia de 

Notariado y Registro hacen parte, las solicitudes de revocatoria parcial del Acuerdo 1 de 2022, la 

jurisprudencia referente a la competencia del Consejo Superior, los trámites de preferencia que 

iniciaron pero no culminaron debido a la revocatoria del Acuerdo 1 de 2021 y la suspensión de sus 

efectos, las decisiones asumidas por el Consejo Superior con anterioridad y posterioridad a la 

expedición del Decreto 2054 de 2014 y la conminación al órgano rector de la carrera notarial y los 

concursos de mérito respecto al concepto de vacancia frente al derecho de preferencia. 

Luego de deliberar sobre las posibilidades jurídicas de cara al derecho de preferencia, el Consejo 

Superior de la Carrera Notarial decidió: 

1. Adelantar la presentación del proyecto de ley por medio del cual se reglamente el numeral 3 

del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970, como compromiso del Gobierno Nacional, el 

cual será consultado con el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Superintendencia de 

Notariado y Registro, previa socialización con los miembros del Consejo Superior de la 

Carrera Notarial.   

2. Presentar consulta ante la Sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado, con la 

finalidad de aclarar diversos asuntos relacionados con el ejercicio del derecho de preferencia 

dispuesto en el numeral 3 del artículo 178 del Estatuto Notarial. 

3. Con fundamento en los artículos 125 y 131 de la Constitución Política, el numeral 3 del 

artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970 y la Ley 588 de 2000, además de los principios 
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generales tanto constitucionales como del derecho en materia de igualdad y mérito, el 

Consejo Superior de la Carrera Notarial dará aplicación al derecho de preferencia, facultando 

a la Secretaría Técnica para que delante el procedimiento operativo desde la publicación de 

la vacancia hasta la comunicación dirigida al nominador correspondiente para que proceda 

con los actos administrativos tendientes al nombramiento, confirmación y posesión del 

notario con mejor derecho. 

Para lo anterior, se acordaron dos criterios: 

 Cuando haya una sola solicitud de preferencia, se autoriza a que por Secretaría se 

adopte la decisión de continuar con los trámites de nombramiento del notario de 

carrera que allegó la solicitud ante el nominador competente. 

 Cuando haya dos o más solicitudes de preferencia, la secretaría técnica definirá el notario con mejor 

derecho, de acuerdo con la calificación obtenida en la lista de elegibles del último concurso que le 

permitió al notario ingresar a la categoría que actualmente ocupa. 

 

4. Fijar tres (3) días para que la publicación de vacancia esté disponible en la página web de 

la Superintendencia de Notariado y Registro. Finalizado dicho término, durante cinco (5) días 

hábiles, los notarios de carrera podrán manifestar a través de correo electrónico, enviado al 

buzón carreranotarial.oaj@supernotariado.gov.co su interés en ser nombrados en 

propiedad. 

 

5. Publicar en la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro las siete (7) 

Notarías que iniciaron el trámite de preferencia establecido en el Acuerdo 1 de 2021, pero 

no lo culminaron; así como, las Notarías que, conforme a certificación de 19 de octubre de 

2022, expedida por la Dirección de Administración Notarial, hubiesen quedado sin notario 

designado en propiedad desde el 13 de mayo de 2022. 

En ese orden de ideas, la Secretaria Técnica del Consejo Superior el día 28 de octubre de 2022, 

publicó la vacancia de las siete (7) Notarías que iniciaron el trámite de preferencia establecido en el 

Acuerdo 1 de 2021, pero que, como consecuencia de la revocatoria y suspensión de los efectos del 

mismo, no lo culminaron, así como, de las Notarías que conforme a certificación de 19 de octubre 
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de 2022, expedida por la Dirección de Administración Notarial, hubiesen quedado sin notario 

designado en propiedad desde el 13 de mayo de 2022, para un total de treinta (30) Notarías. 

Así las cosas, a continuación se presenta el estado de los trámites de preferencia adelantados por 

la Oficina Asesora Jurídica en cumplimiento de las funciones delegadas en la Secretaría Técnica del 

Consejo Superior desde el 01 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, conociendo 

sesenta y siete (67) situaciones de vacancia notarial, respecto de las cuales en ejercicio del derecho 

de preferencia previsto en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970, se ha dado 

trámite a sesenta y siete (67) procesos de preferencia, de los veintisiete (27) restantes, uno (1) se 

encuentra suspendido para dar cumplimiento a orden judicial, uno (1) está en trámite de proyección 

del oficio dirigido a la Dirección de Administración Notarial comunicando el resultado de la 

preferencia, dieciséis (16) en trámite de postulación y solicitud de documentos, ocho (8) en trámite 

de presentación de solicitudes, dos (2) en trámite de publicación de vacancia, tres (3) en revisión de 

documentos y cinco (5) en trámite de solicitud de documentos para nombramiento.  

Ahora bien, en cuanto a los sesenta y siete (67) procesos de preferencia tramitados se informa que 

uno (1) se encuentra en trámite de nombramiento en propiedad, en trece (13) hubo provisión en 

propiedad, en veintiséis (26) se efectúo designación en interinidad debido a la ausencia de solicitudes 

de preferencia y en dos (2) se realizó comunicación a la Dirección de Administración Notarial y al 

nominador, para que se efectué nombramiento en interinidad por la no presentación de solicitudes.   

Tabla 79 Notarías vacantes 

NOTARÍA MUNICIPIO DEPARTAMENTO CATEGORÍA ESTADO ¿FUE PROVISTA? 

ÚNICA VILLAMARIA CALDAS SEGUNDA FINALIZADO SI 

ÚNICA ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA TERCERA FINALIZADO NO 

ÚNICA PEÑOL ANTIOQUIA TERCERA FINALIZADO SI 

TERCERA MANIZALES CALDAS PRIMERA FINALIZADO SI 

PRIMERA CALARCÁ QUINDÍO SEGUNDA FINALIZADO NO 

SEGUNDA CHINCHINÁ CALDAS PRIMERA FINALIZADO NO 

TERCERA BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA PRIMERA FINALIZADO NO 

ÚNICA 
SAN ANDRÉS DE 

SOTAVENTO 
CÓRDOBA TERCERA FINALIZADO NO 

ÚNICA RIONEGRO SANTANDER SEGUNDA FINALIZADO NO 

ÚNICA ACACIAS META SEGUNDA FINALIZADO SI 

ÚNICA CAÑASGORDAS ANTIOQUIA TERCERA FINALIZADO SI 

ÚNICA CHIGORODÓ ANTIOQUIA TERCERA FINALIZADO SI 
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NOTARÍA MUNICIPIO DEPARTAMENTO CATEGORÍA ESTADO ¿FUE PROVISTA? 

PRIMERA CARTAGO VALLE DEL CAUCA PRIMERA FINALIZADO NO 

VEINTICUATRO BOGOTÁ D.C BOGOTÁ D.C PRIMERA 
TRÁMITE 

SUSPENDIDO  

SUSPENDIDO 

PARA DAR 

CUMPLIMIENTO A 

ORDEN JUDICIAL  

ÚNICA TIMANÁ HUILA TERCERA FINALIZADO NO 

ÚNICA ORTEGA TOLIMA TERCERA FINALIZADO NO 

ÚNICA CONTRATACIÓN SANTANDER SEGUNDA FINALIZADO NO 

ÚNICA CAJICÁ CUNDINAMARCA SEGUNDA FINALIZADO SI 

ÚNICA VILLANUEVA CASANARE SEGUNDA FINALIZADO NO 

SETENTA Y 

NUEVE 
BOGOTÁ D.C BOGOTÁ D.C PRIMERA FINALIZADO NO 

ÚNICA YOLOMBÓ ANTIOQUIA TERCERA FINALIZADO SI 

ÚNICA SAN CARLOS ANTIOQUIA TERCERA FINALIZADO SI 

ÚNICA PRADERA VALLE DEL CAUCA TERCERA FINALIZADO SI 

ÚNICA ARACATACA MAGDALENA TERCERA FINALIZADO 
EN TRÁMITE DE 

NOMBRAMIENTO 

DIECISÉIS CALI VALLE DEL CAUCA PRIMERA FINALIZADO SI 

TERCERA PASTO NARIÑO PRIMERA FINALIZADO SI 

ÚNICA ROVIRA TOLIMA SEGUNDA FINALIZADO NO 

DIECIOCHO CALI VALLE DEL CAUCA PRIMERA FINALIZADO SI 

ÚNICA 
PUERTO 

COLOMBIA 
ATLÁNTICO PRIMERA FINALIZADO NO 

ÚNICA GAMARRA CESAR TERCERA FINALIZADO NO 

ÚNICA AMALFI ANTIOQUIA TERCERA 

EN TRAMITE DE 

POSTULACIÓN Y 

SOLICITUD DE 

DOCUMENTOS 

 

ÚNICA AMBALEMA TOLIMA TERCERA FINALIZADO NO 

ÚNICA SEGOVIA ANTIOQUIA TERCERA 

EN TRAMITE DE 

REVISIÓN DE 

DOCUMENTOS 

 

DIECISIETE MEDELLÍN ANTIOQUIA PRIMERA 

EN TRAMITE DE 

POSTULACIÓN Y 

SOLICITUD DE 

DOCUMENTOS 

 

TERCERA ENVIGADO ANTIOQUIA PRIMERA 
EN TRAMITE DE 

POSTULACIÓN Y 
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NOTARÍA MUNICIPIO DEPARTAMENTO CATEGORÍA ESTADO ¿FUE PROVISTA? 

SOLICITUD DE 

DOCUMENTOS 

SEGUNDA GARZÓN HUILA PRIMERA 

EN TRAMITE DE 

OBSERVACIONES 

A LOS 

DOCUMENTOS 

 

SESENTA Y 

UNO 
BOGOTÁ D.C BOGOTÁ D.C PRIMERA 

EN TRAMITE DE 

POSTULACIÓN Y 

SOLICITUD DE 

DOCUMENTOS 

 

ÚNICA MOGOTES SANTANDER TERCERA 

EN TRAMITE DE 

SOLICITUD DE 

DOCUMENTOS  Y 

SOLICITUD DE 

DOCUMENTOS 

 

ÚNICA  LA VEGA CAUCA TERCERA 

EN TRAMITE DE 

COMUNICACIÓN A 

LA DAN Y AL 

NOMINADOR 

 

ÚNICA JURADO CHOCO  TERCERA FINALIZADO NO 

ÚNICA 
SAN VICENTE DEL 

CAGUAN 
CAQUETÁ TERCERA 

EN TRAMITE DE 

COMUNICACIÓN A 

LA DAN Y AL 

NOMINADOR 

 

ÚNICA EL TAMBO NARIÑO TERCERA 

EN TRAMITE DE 

SOLICITUD DE 

DOCUMENTOS 

 

ONCE BARRANQUILLA ATLÁNTICO PRIMERA 

EN TRAMITE DE 

OBSERVACIONES 

A LOS 

DOCUMENTOS 

 

ÚNICA SANTO DOMINGO ANTIOQUIA TERCERA 

EN TRAMITE DE 

REVISION DE 

DOCUMENTOS 

 

ÚNICA CHISCAS BOYACÁ TERCERA FINALIZADO NO 

SETENTA Y 

OCHO 
BOGOTÁ BOGOTÁ PRIMERA FINALIZADO NO 

SETENTA Y 

SEIS 
BOGOTÁ BOGOTÁ PRIMERA 

EN TRAMITE DE 

POSTULACIÓN Y 
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NOTARÍA MUNICIPIO DEPARTAMENTO CATEGORÍA ESTADO ¿FUE PROVISTA? 

SOLICITUD DE 

DOCUMENTOS 

DIECISEIS  MEDELLÍN ANTIOQUIA PRIMERA 

EN TRAMITE DE 

POSTULACIÓN  Y 

SOLICITUD DE 

DOCUMENTOS  

 

TREINTA Y DOS BOGOTÁ BOGOTÁ PRIMERA 

EN TRAMITE DE 

SOLICITUD DE 

DOCUMENTOS 

 

SESENTA Y 

CUATRO 
BOGOTÁ BOGOTÁ PRIMERA 

EN TRAMITE DE 

POSTULACIÓN Y 

SOLICITUD DE 

DOCUMENTOS 

 

SEPTIMA  MEDELLÍN ANTIOQUIA PRIMERA 

EN TRAMITE DE 

POSTULACIÓN Y 

SOLICITUD DE 

DOCUMENTOS 

 

SEGUNDA BUCARAMANGA SANTANDER PRIMERA 

EN TRAMITE DE 

REVISION  DE 

DOCUMENTOS 

 

PRIMERA POPAYÁN CAUCA PRIMERA FINALIZADO NO 

ÚNICA CHOCONTÁ CUNDINAMARCA SEGUNDA 

EN TRAMITE DE 

COMUNICACIÓN A 

LA DAN Y AL 

NOMINADOR 

 

ÚNICA UNGUÍA CHOCÓ TERCERA FINALIZADO NO 

ÚNICA PANDÍ CUNDINAMARCA TERCERA FINALIZADO NO 

CATORCE BOGOTÁ BOGOTÁ PRIMERA 

EN TRAMITE DE 

POSTULACIÓN Y 

SOLICITUD DE 

DOCUMENTOS 

 

ÚNICA UBALÁ CUNDINAMARCA SEGUNDA FINALIZADO NO 

ÚNICA CHARALÁ SANTANDER SEGUNDA FINALIZADO NO 

ÚNICA LOS PATIOS 
NORTE DE 

SANTANDER 
SEGUNDA 

EN TRAMITE DE 

POSTULACIÓN Y 

SOLICITUD DE 

DOCUMENTOS 

 

ÚNICA OBANDO VALLE DEL CAUCA TERCERA FINALIZADO NO 

ÚNICA 
PUERTO 

LIBERTADOR 
CORDOBA TERCERA FINALIZADO NO 
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NOTARÍA MUNICIPIO DEPARTAMENTO CATEGORÍA ESTADO ¿FUE PROVISTA? 

ÚNICA 
VALLE DEL 

GUAMUEZ 
PUTUMAYO TERCERA 

EN TRAMITE DE 

OBSEVACIONES A 

LOS  

DOCUMENTOS 

 

ÚNICA 
PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA 
SAN ANDRES TERCERA FINALIZADO NO 

ÚNICA 
CARMEN DE 

VIBORAL 
ANTIOQUIA SEGUNDA 

EN TRAMITE DE 

PUBLICACION DE 

RESULTADOS 

 

ÚNICA 
SANTA ROSA DE 

OSOS 
ANTIOQUIA TERCERA 

EN TRAMITE DE 

PUBLICACION DE 

RESULTADOS 

 

ÚNICA BELALCAZAR CALDAS TERCERA 

EN TRAMITE DE 

ESTUDIO DE 

SOLICITUDES 

 

ÚNICA LA VIRGINIA RISARALDA SEGUNDA 

EN TRAMITE DE 

COMUNICACIÓN A 

LA DAN Y AL 

NOMINADOR 

 

ÚNICA SAN ANTONIO  TOLIMA SEGUNDA 

EN TRAMITE DE 

COMUNICACIÓN A 

LA DAN Y AL 

NOMINADOR 

 

ÚNICA GOMEZ PLATA ANTIOQUIA TERCERA 

EN TRAMITE DE 

ESTUDIO DE 

SOLICITUDES 

 

CINCUENTA Y 

SEIS 
BOGOTÁ  D.C BOGOTÁ  D.C PRIMERA 

EN TRAMITE DE 

PRESENTACION 

DE SOLICITUDES 

 

SETENTA Y 

CINCO 
BOGOTÁ  D.C BOGOTÁ  D.C PRIMERA 

EN TRAMITE DE 

PRESENTACION 

DE SOLICITUDES 

 

TRECE CALI VALLE DEL CAUCA PRIMERA 

EN TRAMITE DE 

PRESENTACION 

DE SOLICITUDES 

 

SESENTA Y 

NUEVE 
BOGOTÁ  D.C BOGOTÁ  D.C PRIMERA 

EN TRAMITE DE 

PRESENTACION 

DE SOLICITUDES 
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NOTARÍA MUNICIPIO DEPARTAMENTO CATEGORÍA ESTADO ¿FUE PROVISTA? 

TERCERA MONTERIA CORDOBA PRIMERA 

EN TRAMITE DE 

PRESENTACION 

DE SOLICITUDES 

 

CUARTA  CARTAGENA BOLIVAR PRIMERA 

EN TRAMITE DE 

PRESENTACION 

DE SOLICITUDES 

 

SEGUNDA FUSAGASUGA CUNDINAMARCA PRIMERA 

EN TRAMITE DE 

PRESENTACION 

DE SOLICITUDES 

 

ÚNICA CONVENCIÓN 
NORTE DE 

SANTANDER 
TERCERA 

EN TRAMITE DE 

PUBLICACIÓN DE 

VACANCIA 

 

ÚNICA PAUNA BOYACÁ TERCERA 

EN TRAMITE DE 

PUBLICACIÓN DE 

VACANCIA 

 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

* Estado finalizado: se refiere hasta el envío de la comunicación dirigida al nominador para que 

efectúe nombramiento en propiedad o la comunicación remitida a la Dirección de Administración 

Notarial informando que se requiere hoja de vida a fin de proceder con los trámites conducentes al 

nombramiento en interinidad.  

 

 

11.3.2. Proyección y/o revisión de actos administrativos: 

 

11.3.2.1. Actos administrativos relacionados con las situaciones administrativas de los 

notarios de primera categoría 

 

En virtud de las facultades establecidas en el numeral 20 del artículo 13 del Decreto 2723 de 2014 

modificado por el Decreto 1554 de 2022, el Despacho del Superintendente preparará y presentará a 

consideración del Ministro de Justicia y del Derecho los proyectos de ley, decretos y reglamentos 

relacionados con el servicio público que prestan los notarios, funciones que son apoyadas por la 

Oficina Asesora Jurídica, en especial, frente a aquellos actos administrativos que involucren el 
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ejercicio de la potestad nominadora otorgada al Gobierno Nacional a través del artículo 5 del Decreto 

2163 de 1970, en lo referente a los notarios de primera categoría.   

 

En ese orden de ideas, desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, se solicitó a 

la Oficina Asesora Jurídica la proyección de sesenta (60) actos administrativos, de los cuales, 

cuarenta y siete (47) fueron expedidos y publicados por el Gobierno Nacional, uno (1) está a la 

espera de que se resuelva un proceso judicial, dos (2) fueron devueltos por el nominador con la 

finalidad de que el Consejo Superior de la Carrera Notarial adoptara las medidas administrativas y 

disciplinarias correspondientes, sin que a la fecha del presente informe éstas hayan sido adoptadas, 

uno (1) en revisión de la jefatura, tres (3) en revisión del Ministerio de Justicia y del Derecho y uno 

(1) se encuentra en revisión de la coordinación. 

11.3.2.2. Actos administrativos de creación de Notarías  

 

En virtud de las facultades establecidas en el numerales 7 del artículo 11 del Decreto 2723 de 2014 

modificado por el Decreto 1554 de 2022, el Despacho del Superintendente deberá, proponer al 

Gobierno Nacional la creación, supresión, fusión y recategorización de Notarías y sus círculos 

respectivos, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, función que es apoyada por la 

Oficina Asesora Jurídica, en especial, frente a aquellos actos administrativos que involucren el 

ejercicio de la facultad constitucional conferida al Gobierno Nacional a través del artículo 131. 

 

En ese orden de ideas, desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022 se proyectaron 

cinco (5) actos administrativos de creación de Notarías, como a continuación se describen: 

1. Notaría Única del Círculo de Piamonte – Cauca: Decreto 816 del 19 de mayo de 2022. 

2. Notaría Única del Círculo de San José de Isnos – Huila: Decreto 817 del 19 de mayo de 

2022. 

3. Notaría Única del Círculo de Rivera – Huila: Decreto 818 del 19 de mayo de 2022. 

4. Notaría Segunda del Círculo de Dosquebradas – Risaralda: Decreto 778 del 16 de mayo de 

2022. 
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5. Notaría Segunda del Círculo de Madrid – Cundinamarca: Decreto 819 del 19 de mayo de 

2022. 

De igual manera se informa que, se realizaron observaciones al estudio técnico de creación de 

notaría en el municipio de San Calixto – Norte de Santander. 

 

11.3.2.3. Actos administrativos de confirmación de nombramiento de los 

notarios de primera categoría: 

 

Durante el periodo objeto del presente informe se revisaron cinco (5) proyectos de resolución 

remitidos por la Dirección de Administración Notarial, dependencia competente para proyectar para 

la firma del Superintendente de Notariado y Registro el acto administrativo de confirmación para el 

nombramiento de los notarios de primera categoría, a saber, los siguientes: 

1. Notaría Tercera (3) del Círculo Notarial de Manizales – Caldas: Resolución 03485 de 30 de 

marzo de 2022. 

2. Notaría Dieciséis (16) del Círculo Notarial de Cali – Valle del Cauca: Resolución 07599 del 

30 de junio de 2022 

3. Notaría Única del Círculo Notarial de Copacabana – Antioquia: Resolución 08851 de 28 de 

julio de 2022 

4. Notaría Dieciocho (18) del Círculo Notarial de Cali – Valle del Cauca: Resolución 08852 de 

28 de julio de 2022 

5. Notaría Tercera (3) del Círculo Notarial de Pasto – Nariño:  Resolución 09719 de 17 de 

agosto de 2022 

 

11.3.2.4 Atención de peticiones en modalidad de información y consultas: 

 

Desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022 se asignaron al grupo de Concurso 

y Carrera Notarial trescientas veinte (320) peticiones. 
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De esta manera, se informa que para el mes de diciembre se atendieron 2 peticiones en términos, 

quedando once (11) en términos para el siguiente periodo, esto es, el mes de enero y cinco (5) se 

encuentran proyectadas y pendientes de la firma de la jefatura. 

Aunado a lo anterior, se indica que en el mes de diciembre se vencieron tres (3) peticiones, no 

obstante se precisa que ya fueron atendidas. Esta situación obedece a que se debía dar prioridad al 

trámite de preferencia de las treinta (30) Notarías publicadas como vacantes por instrucción del 

Consejo Superior de la Carrera Notarial, contingencia que fue atendida por dos (2) contratistas 

técnicos y un (1) profesional especializado, lo anterior, por no contar con el personal suficiente para 

el cumplimiento de las actividades, no obstante, se prevé que para el próximo periodo las mismas 

se finalicen.  

11.3.3 Consejo Superior de la Carrera Notarial: 

 

11.3.3.1 Sesiones del Consejo Superior de la Carrera Notarial 

 

Desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, la Oficina Asesora Jurídica en virtud 

de la facultad concedida a través del artículo 2.2.6.1.5.4.2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho y de las funciones previstas en el artículo 6 del 

Acuerdo 1 de 2020, a convocado por instrucciones del presidente del Consejo Superior de la Carrera 

Notarial a cinco (5) sesiones. 

 

Respecto de las actas correspondientes a las sesiones antes mencionadas, se informa lo siguiente: 

 

1. Acta 1 del 20 de abril de 2022: Firmada y archivada. 

2. Acta 2 del 9 de mayo de 2022: Firmada y archivada. 

3. Acta 3 del 6 de junio de 2022: Firmada y archivada. 

4. Acta 4 del 19 de octubre de 2022: El 21 de noviembre de 2022 se remitió a la jefatura el acta 

con los ajustes solicitados por el Ministerio de Justicia y del Derecho. 
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5. Acta 5 del 26 de octubre de 2022: En trámite de suscripción por los integrantes del Consejo 

Superior de la Carrera Notarial  

 

11.3.3.2. Asuntos pendientes por definir en el Consejo Superior de la Carrera Notarial 

 

Por otra parte, se informa que tenemos como asuntos pendientes para llevar al Consejo Superior de 

la Carrera Notarial los que a continuación se describen:  

1. Deliberar y decidir sobre las medidas administrativas y/o disciplinarias, en contra de los 

señores Jairo Antonio Montero Fernández, Notario Noveno (9) del Círculo Notarial de 

Bucaramanga – Santander y Efraín Fandiño Marín, Notario Primero (1) del Círculo 

Notarial de Floridablanca – Santander, con ocasión a la sentencia condenatoria proferida 

por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 22 de junio 

de 2018, imponiendo 74 meses de prisión, multa de 204 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas 

por 64 meses a los señores Jairo Antonio Montero Fernández, actual Notario Noveno 

(9) del Círculo Notarial de Bucaramanga – Santander, Efraín Fandiño Marín, actual 

Notario Primero (1) del Círculo Notarial de Floridablanca – Santander, Luis Argemiro 

Velasco Ariza, ex notario Segundo (2) del Círculo Notarial de Bucaramanga y William 

Martínez Downs; tras hallarlos penalmente responsables, en calidad de coautores, del 

delito de fraude procesal. 

2. Definir si las Notarías que actualmente se encuentran en interinidad deberán ser 

postuladas en el trámite de preferencia para su provisión en propiedad. 

3. Estudiar la solicitud de excepción por inconstitucionalidad presentada por el señor 

Alfredo Forero Romero, Notario Único de Bucarasica y Clara Elena Zabarain Urbina, 

Notaria Única de Leticia. 

4. Resolver las solicitudes de revocatoria de la certificación de vacancia de 28 de octubre 

de 2022. 

5. Solicitud de concepto para licencia especial presentada por el señor Pedro Fernando 

Buitrago Agón, Notario Segundo de Valledupar 
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6. Estudiar la propuesta de concurso de méritos público y abierto para el nombramiento de 

notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial, presentada por el señor Antonio 

Musiri Gutierrez. 

7. Establecer cómo se financiará el concurso de méritos público y abierto para el 

nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial. 

8. Examinar si el numeral 3 del artículo 133 del Decreto Ley 960 de 1970 se enmarca como 

una causal de inhabilidad sobreviniente “Quienes se encuentren bajo detención 

preventiva, aunque gocen del beneficio de excarcelación, y quienes hayan sido llamados 

a juicio por infracción penal, mientras se define su responsabilidad por providencia 

firme”. 

9. Revisar el régimen de Inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones del Notario 

titular con el Notario encargado. 

10. Establecer los requisitos que se deben tener en cuenta para las designaciones del 

encargado por el notario titular bajo su entera responsabilidad. 

11. Estudiar la inhabilidad contemplada en el artículo 137 del Estatuto Notarial, en especial 

lo relacionado con la condición de estar devengando pensión de vejez. 

 

11.3.3.3. Concurso de Méritos anualidad 2023 

 

En atención a la aprobación del cronograma por el Consejo Superior de la Carrera Notarial en sesión 

del 19 de octubre de 2022, el día 2 de noviembre de 2022, se remitió al doctor Roosvelt Rodríguez 

Rengifo, Superintendente de Notariado y Registro el oficio OAJ – 2681 / SNR2022IE017556, por 

medio del cual, se elevó solicitud de asignación de partida presupuestal para la vigencia 2023, con 

la finalidad de contar con los recursos necesarios para la realización del concurso de méritos para el 

nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial. 
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11.4 Defensa Judicial 
 

11.4.1. Apoyo a los abogados externos 

 

Debido a la especialidad de la materia, los integrantes del grupo de Concurso y Carrera Notarial 

durante el periodo objeto de reporte, han prestado apoyo a los abogados externos frente a la 

contextualización de las normas que reglamentan el concurso y la carrera notarial a fin de efectuar 

una debida defensa y, en el mismo sentido se han facilitado los documentos probatorios que se 

estimen pertinentes, así como aquellos que son requeridos directamente por juez de conocimiento. 

 

11.4.2. Tutelas 

 

En relación con las tutelas que involucran asuntos de concurso o carrera notarial, tenemos las 

siguientes novedades: 

1. Jhon Jairo Giraldo Gutiérrez. Radicado 544983105001-2022-00016-00. 

Tutela notificada el 27 de enero de 2022 contra el Consejo Superior de la Carrera por la presunta 

vulneración de los derechos fundamentales al trabajo, igualdad y debido proceso con ocasión a 

proceder con la realización del concurso abierto para la provisión en propiedad por parte del gobierno 

de los cargos de notarios que se encuentren vacantes en el país. 

Fallo de primera instancia: Declaro improcedente. 

Fallo de segunda instancia: Confirmo la improcedencia de la acción. 

 

2. Lía del Carmen Hurtado López. Radicado 1100131090222022 0032 00. 

 

Tutela notificada el 4 de febrero de 2022 contra el Ministerio de Justicia y del Derecho y 

Superintendencia de Notariado y Registro, por la presunta vulneración a los derechos fundamentales 

a la pensión, trabajo, vida digna y debido proceso administrativo, con ocasión a que se revocara y 
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dejara sin efecto el Decreto 029 del 17 de enero de 2022 “Por el cual se designa en interinidad a un 

Notario en el Círculo Notarial de Copacabana, Antioquia”. 

Fallo primera instancia: Negó por improcedencia de la acción.  

Fallo segunda instancia: Confirmo falló de primera instancia negando por improcedente. 

 

3. José Fabián Santa García. Radicado 47-288-31-84-001-2022-00055-00. 

Tutela notificada el 18 de marzo de 2022 contra el Consejo Superior de la Carrera Notarial, 

Superintendencia de Notariado y Registro y Gobernación del Magdalena por la presunta vulneración 

de los derechos fundamentales al trabajo, concurso público y abierto de méritos para proveer cargo 

en carrera, igualdad, imparcialidad y transparencia en la prestación del servicio público y; al orden 

justo y moralidad administrativa.  

Fallo de primera instancia: Negó por improcedente. 

Fallo segunda instancia: Declara nulo todo lo actuado excluyendo la sentencia del fallo de primera 

instancia. 

4. Ana María Rojas Parra. Radicado 11001-03-15-000-2022-01892-00 

Tutela notificada el 1 de abril de 2022 contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección 

A, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y accedo a la 

administración de justicia, con ocasiona emitir respuesta de fondo a la solicitud de Suspensión 

provisional y declaratoria de nulidad del Acuerdo 1 de 2021. 

Fallo primera instancia: Negó las pretensiones, no hubo impugnación y no fuimos vinculados. 

5. Ana María Rojas Parra. Radicado 110013118007 2022 00075. 

Tutela notificada el 8 de abril de 2022 contra la Superintendencia de Notariado y Registro por la 

presunta vulneración al derecho fundamental de petición, con ocasión a que la entidad accionada 

emitiera respuesta a la solicitud de revocatoria directa del Acuerdo 1 de 2021 del Consejo Superior 

de la Carrera Notarial.  

Fallo primera instancia: Negó la solicitud de amparo al derecho fundamental, porque el Consejo 

Superior de la Carrera Notarial y la Superintendencia de Notariado y Registro, no han incurrido en 

vulneración o amenaza al mismo. 
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6. Ana María Rojas Parra. Radicado 110013107006202200138 (3643-6). 

Tutela notificada el 7 de junio de 2022 contra la Superintendencia de Notariado y Registro, por la 

presunta vulneración a los derechos fundamentales a la petición e igualdad, con ocasión a que la 

entidad accionada emita respuesta sobre la solicitud de las medidas tomadas para dar cumplimiento 

a lo ordenado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección A del 

Consejo de Estado, en el proceso de nulidad con radicado 11001032500020140143100 (4668-

2014). 

Fallo primera instancia: Negó por improcedente al haberse configurado la carencia actual de objeto 

por hecho superado. 

 

7. Etiel Lizardo Flórez Posteraro. Radicado 47-001-3333-003-2022-00350-00. 

 

Tutela notificada el 24 de junio de 2022 contra el Departamento del Magdalena y la Superintendencia 

de Notariado y Registro, por la presunta vulneración a los derechos fundamentales al debido 

proceso, acceso a cargos públicos y trabajo, con ocasión a que se efectué nombramiento en 

propiedad, confirmación y posesión en la Notaría Única del Círculo de Aracataca – Magdalena. 

Fallo primera instancia: Negó al evidenciar que a la Gobernación del Departamento del Magdalena 

le es imposible dar aplicación a una norma que sea contraria al ordenamiento judicial.  

Fallo segunda instancia. Radicado 47-001-3333-003-2022-00350-01: Revoco la sentencia de 1ra 

instancia y en su lugar tutelo los derechos fundamentales al debido proceso y petición, ordenando a 

la Gobernación del Magdalena contestar el oficio de solicitud de nombramiento en propiedad por 

preferencia suscrito por la Secretaría Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial.  

8. Ana María Rojas Parra. Radicado 1100131090412022-00161. 

Tutela notificada el 1 de julio de 2022 contra la Superintendencia de Notariado y Registro, por la 

presunta vulneración al derecho fundamental de petición con ocasión a la solicitud del estado actual 

del procedimiento operativo del derecho de preferencia, soportes de las actuaciones y decretos de 

nombramiento y posesión de las autoridades municipales, autos de practica de visita especial de 

entrega e información de porque no fue suspendido el procedimiento del trámite operativo del 

derecho de preferencia.  
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Fallo primera instancia: Declaro por improcedente por la ocurrencia de un hecho superado. 

9. Francisco Javier Osorio Jaramillo. 18001-33-33-001-2022-00281-00 

Tutela notificada el 25 de julio de 2022 contra la Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho 

Superintendencia de Notariado y Registro, Gobernación del Caquetá y Ángela Roció Barbosa 

Cárdenas, por la presunta vulneración a los derechos fundamentales a la igualdad, trabajo, ascenso 

laboral y a recibir información veraz e imparcial y la pronta resolución de la misma, con ocasión a la 

solicitud de nombramiento en propiedad en virtud de la preferencia en la Notaría Única del Círculo 

de San Vicente del Chaguan – Caquetá. 

Fallo primera instancia: Declara improcedente al no cumplir con el requisito de subsidiariedad y por 

contar con otro mecanismo judicial, a su vez no se observa que el accionante se encuentre en una 

situación de riesgo de perjuicio irremediable. 

10. Gloria Elena Agudelo. Radicado 08-001-23-33-000-2022-00230-00-LM. 

Tutela notificada el 25 de julio de 2022 contra la Presidencia de la República, Ministerio de Justicia 

y del Derecho, Superintendencia de Notariado y Registro y Consejo Superior de la Carrera Notarial, 

por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, igualdad, 

igualdad laboral, prevalencia del derecho sustancia sobre el formal y acceso a funciones públicas, 

con ocasión a que fuera acatado lo estipulado en el artículo 178 del Decreto Ley 60 de 1970, artículo 

2.2.6.3.3.1 y siguientes del Decreto 1069 de 2015, y que fuera nombrada y posesionada en la Notaría 

Once (11) del Círculo de Barranquilla – Atlántico.  

Fallo primera instancia: Negó por improcedente porque al ordenar el nombramiento de la accionante, 

se desconocería el derecho a la igualdad de los demás notarios que deseen hacer uso del derecho 

de preferencia.  

11. Miguel Alfonso Mejía Carrascal. Radicado 54-001-40-09-010-2022-00284-00. 

Tutela notificada el 1 de agosto de 2022 contra la Gobernación de Norte de Santander y fueron 

vinculados la Notaría Única de Los Patios – Santander, Superintendencia de Notariado y Registro, 

Consejo Superior de la Carrera Notarial y Administración Notarial de la Superintendencia de 

Notariado y Registro, por la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso, con 

ocasión a que se le diera aplicación al derecho de preferencia estipulado en el numeral 3 del artículo 

178 del Decreto Ley 960 de 1970. 
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Fallo primera instancia: Negó por improcedente al no cumplirse con el requisito de subsidiariedad y 

no existencia de un perjuicio irremediable. 

12. Miguel Alfonso Mejía Carrascal. Radicado 54-810-40-89-001-2022-00129-00. 

Tutela notificada el 2 de agosto de 2022 contra la Gobernación de Norte de Santander, y donde fue 

vinculada la Superintendencia de Notariado y Registro, Consejo Superior de la Carrera Notarial y 

Secretaría General del Departamento de Norte de Santander, con ocasión a la presunta vulneración 

a los derechos fundamentales del debido proceso, principio de mérito y de la legalidad.  

El día 4 de agosto de 2022 se envió memorial donde se alega la temeridad, sin que a la fecha se 

tenga conocimiento del fallo de primera instancia.  

13. Jhon Jairo Giraldo Gutiérrez. Radicado 05088 31 09 001 2017 00646 00. 

Apertura incidente de desacato notificado el día 4 de agosto de 2022. Se procedió a rendir informe 

de cumplimiento. 

Auto de 11 de agosto de 2022, el Juzgado Primero (1) Penal del Circuito con Función de 

Conocimiento de Bello indicó que la accionada a la fecha no ha acatado el fallo del Tribunal Superior 

de Medellín, en consecuencia, dispuso aperturar formalmente incidente de desacato y corrió traslado 

por tres (3) días a la Superintendente de Notariado y Registro y al Presidente del Consejo Superior 

de la Carrera Notarial para que alleguen informe de cumplimiento a la orden de tutela. 

En atención a dicho requerimiento, la Secretaría Técnica del Consejo Superior rindió nuevamente 

informe de cumplimiento haciendo especial énfasis en las razones de orden factico y jurídico por las 

cuales no había lugar a la imposición de la sanción. 

 

Finalmente, mediante providencia de 17 de agosto de 2022, el Juzgado Primero (1) Penal del Circuito 

con Función de Conocimiento de Bello resolvió: 

“PRIMERO: NO SANCIONAR a la Doctora SHIRLEY PAOLA VILLAREJO PULIDO Superintendente 

de Notariado y Registro, ni al Doctor NÉSTOR OSUNA Presidente Consejo Superior de la Carrera 

Notarial – Ministro de Justicia y del Derecho pues desde el elemento subjetivo, no es posible concluir 

que los accionados desatienden, sin mayor reparo, la orden dada por el juez de tutela”. 

14. Leonardo Augusto Torres Calderón. Radicado 110013105033 2022 00361 00. 

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


                                                                                                                                                      
 
 

  

 
 
 

  

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 

Bogotá D.C., - Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 

correspondencia@supernotariado.gov.co 

Tutela notificada el día 5 de agosto de 2022 contra el Ministro Justicia y de Derecho, Secretaria 

Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial, Superintendente de Notariado y Registro, 

Guillermo Enrique Escolar Flórez – nombrado en interinidad como Notario 32° del Círculo de Bogotá 

y Rafael Giovanni Guarín Cotrino – nombrado en interinidad como Notario 64° del Círculo de Bogotá.  

 

Por la presunta vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, igualdad, libre 

desarrollo de la personalidad, derecho a escoger profesión u oficio y honra, con ocasión a que la 

Superintendencia de Notariado y Registro se abstuviera de confirmar los nombramiento en las 

Notarías 32 y 64 del Círculo de Bogotá D.C, que el Ministro de Justicia y del Derecho se abstuviera 

de posesionar a los notarios interinos de las Notarías 32 y 64 del Círculo de Bogotá D.C, y que los 

notarios nombrados se abstuvieran de tramitar, confirmar o posesionar su nombramiento. 

Fallo primera instancia: Declarar improcedente la acción. 

Fallo segunda instancia: Revoco el numeral segundo del fallo de primera instancia y en su lugar negó 

el amparo solicitado al encontrarse demostrada la temeridad de la acción de tutela. 

 

15.  Gloria Elena Agudelo. Radicado 11001-03-15-000-2022-04170-00. 

Tutela notificada el 5 de agosto de 2022 contra la Presidencia de la República, Ministerio de Justicia 

y del Derecho, Superintendencia de Notariado y Registro y Consejo Superior de la Carrera Notarial, 

por la presunta vulneración a los derechos fundamentales a la salud, dignidad humana, vida, 

igualdad, igualdad laboral y familia, con ocasión a que fuera suspendido cualquier nombramiento de 

notario interino en las Notarías de Antioquia.  

Fallo primera instancia: Negar las pretensiones de la tutela al evidenciar que en este momento no es 

inminente y urgente la intervención del juez constitucional, máxime cuando se encuentra suspendido 

el acto administrativo relacionado con el derecho de preferencia 

 

16. Carlos Javier Gómez López. Radicado 520013110003-2022-00199-00. 
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Tutela notificada el 9 de agosto de 2022 contra la Gobernación de Nariño, Superintendencia de 

Notariado y Registro y Consejo Superior de la Carrera Notarial, por la presunta vulneración a los 

derechos fundamentales al debido proceso, petición, igualdad y los que el juez considere, por 

ocasión a que la Gobernación del Departamento de Nariño procediera al nombramiento en propiedad 

en la Notaría Única del Tambo – Nariño, y que el Consejo Superior confirme y realice la acta de 

posesión del nombramiento.  

Aunado a lo anterior es de aclarar que antes de emitir fallo de primera instancia el juez ordeno la 

vinculación al trámite procesal de las señoras Magna Acosta Jiménez y Alba Estella Noguera Solarte 

al considerar que podían tener interés legítimo con el resultado del proceso.  

Fallo primera instancia: Deniega y declara improcedente la acción de tutela al estimar que el 

accionante puede acudir a los medios legales ordinarios para pretender su garantía. 

Impugnación: El 14 de octubre de 2022, se realizó la notificación de interposición de impugnación 

por parte del accionante. 

 

17. Leonardo Augusto Torres Calderón. Radicado 11001-03-15-000- 2022-04220-00. 

Tutela notificada el 9 de agosto de 2022 contra el Presidente de la República y Otros, por la presunta 

vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, trabajo en condiciones 

dignad, igualdad, libre desarrollo de la personalidad, escoger profesión u oficio y la honra, con 

ocasión a la designación en interinidad en la Notaría Sesenta y Cuatro (64) y Notaría Treinta y Dos 

(32) del Círculo Notarial de Bogotá D.C.   

Fallo primera instancia: Negó por temeridad y se compulsaron copias del expediente a la Comisión 

Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá D.C. para que se determine si la conducta del accionante 

debe ser investigada por la temeridad evidencia.  

 Notificación de impugnación: 16 de septiembre de 2022. 

Manifestación de impedimento: Fue notificada el día 20 de octubre de 2022, donde se el consejero 

indico que tiene una relación de amistad con el accionante.  

Decisión de la manifestación de impedimento: El día 20 de octubre de 2022, se tuvo conocimiento 

que la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A, declaro fundado el 

impedimento manifestado por el consejero.  
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18. Ramiro Cuenca Cabrera. Radicado 41-298-31-03-002-2022-00056-00. 

Tutela notificada el 16 de agosto de 2022 contra la Superintendencia de Notariado y Registro, 

Superintendente Delegada para el Notariado, Dirección de Administración Notarial, Secretaría 

Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial y Ministerio de Justicia y del Derecho, por la 

presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, estabilidad laboral 

reforzada – reten social, mínimo vital y dignidad humana, con ocasión a la omisión de notificación 

del Decreto 522 del 6 de abril de 2022 por el arbitrario e irregular retiro del servicio el Notario Segunda 

(2) del Círculo de Garzón – Huila, y a su vez fueran dejados sin efectos los actos administrativos y 

de tramite contenidos en el Decreto 522 de 2022.  

Fallo primera instancia: Declaro improcedente al no evidenciar un perjuicio irremediable o afectación 

inminente a los derechos fundamentales del accionante. 

19. Ximena del Socorro Osorio Sánchez. Radicado T-052-2022-00242. 

Tutela notificada el 23 de agosto de 2022 contra la Gobernación del Departamento del Norte de 

Santander y el Consejo Superior de la Carrera Notarial, por la presunta vulneración de los derechos 

fundamentales a la igualdad, debido proceso administrativo, acceso a funciones y cargos públicos y 

a la carrera administrativa notarial, con ocasión a la suspensión de los efectos del Decreto 1118 del 

11 de agosto de 2022 “Por medio del cual se efectúa un nombramiento en interinidad en la notaría 

única del círculo notarial del municipio de los patios, por cumplimiento de edad de retiro forzoso”, y 

estudiar las solicitudes de preferencia presentadas para la notaría única de Los Patios – Norte de 

Santander. 

Fallo primera instancia: Declara improcedente el amparo deprecado, pues se desconoce la 

subsidiariedad de la acción sin encontrarse demostrada la existencia de un perjuicio irremediable, 

inminente, urgente, grave e impostergable, y no se evidencia que la accionante sea sujeto de 

protección especial constitucional. 

20. Ana María Rojas Parra. Radicado 2022-00405 

Tutela notificada el día 6 de septiembre de 2022 contra la Superintendencia de Notariado y Registro 

por la presunta vulneración al derecho fundamental de petición, con ocasión a no emitir respuesta a 

la petición con radicado SNR2022ER103322. 

Fallo primera instancia: Negó el amparo constitucional por ser invocado prematuramente. 
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21. Jorge Eliecer Gallego González. Radicado 2022.00216.00 

Tutela notificada el día 19 de septiembre de 2022 contra la Superintendencia de Notariado y Registro 

por la presunta vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo y 

buena fe, con ocasión a que se realice la entrega de la Notaría Única del Círculo Notarial de Pradera 

– Valle del Cauca y la Notaría Única del Círculo Notarial de San Pedro - Valle del Cauca. 

Fallo primera instancia: Declaro improcedente al no haberse agotados los mecanismos ordinarios de 

defensa judicial ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.  

 

22. Andrés Eduardo Dewney Montero. Coadyuvancia: Ana María Rojas Parra. Radicado 11001-

03-15-000-2022-04797-00 

Tutela notificada el día 27 de septiembre de 2022 contra el Consejo de Estado – Sección Segunda 

– Subsección A, por la presunta vulneración al derecho fundamental de acceso a la administración 

de justicia, con ocasión a que se fije fecha de celebración de audiencia del artículo 239 del CPACA, 

frente al proceso 11001-03-25-000-2014-01431-00 (4668-2014). 

Fallo primera instancia: Negó el amparo deprecado porque no se advirtió una situación de dilación 

caprichosa u omisión en las actuaciones desplegadas por el Consejo de Estado – Sección Segunda 

– Subsección A, al interior del medio de control de nulidad simple. 

 

23.  Cesar Augusto Bedoya Bedoya. Radicado 686793333003-2022-00216-00 

Tutela notificada el 4 de octubre de 2022 contra el Notario Primero (1) del Círculo de Vélez - 

Santander, Notario Segundo (2) del Círculo de Bucaramanga - Santander, Jefe Oficina Asesora 

Jurídica de la SNR, Secretaría Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial y 

Superintendencia de Notariado y Registro, por la presunta vulneración a los derechos fundamentales 

a la igualdad, honra, libre desarrollo de la personalidad, trabajo, ejercer profesión y debido proceso 

administrativo, con ocasión a que sea nombrado por ejercicio del trámite operativo del derecho de 

preferencia como Notario Segundo (2) del Círculo Notarial de Bucaramanga – Santander. 

Fallo primera instancia: Declara improcedente por la existencia de mecanismos ordinarios para 

controvertir decisiones administrativas. 
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24. María Carmenza Jaramillo Moreno. Radicado 76001 31 10 002 2022 00495 00 

Tutela notificada el 18 de octubre de 2022 contra la Superintendencia de Notariado y Registro, 

Consejo Superior de la Carrera Notarial, Ministro de Justicia y el Derecho, Director Seccional de la 

Fiscalía General de la Nación y Personero Municipal de Guapi – Cauca, por la presunta vulneración 

a los derechos fundamentales a la vida e igualdad, con ocasión al traslado definitivo a una Notaría 

del país donde su vida no se vea amenazada por motivos en los que se encuentra Guapi – Cauca.  

Fallo de primera instancia: Amparo los derechos fundamentales invocados y ordeno que la 

Superintendencia de Notariado y Registro en un término de cuarenta y ocho (48) horas remitiera al 

Gobernador del Departamento del Cauca la solicitud de traslado presentada por la accionante el día 

11 de octubre de 2022, la cual fue remitida mediante el oficio OAJ - 2765 / SNR2022EE131238. 

25. Elizabeth Zapata Mesa. Radicado 05001310502020220042600. 

Tutela notificada el 15 de noviembre de 2022 contra la Superintendencia de Notariado y Registro y 

el Ministerio de Justicia y del Derecho, por la presunta vulneración a los derechos a la igualdad de 

trato, trabajo, debido proceso, mínimo vital, confianza legítima y buena fe, donde solicito que se 

suspendan las actuaciones del 19 de octubre de 2022 del Consejo Superior de la Carrera Notarial, 

se ordene al Consejo Superior de la Carrera Notarial abstenerse de adelantar tramite o actuaciones 

tendientes a decretar la vacancia de la Notaría 17 de Medellín mientras no exista lista de elegibles 

vigente y abstenerse de adelantar cualquier trámite de preferencia en la Notaría 17 de Medellín. 

Fallo de primera instancia: Negó por improcedente. 

26. Carlos Enrique Valdivieso Jiménez. Radicado 68001333300220220029100. 

Tutela notificada el 15 de noviembre de 2022 contra el Consejo  Superior de la Carrera Notarial por 

la presunta vulneración a los derechos a la igualdad de trato, trabajo, debido proceso, mínimo vital, 

confianza legítima y buena fe, donde solicito suspender las actuaciones del 19 de octubre de 2022 

del el Consejo  Superior de la Carrera Notarial, se ordene al el Consejo  Superior de la Carrera 

Notarial abstenerse de adelantar tramites o actuaciones tendientes a decretar vacancia en la Notaría 

2 de Bucaramanga mientras no exista lista de elegibles vigente y abstenerse de adelantar cualquier 

trámite de preferencia en la Notaría 2 de Bucaramanga.  

Fallo de primera instancia: Negó por improcedente. 

Impugnación notificada el 30 de noviembre de 2022, contra el fallo del 24 de noviembre de 2022. 
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27. Fernando Rodriguez Olmos. Radicado 05266 31 10 001 2022-00452- 00. 

Tutela notificada el 16 de noviembre de 2022 contra el Consejo Superior de la Carrera Notarial por 

la presunta vulneración a los derechos a la igualdad de trato, trabajo, debido proceso, mínimo vital, 

confianza legítima y buena fe, donde solicito suspender las actuaciones del 19 de octubre de 2022 

del Consejo  Superior de la Carrera Notarial, se ordene al Consejo  Superior de la Carrera Notarial 

abstenerse de adelantar tramites o actuaciones tendientes a decretar vacancia en la Notaría 3 de 

Envigado mientras no exista lista de elegibles vigente y abstenerse de adelantar cualquier trámite de 

preferencia en la Notaría 3 de Envigado. 

Fallo de primera instancia: Negó por improcedente. 

28. Juan Alberto Cortes Monsalve. Radicado 05 001 31 09 001 2022 00167 

Tutela notificada el 17 de noviembre de 2022 contra el Consejo Superior de la Carrera Notarial, por 

la presunta vulneración a los derechos a la igualdad de trato, trabajo, debido proceso, mínimo vital, 

confianza legítima y buena fe, donde solicito suspender las actuaciones del 19 de octubre de 2022 

del Consejo Superior de la Carrera Notarial, se ordene al Consejo Superior de la Carrera Notarial 

abstenerse de adelantar tramites o actuaciones tendientes a decretar vacancia en la Notaría 7 de 

Medellín mientras no exista lista de elegibles vigente y abstenerse de adelantar cualquier trámite de 

preferencia en la Notaría 7 de Medellín. 

Fallo primera instancia: Declaro improcedente al no superar el requisito de subsidiariedad y al 

concluir que no se acredito la concurrencia del perjuicio irremediable. 

El día 12 de diciembre de 2022, se recibió notificación en la que le fue concedida impugnación al 

accionante. 

29. Juliana Oliva Zuluaga Arismendy. Radicado 05001 31 03 003 2022 00410 00. 

Tutela notificada el 21 de noviembre de 2022 contra el Consejo Superior de la Carrera Notarial, por 

la presunta vulneración a los derechos a la igualdad de trato, trabajo, debido proceso, mínimo vital, 

confianza legítima y buena fe, donde solicito suspender las actuaciones del 19 de octubre de 2022 

del Consejo Superior de la Carrera Notarial, se ordene al Consejo Superior de la Carrera Notarial 

abstenerse de adelantar tramites o actuaciones tendientes a decretar vacancia en la Notaría 16 de 

Medellín mientras no exista lista de elegibles vigente y abstenerse de adelantar cualquier trámite de 

preferencia en la Notaría 16 de Medellín. 
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Fallo de primera instancia: Negó por improcedente. 

  

30. Rafael Giovanni Guarín Cotrino. Radicado 11001334206720220011300. 

Tutela notificada el 21 de noviembre de 2022 contra el Consejo Superior de la Carrera Notarial, por 

la presunta vulneración a los derechos a la igualdad de trato, trabajo, debido proceso, mínimo vital, 

confianza legítima y buena fe, donde solicito suspender las actuaciones del 19 de octubre de 2022 

del Consejo Superior de la Carrera Notarial, se ordene al Consejo Superior de la Carrera Notarial 

abstenerse de adelantar tramites o actuaciones tendientes a decretar vacancia en la Notaría 64 de 

Bogotá D.C mientras no exista lista de elegibles vigente y abstenerse de adelantar cualquier trámite 

de preferencia en la Notaría 64 de Bogotá D.C. 

 

Fallo primera instancia: Declaro improcedente al existir otro medio de defensa judicial, idóneo, eficaz 

y por la ausencia de un perjuicio irremediable. 

31. José Camilo Reyes Cárdenas. Radicado 2022-00109. 

Tutela notificada el 22 de noviembre de 2022 contra la Gobernación de Santander, Superintendencia 

de Notariado y Registro y el Consejo Superior de la Carrera Notarial, por la por la presunta 

vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al derecho de petición prioritario, 

donde solicito suspender cualquier nombramiento en la Notaría Única de Charalá - Santander y que 

el accionante sea nombrado en la Notaria única de Charalá - Santander para ostentar el cargo como 

notario por orden constitucional.  

El 25 de noviembre de 2022 se notificó adición a la tutela. 

Fallo primera instancia: Negó por carencia actual de objeto.   

32. Guillermo Escolar Flórez. Radicado 11001-33-35-028-2022-00443-00. 

Tutela notificada el 24 de noviembre de 2022 contra el Consejo Superior de la Carrera Notarial, por 

la presunta vulneración a los derechos a la igualdad de trato, trabajo, debido proceso, mínimo vital, 

confianza legítima y buena fe, donde solicito suspender las actuaciones del 19 de octubre de 2022 

del Consejo Superior de la Carrera Notarial, se ordene al Consejo Superior de la Carrera Notarial 

abstenerse de adelantar tramites o actuaciones tendientes a decretar vacancia en la Notaría 32 de 
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Bogotá D.C mientras no exista lista de elegibles vigente y abstenerse de adelantar cualquier trámite 

de preferencia en la notaría 32 de Bogotá D.C. 

Auto que ordena vinculación: Fue notificado el 2 de diciembre de 2022, donde se ordenó que se 

vincule a Natalia Perry Turbay (Notaria 70 de Bogotá D.C), Jesús German Rusinque Forero (Notario 

49 de Bogotá D.C) Alejandro Hernández Muñoz (Notario 55 de Bogotá D.C), Leonardo Augusto 

Torres Calderón (Notario 74 de Bogotá D.C) y Ruby Astrid Duarte Robayo (Notaria 77 de Bogotá 

D.C) 

 

33. Carlos Enrique Valdivieso Jiménez. Radicado 68001.31.09.012.2022.00079 

Tutela notificada el 29 de noviembre de 2022 contra el Consejo Superior de la Carrera Notarial, por 

la presunta vulneración al derecho de petición, donde solicito que se ordene al Consejo Superior de 

la Carrera Notarial dar respuesta a la petición con radicado SNR2022ER144043 del 02 de noviembre 

de 2022. 

Fallo primera instancia: Negó por haberse configurado el hecho superado. 

 

34. Oriana Marcela Ospina Apraez. Radicado 11001334206720220012400. 

Tutela notificada el 30 de noviembre de 2022 contra el Consejo Superior de la Carrera Notarial, por 

la presunta vulneración de los derechos al debido proceso y estabilidad laboral, donde solicito que 

se ordene al Consejo Superior de la Carrera Notarial cesar los efectos del procedimiento operativo 

del derecho de preferencia de la decisión asumida en la sesión del 19 de octubre de 2022.  

Fallo primera instancia: Declara improcedente al no haberse acreditado la concurrencia del perjuicio 

irremediable 

35. María Teresa Gutiérrez Ovalle. Radicado 11001 33 35 030 2022 00496 00. 

Tutela notificada el 7 de diciembre de 2022 contra el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Consejo 

Superior de la Carrera Notarial, por la presunta vulneración de los derechos a la igualdad de trato, 

trabajo, debido proceso, mínimo vital, confianza legítima y buena fe, donde solicito que ordene al 

Consejo Superior de la Carrera Notarial dejar sin efectos, abstenerse de adelantar trámites y 

actuaciones del procedimiento operativo del derecho de preferencia de la decisión asumida en la 
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sesión del 19 de octubre de 2022 en la Notaría Setenta y Seis (76) del Círculo Notarial de Bogotá 

D.C. 

Fallo primera instancia: Declaro improcedente por la no acreditación de la existencia de un perjuicio 

irremediable.  

36. Vicente de Jesús Arcila Giraldo. Radicado 11001 33 35 029 2022 00452 00. 

Tutela notificada el 9 de diciembre de 2022 contra el Consejo Superior de la Carrera Notarial, por la 

presunta vulneración de los derechos de petición y al debido proceso, donde solicito que la accionada 

emitiera respuesta a la solicitud radicada el 2 de noviembre de 2022. 

Fallo primera instancia: Negó por haberse resuelto de fondo la petición y se absuelve lo solicitado 

por el accionante y a la presunta vulneración del derecho al debido proceso no se emitió 

pronunciamiento al no aportar argumentos que permitieran hacer un estudio de fondo. 

11.4.3. Calidad 

 

PAG 

Para la vigencia 2022 se dio cumplimiento a los siguientes compromisos: 

1. Intervención del archivo digital del Consejo Superior de la Carrera Notarial con la finalidad 

de identificar las actas y acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Carrera Notarial 

por años. (mayo 2022). 

2. Crear un temario de actas del Consejo Superior de la Carrera Notarial por años que incluya 

número del acta, fecha de expedición y temas tratados. (junio 2022). 

3. Crear un temario de acuerdos del Consejo Superior de la Carrera Notarial por años que 

incluya número del acuerdo, fecha de expedición y el objeto del mismo. (julio 2022).  

11.4.4 PEI 

 

Frente al Plan Anual de Acción 2022 / Nivel Estratégico se dio cumplimiento a las siguientes 

acciones: 
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1. Elaborar un estudio que refleje los avances del proyecto de acuerdo de convocatoria a 

Concurso de Méritos para el Ingreso a la Carrera Notarial. (octubre año 2022). 

 

2. Elaborar un proyecto de acuerdo de convocatoria a Concurso de Méritos para el Ingreso a 

la Carrera Notarial. (noviembre de 2022). 

 

11.5 Apoyo Jurídico registral notarial y de curadores urbanos 

 

La Superintendencia de Notariado y Registro, a través de la Oficina Asesora Jurídica y el grupo 

Jurídico Registral, Notarial y de Curadores urbanos de esta dependencia, atiende las consultas o 

solicitudes que formulen en materia jurídica de competencia de la SNR, es así como, se informa que, 

durante el periodo comprendido entre el 01 de enero a 31 de diciembre de 2022 se atendieron un  

total de mil doscientos noventa y dos (1292) conceptos sobre temas relacionado con registro de 

instrumentos públicos, notariado, gestión catastral y curadores urbanos, con el siguiente 

comportamiento:  

Gráfica 27 Conceptos 2022 

 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica 
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El Grupo de Apoyo Jurídico Registral, Notarial y de Curadores urbanos de la Oficina Asesora Jurídica 

durante el año 2022 realizó la revisión y/o proyección ciento veintisiete (127) actos administrativos 

para la firma del señor Superintendente de Notariado y Registro de la siguiente forma:  

Gráfica 28 Revisión y/o proyección de Actos Administrativos 

 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

 

Durante el año 2022 se presentó como objetivo por parte del Grupo de Apoyo Jurídico Registral, 

Notarial y de Curadores Urbanos de la Oficina Asesora Jurídica, realizar una cartilla compilatoria de 

los pronunciamientos más importantes realizados por la SNR entre el año 2001 a 2022 a través de 

instrucciones administrativas sobre temas registrales, notariales, curadores urbanos y Gestión 

catastral.  El documento final recibió el nombre de “Tesauros de Instrucciones Administrativas 2001 

a 2022” y fue compartido con nuestros Directivos, funcionarios y vigilados a través de correo 

electrónico y actualmente se encuentra a disposición de todos en la Intranet.    
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11.6 Segunda Instancia Disciplinaria 

 

Gestión realizada por la Oficina Asesora Jurídica 

 

Gráfica 29 Procesos OAJ 

 

Fuente: Base de datos a cargo de la funcionaria asignada de la OAJ 

 

La Oficina Asesora Jurídica con fundamento en la función prevista en el numeral 82 del artículo 14 

del Decreto 2723 de 2014, modificada por el artículo 3 del Decreto 1554 de 2002, recibió 72 procesos 

disciplinarios, cuya cifra fue creciendo de manera ascendente en la medida en que durante el 

transcurso de las vigencias 2021 y 2022, se recibieron varios expedientes disciplinarios provenientes 

                                                           

2 8. Elaborar los proyectos de resolución de los recursos interpuestos contra los actos administrativos proferidos por el 

Superintendente de Notariado y Registro, así como los relativos a los recursos de apelación interpuestos contra los de los 

Superintendentes Delegados. 
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de los operadores disciplinarios de primera instancia (SDN, OCDI, SDC), quedando un total de 21 

procesos activos. 

Gráfica 30 Número de procesos activos a cargo de la Segunda Instancia 

 

     Fuente: Base de datos a cargo de la funcionaria asignada de la OAJ 

 

 

Gráfica 31 11.5.1 Número de decisiones proferidas por la segunda instancia y su naturaleza: 

 

            

Fuente: Base de datos a cargo de la funcionaria asignada de la OAJ 
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Tabla 80 Detalle por dependencia 

 

Fuente: Base de datos a cargo de la funcionaria asignada de la OAJ 

 

De las 37 decisiones confirmadas por la segunda instancia, 21 decisiones han sido sancionatorias 

con suspensión y destitución e inhabilidad en el ejercicio del cargo, discriminadas de la siguiente 

manera: 

 

Gráfica 32 Decisiones Segunda Instancia 

 

Fuente: Base de datos a cargo de la funcionaria asignada de la OAJ 
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Tabla 81 11.5.1 Tipología en materia de sanciones disciplinarias: 

NOTARIOS CURADORES SERVIDORES PÚBLICOS 

IRREGULARIDAD EN 

ESCRITURA PÚBLICA 

INCUMPLIMIENTO NORMAS 

URBANÍSTICAS 

IRREGULARIDADES EN 

TRÁMITES REGISTRALES 

VIOLACION DEL REGIMEN DE 

INHABILIDADES, 

INCOMPATIBILIDADES, 

CONFLICTO DE INTERESES 

  

IRREGULARIDAD EN LA 

CALIFICACIÓN DE LOS 

DOCUMENTOS SUSCEPTIBLES 

DE REGISTRO 

INCUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES 

ADMINISTRATIVAS 

  
IRREGULARIDAD EN EL COBRO 

DE TARIFAS REGISTRALES 

IRREGULARIDADES EN 

TRÁMITES NOTARIALES 
  

INDEBIDA UTILIZACIÓN DEL 

USUARIO SIR 

INCUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES CON OTRAS 

ENTIDADES 

  
PAGO INDEBIDO POR 

CONCEPTO DE CESANTÍAS 

INCUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LABORALES Y 

DE SEGURIDAD SOCIAL 

    

INCUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
    

INCUMPLIMIENTO EN 

GUARDA Y CONSERVACIÓN 

DEL PROTOCOLO 

    

INCUMPLIMIENTO EN LA 

CONSERVACION DE LA 

UNIDAD LOCATIVA 

    

IRREGULARIDAD EN EL 

COBRO DE TARIFAS 

NOTARIALES 

    

Fuente: Base de datos a cargo de la funcionaria asignada de la OAJ 
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Operancia del fenómeno de prescripción en la segunda instancia 

 

De acuerdo con las normas disciplinarias y la jurisprudencia aplicable en la actualidad a los 

procedimientos disciplinarios, la segunda instancia no tiene límite temporal para resolver el recurso 

de apelación. Sin perjuicio de la conclusión anterior, es preciso señalar que a partir de la vigencia de 

la Ley 1952 de 2019, el legislador consideró que la prescripción también será aplicable a la segunda 

instancia, para lo cual estableció términos específicos y distintos de la primera instancia. 

 

11.6.1 Implementación de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021 

 

Con la introducción de la Ley 2094 de 2021, la cual modificó la Ley 1952 de 2019 – Código General 

Disciplinario, se consagró la garantía dentro del proceso disciplinario, consistente en que el sujeto 

disciplinable sea investigado por un funcionario distinto al que juzga, el cual debe ser independiente, 

imparcial y autónomo, es decir, que la etapa de instrucción y la de juzgamiento se encuentren 

desconcentradas y en cabeza de dos funcionarios diferentes e independientes el uno del otro3. 

Sin embargo, y en aras de permitir a las entidades del Estado adelantar los ajustes pertinentes para 

dar cumplimiento con la modificación introducida en la norma referida, se consagró una entrada en 

vigencia diferida, la cual se cumplió el pasado 29 de marzo de 2022.  

En consecuencia y en aras de acatar la modificación introducida por el Código General Disciplinario, 

se adelantaron una serie de mesas de trabajo con el fin de expedir el Decreto 1554 de 2022, el cual 

ajustó las competencias al interior de esta Entidad con respecto a las dependencias internas que 

tienen función de control, de forma que se garantizara el debido proceso de los sujetos disciplinables, 

                                                           
3 ARTÍCULO 3. Modificase el Artículo 12 de la Ley 1952 de 2019, el cual quedará así: 

 
“ARTÍCULO 12. Debido proceso. El disciplinable deberá ser investigado y luego juzgado por funcionario diferente, independiente, imparcial y autónomo 
que sea competente, quienes deberán actuar con observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso, en los términos 
de este código y dándole prevalencia a lo sustancial sobre lo formal. 
 
En el proceso disciplinario debe garantizarse que el funcionario instructor no sea el mismo que adelante el juzgamiento. 
 
Todo disciplinable tiene derecho a que el fallo sancionatorio sea revisado por una autoridad diferente, su trámite será el previsto en esta ley para el 
recurso de apelación. En el evento en que el primer fallo sancionatorio sea proferido por el Procurador General de la Nación, la doble conformidad será 
resuelta en la forma indicada en esta ley.” 
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velando por la independencia, autonomía e imparcialidad de los funcionarios que adelantan la etapa 

de instrucción y la de juzgamiento. 

Con ocasión a lo anterior, de manera mancomunada se adelantó la siguiente gestión:  

Tabla 82 Gestión OAJ 

FECHA ACTIVIDAD ÁREAS INVOLUCRADAS 

 

16/12/2022 y 

17/12/2022 

Mesa de Trabajo Superintendencia 

de Notariado y Registro – 

Planeación 2022 – Implementación 

Código General Disciplinario 

 

 

Directivos de la Entidad 

 

 

22/12/2022 

Elaboración cronograma para la 

implementación de la fase de 

juzgamiento y cumplimiento de las 

Leyes 1952 de 2019 y 2094 de 

2021. 

Oficina Asesora Jurídica 

 

 

04/01/2022 

Consulta elevada al DAFP 

respecto de los lineamientos para 

implementar las Leyes 1952 de 

2019 y 2094 de 2021 en la SNR 

Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Control Disciplinario Interno, 

Superintendencia Delegada para el Notariado, Superintendencia 

Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de 

Tierras con funciones para Delegada de Curadores Urbanos 

 

 

17/01/2022 

 

Estrategia Proyecto Modificación 

Decreto 2723 de 2014 

Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Control Disciplinario Interno, 

Superintendencia Delegada para el Notariado, Superintendencia 

Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de 

Tierras con funciones para Delegada de Curadores Urbanos 

01/03/2022 
Elaboración, revisión y ajustes al 

Proyecto de Decreto 2723 de 2014 
Oficina Asesora Jurídica  

 

 

08/03/2022 

 

Reunión previa Proyecto 

Modificación Decreto 2723 de 2014 

Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Control Disciplinario Interno, 

Superintendencia Delegada para el Notariado, Superintendencia 

Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de 

Tierras con funciones para Delegada de Curadores Urbanos 

 

 

10/03/2022 

 

Reunión Proyecto Modificación 

Decreto 2723 de 2014 

Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Control Disciplinario Interno, 

Superintendencia Delegada para el Notariado, Superintendencia 

Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de 

Tierras con funciones para Delegada de Curadores Urbanos 

17/03/2022 

Reunión presencial en el DAFP 

recomendaciones y observaciones 

Proyecto de Decreto 2723 de 2014 

Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Control Disciplinario Interno, 

Superintendencia Delegada para el Notariado y Departamento 

Administrativo de la Función Pública – DAFP 

22/03/2022 
Ajustes elaboración Proyecto de 

Decreto 2723 de 2014 
Oficina Asesora Jurídica  
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FECHA ACTIVIDAD ÁREAS INVOLUCRADAS 

24/03/2022 
Ajustes elaboración Proyecto de 

Decreto 2723 de 2014 
Oficina Asesora Jurídica  

 

 

28/03/2022 

 

Reunión Proyecto Modificación 

Decreto 2723 de 2014 

Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Control Disciplinario Interno, 

Superintendencia Delegada para el Notariado, Superintendencia 

Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de 

Tierras con funciones para Delegada de Curadores Urbanos 

29/03/2022 
Ajustes elaboración Proyecto de 

Decreto 2723 de 2014 
Oficina Asesora Jurídica  

29/03/2022 

Envío documentos soportes 

proyecto de modificación del 

Decreto 2723 de 2014 

Oficina Asesora Jurídica / Envío al Departamento Administrativo 

de la Función Pública - DAFP para aprobación y firmas 

 

 

04/04/2022 

 

Capacitación Código General 

Disciplinario 

Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Control Disciplinario Interno, 

Superintendencia Delegada para el Notariado, Superintendencia 

Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de 

Tierras con funciones para Delegada de Curadores Urbanos 

21/04/2022 
Reunión virtual recomendaciones 

Proyecto de Decreto 2723 de 2014 

Oficina Asesora Jurídica y Departamento Administrativo de la 

Función Pública – DAFP 

21/04/2022 

Ajustes elaboración Proyecto de 

Decreto 2723 de 2014, memoria 

justificativa y estudio técnico 

Oficina Asesora Jurídica  

22/04/2022 

Ajustes elaboración Proyecto de 

Decreto 2723 de 2014, memoria 

justificativa y estudio técnico 

Oficina Asesora Jurídica  

27/04/2022 
Congreso Internacional Derecho 

Disciplinario 
Capacitación Código General Disciplinario 

02/05/2022 

Ajustes elaboración Proyecto de 

Decreto 2723 de 2014, memoria 

justificativa 

Oficina Asesora Jurídica 

03/05/2022 

Envío documentos soportes 

proyecto de modificación del 

Decreto 2723 de 2014 

Oficina Asesora Jurídica / Envío al Ministerio de Justicia y del 

Derecho para aprobación y firmas 

01/07/2022 
Observaciones por parte del DAPF 

al proyecto de Decreto 

Oficina Asesora Jurídica y Departamento Administrativo de la 

Función Pública – DAFP 

01/07/2022 Ajustes al proyecto de Decreto 

Oficina Asesora Jurídica y envío de documentos al Ministerio de 

Justicia y del Derecho para el posterior envío al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público 

04/08/2022 
Expedición de Decreto 1554 de 

2022 
Gobierno Nacional 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

 

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


                                                                                                                                                      
 
 

  

 
 
 

  

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 

Bogotá D.C., - Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 

correspondencia@supernotariado.gov.co 

 

En ese orden de ideas, las competencias al interior de la Entidad se determinaron de la siguiente 

manera: 

 

 

 

11.6.2 Retos y logros por parte de la segunda instancia 

 

- Como operador disciplinario de cierre, se logró adoptar medidas preventivas, como la 

suspensión provisional, lo cual permitió adelantar los procesos disciplinarios de manera más 

eficaz y expedita y culminando con sanciones disciplinarias drásticas en contra de 

Registradores de Instrumentos Públicos. 

 

- Con el fortalecimiento de personal tres (3) contratistas y un (1) funcionario) se logró aumentar 

la producción y sustanciación de decisiones por parte de las primeras instancias, lo cual 

impactó de manera positiva en el ejercicio de la función de control a cargo de la 

Superintendencia. 

 

- Con el fin de dar cumplimiento a las Leyes 1952 de 2019 y 2094 de 2021, se presentó ante 

el Gobierno Nacional, propuesta de modificación de las funciones al interior de las 

dependencias de la SNR, logrando la expedición del Decreto 1554 de 2022. 
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- Se capacitó a los funcionarios y abogados sustanciadores, respecto del Código General 

Disciplinario, así como el ajuste de los procesos y procedimientos al interior de las 

dependencias encargadas de la función de control. 

 

- Con ocasión a la expedición del Decreto 1554 de 2022, la Oficina Asesora Jurídica lideró la 

socialización del mismo y con ello la expedición de la Circular No. 446 de agosto de 2022. 

 

10. De igual manera, la oficina Asesora Jurídica se encuentra apoyando a la Oficina de 

Tecnologías de la Información y los demás operadores disciplinarios de primera instancia, la 

creación de un aplicativo que permita sistematizar la organización y manejo de los procesos 

disciplinarios a cargo de la Entidad.
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12 Control Interno de Gestión 

 

El Plan Anual de Auditorías Internas para la vigencia 2022, fue aprobado por unanimidad, sin 

observación o comentario sobre el particular, mediante Acta ·# 01 del Comité Institucional de 

Coordinación del Sistema de Control Interno, celebrado el 08 de marzo de 2022, reunión virtual 

realizada a través de Microsoft teams, conforme a los lineamientos establecidos en la Resolución 

0753/2020, para reuniones virtuales, siendo finalmente aprobada y firmada por la Secretaria Técnica 

del Comité y por la Superintendente de Notariado y Registro  tal como se detalla a continuación: 

 

12.4 Auditorias de Gestión 

 

 Tres (3) Auditorias por procesos  

 

Tabla 83 Auditorias por Proceso 

Macroproceso fecha 

Dirección Administrativa y Financiera 

Del 1 de Febrero al Noviembre 
Infraestructura Proyectos de Inversión y Contratos 

de Obra Asociados 

Tecnologías de la Información 
De Agosto a Noviembre 

Aplicativos SARA -MIFGS 

Delegada para Registro 
De mayo a junio 

Proceso visitas Generales 

Fuente: Tomado del Plan Anual de Auditorias 

 

 Once (11)  Auditorias a Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos 
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Tabla 84 Auditorias ORIP 

ORIP 

COROZAL 13 al 17 de junio 

POPAYAN 3 al 7 de Octubre 

ARMENIA 24 al 28 de Octubre 

MEDELLIN ZONA SUR Noviembre 

MEDELLIN ZONA NORTE 29 de agosto al 2 de septiembre 

DOS QUEBRADAS 
23 al 27 de mayo 

SANTA ROSA DE CABAL 

FLORENCIA 11 al 16 de julio 

PUERTO ASIS 21 al 25 de Noviembre 

OCAÑA 8 al 12 de Agosto 

IBAGUE 19 al 23 de septiembre 

Fuente: Tomado del Plan Anual de Auditorias 

 

 Seis (6)  Arqueos de Caja Menor a las Direcciones Regionales y Nivel Central 

Tabla 85 Arqueos Caja Menor 

REGIONAL CARIBE 

8 Y 9 DE SEPTIEMBRE 
REGIONAL ANDINA 

REGIONAL ORINOQUIA 

REGIONAL PACIFICA 

REGIONAL CENTRAL 
OCTUBRE 

NIVEL CENTRAL 

Fuente: Tomado del Plan Anual de Auditorias 

 

Dentro de las actividades relevantes que hicieron parte del Plan de Auditorías de la vigencia 2022, 

fueron programados y ejecutados los siguientes informes internos de seguimiento, atendiendo los 

lineamientos establecidos en distintas disposiciones legales, como aporte de la Oficina de Control 

Interno, orientadas a implementar acciones de mejoramiento en la Entidad. 
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Tabla 86 Informes Internos 

ITEM SEGUIMIENTOS A PROCESOS PROGRAMADOS EJECUTADOS 

1 
Restitución, Protección y Formalización de Tierras - 

Seguimiento al Proyecto Catastro Multipropósito  
1 1 

2 

Gestión Financiera - Gestión Juridica: Informe de 

Seguimiento al reporte del Boletín de Deudores 

Morosos del Estado (BDME) 

1 1 

3 

Gestión Financiera: Seguimiento a las Políticas de 

Operación y Seguridad del Sistema Integrado de 

Información Financiera - SIIF. 

1 1 

4 

Seguimiento a Planes de Mejoramiento- Seguimiento  

a cumplimiento de plan de mejoramiento  por procesos  

de la entidad (Institucional) 

2 2 

5 

Comunicación Estratégica: Verificar el cumplimiento a 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública  

1 1 

6 
Gestión Financiera: Seguimiento y control preventivo a 

la ejecución presupuestal 
1 1 

7 

Gestión Financiera: Seguimiento a los Sistemas de 

Información que soportan el componente financiero, 

validando los controles de seguridad de la información, 

desde lo establecido en la política de seguridad de la 

información del SNR 

1 1 

8 
Gestión Administrativa: Cero Papel y Seguimiento Plan 

de Gestión Ambiental PIGA 
1 1 

9 

Gestión del Talento Humano: Seguimiento al 

cumplimiento de la circular externa 0010 del 24 de 

agosto del  2020 emitida por la Comisión Nacional del 

Servicio Civil  

1 1 

10 

Gestión del Talento Humano: Evaluación y verificación 

al cumplimiento del plan Estratégico Talento Humano 

con énfasis en capacitación, bienestar e incentivos. y 

la Politica de Integridad 

1 1 

11 

Seguimiento a Planes de Mejoramiento: Evaluación y 

verificación al proceso de formulación y seguimiento 

del Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción 

Anual, asociado a las metas de Gobierno y 

seguimiento a los Acuerdo de Gestión de los Gerentes 

Públicos 

1 1 
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ITEM SEGUIMIENTOS A PROCESOS PROGRAMADOS EJECUTADOS 

12 

Comunicación Estratégica: Informe mensual de 

seguimiento a la publicación y divulgación de la 

información financiera de acuerdo con lo establecido 

en la Ley de Transparencia y acceso a la Información 

Pública 

2 2 

13 

Gestión Jurídica: Seguimiento a la implementación a la 

Política de Prevención del Daño Antijurídico y 

funciones comité de Conciliación.  

1 1 

14 

Gestión Financiera: Arqueos a cajas menores de la 

Superintendencia de Notariado y Registro y las 

Direcciones Regionales. 

1 1 

15 

Control de la Gestión Institucional: Informe Evaluación 

a la Estrategia y Audiencia Pública de Rendición de 

cuentas (Participación Ciudadana) (Anual)  

1 1 

Total Seguimientos a Procesos 17 17 

Fuente: Tomado del Plan Anual de Auditorias 

 

12.5 Informes de Ley 

 

En el Plan de Auditorías, vigencia 2022, fueron incluidas las actividades relacionadas con los 

informes de seguimiento con plazo de cumplimiento legal para el cargue o envío correspondiente al 

Representante Legal y Organismos de Control correspondiente, los cuales se relacionan a 

continuación: 

Tabla 87 Informes de Ley 

ITEM INFORMES DE LEY PROGRAMADOS EJECUTADOS 

1 

Informe Semestral de evaluación independiente del 

estado del Sistema de Control interno (anterior 

informe pormenorizado) 

2 2 

2 
Informe de evaluación a la gestión institucional 

(Evaluación por dependencias) (Interno y Externo) 
2 2 

3 Evaluación del Sistema Control Interno Contable 1 1 

4 
Seguimiento a la actividad litigiosa  (Certificación E-

kogui / Interno - Externo) 
2 2 

5 Informe de derechos de autor software 1 1 
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6 
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano ( Informe Externo e Interno) 
3 3 

7 
Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con 

el organismo de control (Semestral) 
2 2 

8 
 informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento 

Archivístico -PMA 
2 2 

9 
Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en 

el Estado Colombiano ( SIGEP) 
1 1 

10 

Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de 

Control Interno MECI  en el marco de MIPG a través 

de FURAG en cada vigencia (Interno - Externos) 

2 2 

11 

Informe Semestral sobre la atención prestada por la 

entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, 

Sugerencias y Reclamos. 

2 2 

12 Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción  3 3 

13 Informe Trimestral de austeridad en el gasto 3 3 

TOTAL INFORMES DE LEY 26 26 

Fuente: Tomado del Plan Anual de Auditorias 

 

12.6 Estado del sistema de control interno 

 

Tabla 88 Evaluación Realizada al Sistema de Control Interno SNR 

 

Compon

ente 

¿El 

compon

ente 

está 

present

e y 

funciona

ndo? 

 

Nivel de 

Cumplim

iento 

compon

ente 

No. 

lineami

entos 

del 

compon

ente 

 

No. 

Requi

sitos 

evalu

ados 

No. 

Requisito

s rango - 

manteni

miento 

control 

No. 

Requis

itos 

rango - 

oportu

nidad 

de 

mejor

a 

No. 

Requi

sitos 

rango 

- 

deficie

ncia 

del 

contro

l 

N

o

. 

Requi

sitos 

rango - 

deficie

ncia 

control 

mayor 

Ambiente 

de 
Si 

63

% 
5 24 7 0 16 1 
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control 

Evaluación 

de 

riesgos 

Si 
56

% 
4 17 2 0 15 0 

Activida

des de 

control 

Si 
54

% 
3 12 1 0 11 0 

Informació

n y 

comunica

ción 

Si 
75

% 
3 14 7 0 7 0 

Actividad

es 

de 

monitoreo 

Si 
75

% 
2 14 7 0 7 0 

T

O

T

A

L 

65

% 

1

7 
81 

2

4 
0 56 1 

Fuente: Tomado del Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno SNR 

 

No todos los componentes del MECI, se encuentran operando de forma integrada, teniendo en 

cuenta que los porcentajes arrojados para tres de los cinco componentes, no superan el 64%; y el 

porcentaje obtenido sobre el Nivel de cumplimiento de los componentes del SCI de la SNR, es decir 

sobre los 81 requisitos evaluados, fue del 65%, donde se observó un 1% inferior, con respecto al 

puntaje obtenido en la evaluación anterior (II sem.2021), donde se obtuvo una calificación del 66% 
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Gráfica 33 No. Observaciones identificadas por componente con rango deficiencia del control 

 

Fuente: Tomado del Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno SNR 

 

Así mismo, existen 56 requisitos marcados en amarillo, que se encuentran presentes y funcionando; 

sin embargo, estos requieren establecer acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o 

ejecución o su integración; y existe 1 requisito que no se encuentra presente, resaltado en color rojo, 

que no está funcionando, lo que hace que se requieran acciones para fortalecer su diseño y ponerlo 

en ejecución. Lo anterior puede ser explicado en los siguientes resultados: 

 

En la gráfica se observa que el componente que mayor número de observaciones para mejorar en 

sus controles, corresponde al Ambiente de Control con 17 observaciones, seguidamente, el de 

Evaluación del Riesgo con 15; en las Actividades de Control donde existen 11 observaciones; y en 

las actividades de Información y Comunicación y de Monitoreo, se presentaron 7 observaciones en 

cada una. 

 

Se evidencia una baja efectividad del Sistema de Control Interno al obtener un resultado del 65% 

de 100, el cual se redujo en 1 punto porcentual, toda vez que en el informe anterior presentó un 

cumplimiento del 66%. Estos resultados, están soportados en la evaluación a la gestión realizada 

dentro de la implementación de cada uno de los componentes del MECI; Información y 

Comunicaciones, así como el de Monitoreo, presentaron un mayor puntaje en su gestión; sin 

embargo, por la falta en el fortalecimiento de las líneas defensa, debilidades presentadas en la 

incorporación de la mayoría de los temas referentes al Sistema de Control Interno dentro del marco 

del Comité Institucional de Control Interno; demora en la actualización de la totalidad de los 

procedimientos a fin de contar con controles implementados dentro las actividades de cada uno de 

20 17 
15 

7 7 

0 

Ambiente de Control Evaluación de riesgos Actividades de control Info y Comunicación Monitoreo - 
Supervisión 
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los procesos, falta de efectividad y seguimiento a las acciones de mejoramiento que se deben 

ejecutar como producto de las diferentes evaluaciones realizadas por la tercera y segundas líneas 

de defensa, así como la falta de atención a las observaciones y recomendaciones generadas de la 

evaluación del Sistema de Control Interno en el periodo anterior. 

 

Se requiere que el Sistema de Control Interno de la entidad sea efectivo, a través de la articulación 

del MIPG con los componentes del MECI y que sus lineamientos estén presentes y funcionando, 

bajo el liderazgo de la Alta Dirección. 

 

 

12.7 Estado de los planes de Mejoramiento Institucional 

 

Tabla 89 Estado Planes de Mejoramiento 

 

 

Dependencia y/o Proceso 

 

Total 

Hallazg

os del 

PM 

2022 

 

Total 

Accion

es del 

PM 

2022 

Hallazgos evaluados con corte al 30 de junio de 

2022 

Hallazg

os 

evaluad

os con 

corte al 

30 de 

junio de 

2022 

(1) + (2) 

Hallazgos con 

pronunciamie

nto de 

EFECTIVIDAD 

de 

acciones 

(1) 

Hallazgos con 

pronunciamient

o de 

INEFECTIVIDAD 

de 

accio

nes 

(2) 

Administración del servicio público 

registral 
7 18 3 0 3 

Atención y protección al usuario 7 20 7 1 6 

Comunicación estratégica 10 10 
1

0 
5 5 

Control de la gestión institucional 1 2 0 0 0 

Direccionamiento estratégico y 

planeación 
22 55 

2

1 
1 20 

Gestión administrativa 11 27 5 0 5 
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Gestión documental 1 2 1 0 1 

Gestión contractual 2 4 2 0 2 

Gestión de las tecnologías de la 

información 
48 107 

4

2 
0 42 

Gestión de talento humano 55 82 4 0 4 

Gestión financiera 16 40 
1

1 
2 9 

Gestión jurídica 2 3 2 0 2 

Orientación, inspección, vigilancia y 

control registral 
4 10 3 0 3 

Vigilancia a sujetos objeto de 

supervisión (Notarial) 
1 2 1 1 0 

OIVC - SDPFR - Tierras 14 50 0 0 0 

SIG 1 2 0 0 0 

Tot

al 

hall

azg

os 

20

2 
434 

1

1

2 

10 102 

Fuente: Tomado del Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional - Control Interno SNR 

 

Tabla 90 Resultado de la evaluación de efectividad realizada por la Oficina de Control Interno – primer semestre 2022 

Total Hallazgos del 

PM antes de 

la evaluación 

Total acciones 

antes de la 

evaluación 

Hallazgos 

EFECTIVOS 

Acciones 

EFECTIVAS 

Total de Hallazgos del 

PM después de 

la evaluación 

Total Acciones del PM 

después de la 

evaluación 

2

0

2 

434 
1

0 

1

5 

1

9

2 

4

1

9 

Fuente: Tomado del Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional - Control Interno SNR 

 

En términos generales, la Oficina de Control Interno de Gestión, como resultado de la evaluación 

de efectividad adelantada a las acciones de mejora propuestas en el plan de mejoramiento con 

plazo de finalización al 30 de junio de 2022, consideró que el Plan de Mejoramiento Institucional 

evaluado es INEFECTIVO; en razón a las siguientes causas evidenciadas de manera recurrente: 
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 No se realiza un adecuado análisis causa raíz sobre los hallazgos identificados por la OCI. 

 Las acciones identificadas; en términos generales, no subsanan la causa que dio origen a los 

hallazgos. 

 No se cumplieron las acciones dentro del tiempo establecido en el plan de mejoramiento. 

 No hay registros documentales que den cuenta de las actividades desarrolladas en el marco 

del Plan de Mejoramiento suscrito. 

 Incumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento. 

 Incumplimiento de la Política de Operación de los planes de mejoramiento, por inoportunidad 

en la suscripción, reformulación y reprogramación de las acciones de mejora, como resultado 

de los hallazgos identificados por la OCIG, en sus informes de seguimiento y auditorías internas 

de gestión. 

 

Recurrencia entre el 80 y 90% de los hallazgos identificados en los informes de seguimiento y 

auditorías 

 

Como resultado de los seguimientos y auditorias que realiza la Oficina de Control Interno de Gestión, 

se viene observando la necesidad de fortalecer la cultura de la mejora Continua por parte de los 

líderes de procesos que les asiste en aplicación a la Política de Operación; por cuanto se ha 

evidenciado el incumplimiento del deber, con respecto a la suscripción oportuna de los planes de 

mejoramientos frente a los hallazgos identificados; igualmente, en relación con la reformulación y 

reprogramación de las acciones, cuando el pronunciamiento en la evaluación de éstos, ha sido 

considerada como inefectiva por parte de esta Oficina. 

12.8 Estado de los planes de mejoramiento suscritos con la CGR 

 

Actualmente, la SNR cuenta con un plan de mejoramiento consolidado que contiene 109 hallazgos 

y 430 acciones. Conforme a la fecha de corte de evaluación, se evaluaron 347 acciones, 

correspondientes a 98 hallazgos, con plazo de finalización a 30 de junio de 2022. Se realizó la 

verificación de los soportes de cumplimiento, identificando 5 acciones efectivas, correspondientes 

a un total de 3 hallazgos; razón por la cual, se propone el cierre de los mismos; para los 87 

hallazgos restantes, con pronunciamiento de inefectividad, se hace necesario la reformulación y 

reprogramación de sus acciones de mejora 
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Adicionalmente, en la evaluación de efectividad realizada por la Contraloría General de la 

República, mediante auditoría financiera realizada a la Superintendencia de Notariado y Registro 

para la vigencia 2021; se identificaron 34 hallazgos relacionados que contenían 34 actividades para 

ejecutar con fecha de corte al 31 de diciembre de 2021. Estas acciones fueron evaluadas a través 

de la verificación de los soportes de cumplimiento, evidenciando efectividad de las acciones en 8 

hallazgos; en 26 hallazgos, igualmente evaluados por este Organismo de Control, se produjo un 

pronunciamiento de inefectividad; motivo por el cual se concluyó sobre la INEFECTIVIDAD del Plan 

de Mejoramiento de la SNR, por lo anterior, los 8 hallazgos con acciones efectivas, pueden ser 

retirados del Plan de Mejoramiento y para los 26 hallazgos restantes, igualmente, debe generarse 

la reformulación y reprogramación de sus acciones de mejora. 

 

Se evidenció un nivel de cumplimiento del 81% de las acciones evaluadas en este primer semestre 

de 2022, que corresponden a 347 acciones cumplidas, de las cuales se encontraron 29 acciones 

efectivas para una efectividad del 8%, en este periodo. 

 

Para la consolidación final del Plan de Mejoramiento de la Superintendencia de Notariado y 

Registro, después de la evaluación de efectividad con corte a 30 de junio de 2022, se incluyeron 

los siete (7) hallazgos identificados en la auditoría financiera practicada por la CGR, 

correspondiente a la vigencia 2021, a los cuales se les formularon 75 acciones de mejora, 

quedando conformado de la siguiente manera. 

 

 

Tabla 91 Resultado de la evaluación de efectividad realizada por la Oficina de Control Interno – primer semestre 2022 

Total Hallazgos 

del PM antes de 

la evaluación 

Total acciones 

antes de la 

evaluación 

Hallazgos 

EFECTIV

OS CGR + 

OCI 

Acciones 

EFECTIVAS 

Total de Hallazgos del 

PM después de la 

evaluación 

Total Acciones del PM 

después de la 

evaluación 

1

0

9 

4

3

0 

11 
2

9 

9

8 

4

0

1 

Fuente: Tomado del Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Control Interno SNR 
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12.9 Estado de los riesgos de la Entidad 

 

Con el fin de lograr una mayor efectividad de los controles identificados para los riesgos de 

corrupción, se hace necesario realizar el seguimiento y pronunciarse por lo menos una vez al 

cuatrimestre, sobre el análisis efectuado al perfil del riesgo inherente y residual de cada proceso, 

de acuerdo con las políticas de tolerancia establecidas y aprobadas, propendiendo por llevar el 

riesgo de corrupción a una Zona de Riesgo más baja de la actual, dado que en su mayoría se 

encuentran en “Extrema”. 

 

Se continúa evidenciando debilidades en la aplicación de la metodología para la Administración del 

Riesgo, para el análisis de las causas, toda vez que no se establecen controles para la totalidad 

de las causas identificadas, en algunos casos y no se formularon acciones de contingencia cuando 

el riesgo residual queda en zona EXTREMA. 

 

Se evidenció el reporte de materialización de dos riesgos de corrupción; sin embargo, no se 

encontraron soportes de la implementación de acciones para su mitigación. Así mismo, es 

necesario revisar los informes cuatrimestrales de monitoreo a riesgos elaborados por las Oficinas 

de Registro, de los eventos de riesgos que se han materializado en la entidad, incluyendo los 

riesgos de corrupción, así como las causas que dieron origen a esos eventos de riesgos 

materializados, como aquellas que están ocasionando que no se logre el cumplimiento de los 

objetivos y metas, a través del análisis de indicadores asociados a dichos objetivos. 

 

Dado que existen debilidades en el cumplimiento a la Política de Administración del Riesgo, según 

los resultados plasmados en este informe, es necesario revisar cada uno de ellos y suscribir los 

planes de acción para cada una de las debilidades evidenciadas, con el fin de que se tomen 

medidas oportunas y eficaces para evitar en lo posible la repetición del evento. 

 

Teniendo en cuenta el papel de las segundas líneas de defensa en la gestión de los riesgos, y como 

encargados de dar apoyo y realizar monitoreo a la gestión del riesgo realizada por los roles de 

primera línea, se hace necesario fortalecer sus actividades y funciones, en aras de brindar asistencia 

con la gestión del riesgos en la entidad. 
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13 Gestión sobre el Control Disciplinario Interno 

 

13.4 Contribución al Plan estratégico Institucional 2021 - 2022 

 

Liderar un plan de detección, identificación y prevención de todas las causas que generan corrupción, 

como el seccionamiento efectivo de dichas conductas. 

¿Considera que la estrategia presenta un riesgo de no ser llevada a cabo? 

 

Tabla 92 Evaluación del Riesgo. 

        

Estrategia Presenta Riesgo Causas 

 

Liderar un plan de detección, 

identificación y prevención de 

todas las causas que generan 

corrupción, como el 

sancionamiento efectivo de dichas 

conductas 

NO 

la detección e identificación se ha llevado a cabo sin falta, gracias al 

liderazgo del Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno, esta 

oficina tiene control para identificar  y detectar  causas de corrupción 

mediante un filtrado a la base de datos por tipología en cada informe 

de gestión literal "G", referente a la prevención esta oficina ha 

publicado cartelería digital mediante la página web referente a la 

presencia continua de la gestión de la Oficina de Control Disciplinario 

Interno enfocada a sancionar todo acto de corrupción que se detecte, 

ver información anexa 

 

Fuente: Oficina de Control Disciplinario 

 

¿De acuerdo con el análisis anterior es necesario realizar un cambio en las metas 

establecidas?:  
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Tabla 93 autoevaluación del indicador 

         

    
Requiere 

cambio de 

metas 

Cambio de Metas  

Estrategía Indicador 

Fórmula 

del 

indicador 

Meta 
Meta 

2021 

Meta 

2022 

Meta 

Total 
 

Liderar un plan de detección, 

identificación y prevención de 

todas las causas que generan 

corrupción, como el 

sancionamiento efectivo de dichas 

conductas 

Plan de 

detección, 

identificación y 

prevención de 

causas de 

corrupción 

cumplidas 

Cantidad de 

Planes de 

detección, 

identificación 

y prevención 

de causas de 

corrupción 

Año 

2021: 4 

Año 

2022: 4 

no 4 4 8  

Fuente: Oficina de Control Disciplinario 

 

Gráfica 34 N° Expedientes 

 

Fuente: Oficina de Control Disciplinario 

 

Identificación de tipologías de corrupción de procesos disciplinarios. 
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A partir del mes de septiembre de 2019, se implementó por parte del despacho de la Oficina de 

Control Disciplinario interno un formato de identificación de tipologías disciplinables, los cuales son 

diligenciados por los abogados en las diferentes etapas llevadas, con el fin de tener un estimado 

real y objetivo de las conductas disciplinables más recurrentes en la Entidad, con el fin de que la 

Alta Dirección tome medidas que permitan disminuir mencionadas conductas. 

 

La Oficina de Control Disciplinario Interno viene trabajando en la formulación de la política de 

prevención y orientación que minimicen la ocurrencia de conductas disciplinables y tipologías, como 

actividad de la estrategia propuesta PEI 2021-2022 y actividad del Plan Anual de Gestión PAG 

2021. 

 

Se observa en la gráfica Gráfica 34 N° Expedientes que tiene un comportamiento descendente a 

partir de la tercer trimestre del 2022, lo anterior se debe que a partir del 4 de agosto a 30 de 

septiembre, entró en vigencia el Decreto 1554 del 4 de agosto de 2022, por medio del cual se 

modificó la estructura de la Superintendencia de Notariado y Registro, por tanto se asignó a esta 

oficina de control disciplinario interno la competencia para adelantar la etapa de juzgamiento para 

los registradores y ex registradores, curadores, ex curadores, notarios y ex notarios; así mismo se 

asignó la competencia para adelantar la etapa de instrucción de los procesos disciplinarios 

adelantados en contra de servidores y ex servidores públicos por faltas distintas al ejercicio de la 

función registral. 

 

De las tipologías asociadas a corrupción en el cuarto trimestre del 2022: se destaca omisión de 

funciones, e irregularidades en contratación, las demás tipologías que no están relacionadas a 

corrupción no se muestran en la ilustración anterior. La Oficina de Control Disciplinario Interno viene 

trabajando en la formulación de la política de prevención y orientación que minimicen la ocurrencia 

de conductas disciplinables y tipologías asociadas a corrupción, como actividad de la estrategia 

propuesta PEI 2021- 2022 y actividad del Plan Anual de Gestión PAG 2022, como se representa a 

continuación.  

 

Entre las ORIP o Dependencia SNR con mayor número de investigaciones se encuentran: Nivel 

Central (21 expedientes), Bogotá Zona centro (12 expedientes), presenta la mayor cantidad de 

procesos en estado de investigación y juzgamiento. Así mismo,  dependencias como Dirección de 

administración Notarial y Talento Humano cuentan con 7 investigaciones vigentes, también ORIS 

http://www.supernotariado.gov.co/
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como Bogotá Zona Norte, Riohacha y Bogotá Zona Sur poseen 5 procesos en etapa de investigación. 

 

 

Fuente: Oficina de Control Disciplinario 

 

 

14 Secretaria General 

 

Tabla 94.Temas Prioritarios 

Nro. Tema Descripción 

1 Administrativos y Financieros Presupuestal, contable, fondos especiales, provisión de bienes y servicios 

2 Talento Humano Ofertas de empleo, nómina, capacitación y bienestar social 

3 Contratación Contratos de obra pública 

Fuente: Secretaria General 

Actividades emprendidas y resultados obtenidos: 

Durante el período señalado el componente administrativo estuvo enfocado hacia el objetivo 

estratégico de la consolidación de la estructura administrativa de la SNR. Se gestionó los recursos 

disponibles, el engranaje en las áreas de Servicios Administrativos, infraestructura física, 

http://www.supernotariado.gov.co/
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Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Fondo Cuenta Especial de Notariado, Gestión Documental y 

proceso de Vivienda, teniendo presente que la Entidad tiene presencia en todo el territorio nacional 

con un esquema de administración centralizado, con sede en la ciudad de Bogotá (calle 26 n° 13-

49, interior 201); en donde la actividad registral la ejerce a través de 195 oficinas de registro de 

instrumentos públicos, organizadas por círculos registrales a través de los cuales se tiene cobertura 

en todo el país. 

 

Durante el periodo de esta administración por parte de la secretaria general, se ha realizado el 

respectivo seguimiento a las necesidades de las oficinas de registro, mediante distintos mecanismos 

como: encuestas de necesidad, indagaciones personalizadas con los señores registradores, 

requerimientos a los directores regionales, mesas virtuales, formatos de requerimiento para las 

Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, entre otras, las cuales nos dejaron saber el espectro 

de la necesidades de cada una de las ORIP, y de esta manera poder llevar a cabo las acciones 

correspondientes des el nivel central y regionales para suplir necesidades para su funcionamiento 

tales como suministro de equipos de Scanner, Impresoras, equipos de cómputo,  en cuanto a el 

componente tecnológico. En cuanto al componente funcional, también se realizó el suministro de 

mobiliario a las oficinas que tenían déficit de los mismos con el fin de mejorar la calidad laboral de 

los funcionarios y la atención al usuario frente a la implementación de señaléticas y fácil acceso para 

discapacitados. Es importante mencionar que también realizamos el suministro, instalación y 

mantenimiento de Aires Acondicionados, luminarias, ascensores, reparaciones locativas, entre otras, 

en las ORIP que tenían esta necesidad.  

 

Por otra parte, se realizó el proyecto de inversión para la adecuación y modernización de la estructura 

de algunas ORIP en todo el territorio nacional, esta actividad se realizó por agrupaciones, con 

excelentes resultados para nuestras oficinas, en cuanto a la intervención realizada. 

 

Se actualizó la herramienta holística la cual data el inventario de la entidad y se realizó la baja de 

bienes y actualización y limpieza del almacén.  

 

De manera sistemática dependiendo del grado de necesidad se han venido atendiendo las 

necesidades de personal con la que cuentan las oficinas, a través de contratos de prestación de 

servicios y ofertas internas de empleo para cubrir las vacantes, como también la aplicación de la ley 

de primer empleo, para el apoyo de las mismas.  

 

http://www.supernotariado.gov.co/
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En cuanto al componente de talento humano, a través del grupo de bienestar y gestión del 

conocimiento, hemos implementado diferentes actividades en pro de nuestros funcionarios para 

incentivar y mejorar la calidad laboral de ellos, tales como son, las olimpiadas deportivas internas, 

comité de bienestar social mediante el cual se otorgan los beneficios educativos,  subsidio de 

gimnasio para incentivar el cuidado físico, celebración de día de la mujer, día de la secretaria, 

novenas navideñas, día de las madres, y jornada cultural para la demostración de talentos, día del 

registrador de Instrumentos Públicos, día de los niños, capacitación en nivel de diplomado con 

beneficios para acceder a nivel de posgrado, cursos de actualización, entre otros. 

 

En materia de contratación se realizó la modificación de la estructura con la finalidad de crear la 

coordinación de seguimiento contractual y poder ejercer mayor control en la ejecución de los 

contratos adelantados por la SNR. Adicionalmente, las actualizaciones de los manuales de 

contratación, supervisión e interventoría y llevando a cabo capacitaciones para la efectiva aplicación 

de estos. 

 

14.4 Ordenanza del Gasto 

 

14.5 Comunicaciones de la Entidad. 

El Grupo de Comunicaciones creado según resolución 12623 del 21 de octubre de 2022, adscrito a 

la Secretaria General, al cual le delegaron las funciones de comunicación externa e interna, creador 

de contenidos escritos, noticiosos y audiovisuales de la Superintendencia de Notariado y Registro, 

para el fortalecimiento de la imagen institucional de la entidad frente a su público objetivo.  

Esta área ha tenido la gran debilidad de ser susceptible a creación y supresión, lo que continua 

generando entorpecimiento en el cumplimiento de metas y procesos, ejemplo: creado por resolución 

1066 del 31 de enero de 2019 y suprimido en la vigencia 2022 por resolución 09637 del 16 de agosto 

y nuevamente creado por resolución 12623 del 21 de octubre de 2022.  
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Las actividades más relevantes realizadas por del Grupo de Comunicaciones en esta vigencia son: 

 

 Aumento de seguidores de cada una de las cuentas de la entidad. 
 
Facebook: 23.000 
Twitter: 35.684 
Instagram: 6.739 
YouTube: 4.090 
LinkedIn: 6.000 

 
Superintendencia de Notariado y Registro de Colombia | Bogotá | Facebook 

Supernotariado (@Supernotariado) / Twitter 
Supernotariado (@supernotariado) • Fotos y videos de Instagram 

Superintendencia de Notariado y Registro - YouTube 
Superintendencia de Notariado y Registro | LinkedIn 

 
 Fortalecimiento de la exposición de la entidad por estos medios debido a las estrategias de 

comunicación de la mano con las entregas de títulos, visitas de la directiva a las diferentes 

ORIP y Notarías, las jornadas de información de la Unidades Móviles de la entidad y las 

distintas cápsulas informativas que se vienen realizando. 

 

 Salida al aire de varias capsulas informativas externas como:  

 
Crónicas – Entrega de Títulos:  

Entrega de títulos de propiedad en Cumaral (Meta) - YouTube 
Miércoles de Política:  

Miércoles de política editorial y actualización de la web - YouTube 
Unidad Móvil:  

#UnidadMóvilSNR - YouTube 
Tips SNR:  

#TipsSNR - Proceso de licenciamiento - YouTube 
 

 Aumento de videos y boletines con información relevante para los funcionarios de la entidad, 

en el cual pueden conocer de primera mano las situaciones que se presentan en la SNR. 

 
Vídeos de SomoSNR: Microsoft Stream (Clásico) 

Noticias - Superintendencia de Notariado y Registro (supernotariado.gov.co) 

http://www.supernotariado.gov.co/
https://es-la.facebook.com/superintendenciadenotariadoyregistrodecolombia/
https://twitter.com/Supernotariado?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/supernotariado/
https://www.youtube.com/user/Supernotariado
https://co.linkedin.com/company/superintendencia-de-notariado-y-registro
https://www.youtube.com/watch?v=9DEJ3If4ctA
https://www.youtube.com/watch?v=ZxVnuRQgzU8
https://www.youtube.com/watch?v=GewWLANwoy4
https://www.youtube.com/watch?v=Y6GTjOCrGiM
https://web.microsoftstream.com/user/5122d97b-5b91-4e3f-b81a-4916449fff19
https://www.supernotariado.gov.co/noticias
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 Creación y salida al aire de los boletines “Al Día”, “Pongámonos de Ambiente”, “Miércoles de 

Política”, “Las Tres Supernoticias”, “Estamos Cumpliendo” además de otros productos 

periodísticos, infografías, hashtag, que sean a solicitud por parte de las distintas áreas. 

 

    
 

    
 

 Usos alternativos de comunicación para mayor alcance a los funcionarios, tales como, Papel 

Tapiz de los computadores de la entidad, así como a través de grupos de WhatsApp donde el 

asesor del grupo de comunicaciones, con el apoyo de los regionales, replica la información 

periodística a los registradores como a sus funcionarios. 

 

 

 

http://www.supernotariado.gov.co/
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Papel Tapiz Computadores: 

  
 

 Organización y adelanto de todas las publicaciones de actos administrativos producidos por 

la entidad y de obligatoria publicidad. 

 

 Desarrollo, ajuste, actualización y aprobación de la nueva caracterización del Macroproceso 

Comunicación Estratégica, con sus respectivos procesos, procedimientos, indicadores de 

gestión, mapa de riesgos, estrategias, manuales y formatos que van ligados a esta. 

 
Sistema Integrado de Gestión | SNR (supernotariado.gov.co) 

 
 Proceso de salida al aire de la nueva intranet de la entidad, 17 de agosto del 2022. 

 

 

http://www.supernotariado.gov.co/
https://www.supernotariado.gov.co/transparencia/sistema-integrado-de-gestion/
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Inicio - Intranet SNR (supernotariado.gov.co) 

 
 Cubrimiento y apoyo al 1er Congreso Internacional de Notariado y Registro Realizado entre 

el 26 y 27 de mayo. 

 

 
 

🎥 #EnVivo | Primer Congreso Internacional de Notariado y Registro de @Supernotariado. 

#CongresoNotariadoyRegistro / Twitter 
 

 1er Foro de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, y Proliferación de 

Armas de Destrucción Masiva en el Sector Supervisado por la SNR. 

http://www.supernotariado.gov.co/
https://intranet.supernotariado.gov.co/
https://twitter.com/i/broadcasts/1OyJADpyDXgGb
https://twitter.com/i/broadcasts/1OyJADpyDXgGb
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"Prevenir es protegerse" - YouTube 
 

 Relanzamiento de la Revista Digital de la SNR Infolios. 

 

 
 

Supernotariado en Twitter: "En #CongresoNotariadoyRegistro la Superintendente @fergar80 realizó el 
relanzamiento de la Revista Infolios. Una publicación especializada en temas de notariado y registro, que 

regresa gracias a la acogida de notarios, registradores, abogados, estudiantes de derecho y jueces. 
https://t.co/OuQ4zAc2Ae" / Twitter 

 
 Desarrollo del Plan Estratégico y de Comunicación del Nuevo Aplicativo Alertas Tempranas 

de la SNR. 

 

http://www.supernotariado.gov.co/
https://www.youtube.com/watch?v=XQlunPapUxw
https://twitter.com/Supernotariado/status/1530233169827471365
https://twitter.com/Supernotariado/status/1530233169827471365
https://twitter.com/Supernotariado/status/1530233169827471365
https://twitter.com/Supernotariado/status/1530233169827471365
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Paso a paso, Aplicativo Alertas Tempranas - YouTube 
 

 Desarrollo del Plan Visual del Nuevos Aplicativo de Apostilla de Documentos entre 

Cancillería y la SNR. 

 

 
 

Lanzamiento Aplicativo para Apostilla de Documentos - SNR - YouTube 
 

 Producción audiovisual y Cubrimiento de la Entrega del Título de Propiedad 51.042 mil de 

las Jornadas de Formalización que realiza la SNR. 

 

 

http://www.supernotariado.gov.co/
https://www.youtube.com/watch?v=R8hDSWVhCns
https://www.youtube.com/watch?v=1ZJuk6qjsXA
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SNR llegó a los 50 mil títulos de propiedad entregados en el país (supernotariado.gov.co) 

 Estrategia de comunicación para informar la apertura de la convocatoria del concurso de 

curadores urbanos 2022. 

 

 
 

La SNR abre concurso para Curadores Urbanos del país. (supernotariado.gov.co) 
Superintendencia Delegada para Curadores Urbanos - Superintendencia de Notariado y Registro 

(supernotariado.gov.co) 
 

 Relanzamiento de la revista INFOLIOS, con la edición N° 52  

 

 
 

Publicaciones - Superintendencia de Notariado y Registro (supernotariado.gov.co) 
 
 

http://www.supernotariado.gov.co/
https://www.supernotariado.gov.co/prensa/noticias/snr-llego-a-los-50-mil-titulos-de-propiedad-entregados-en-el-pais/
https://www.supernotariado.gov.co/prensa/noticias/la-snr-abre-concurso-para-curadores-urbanos-del-pais/
https://www.supernotariado.gov.co/superintendencia-delegada-para-curadores-urbanos/
https://www.supernotariado.gov.co/superintendencia-delegada-para-curadores-urbanos/
https://www.supernotariado.gov.co/prensa/publicaciones/
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 Transmisión de la Rendición de Cuentas de la Entidad 2021 a 2022. 

 

 
Contenido para Rendición de Cuentas | SNR (supernotariado.gov.co) 

 
 Adquisición de Equipos fotográficos paras el correcto funcionamiento del Grupo de 

Comunicaciones. 

 

  
 

 Fortalecimiento de las Comunicaciones Internas a través de estrategias que posicionaron el 

uso del WhatsApp como medio alternativo de información y aumento en el tráfico de la 

intranet institucional de la entidad. 

 

http://www.supernotariado.gov.co/
https://www.supernotariado.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas/
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 Cubrimiento y acompañamiento constante de las actividades de la Superintendencia 

Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras. (entregas de títulos, 

jornadas de Unidades Móviles y Foros de la delegada).   
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15 . Gestión Contractual 

La Superintendencia de Notariado y Registro como entidad estatal, descentralizada, técnica con 

personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonial, adscrita al Ministerio de 

Justicia y del Derecho, cuyo objetivo principal es la orientación, inspección, vigilancia y control de los 

servicios públicos que prestan los Notarios y Registradores de Instrumentos Públicos, la 

organización, administración, sostenimiento, vigilancia y control de las Oficinas de Registro de 

Instrumentos Públicos, con el fin de garantizar la guarda de la fe pública, la seguridad jurídica y 

administración del servicio público registral inmobiliario, para que estos servicios se desarrollen 

conforme a la ley y bajo los principios de eficiencia, eficacia y efectividad, Adelanta, para el 

cumplimiento de sus funciones descritas en el artículo 11 del Decreto 2723 del 29 de diciembre de 

2014 “Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Notariado y Registro” llevar a 

cabo procesos de contratación para el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 

prestación de los servicios públicos asignados de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de 

la Ley 80 de 1993. Es así como durante la vigencia 2022, se adelantaron procesos contractuales, se 

adjudicaron, suscribieron y ejecutaron contratos. 

Al efecto se relacionan, para la vigencia 2022, el número de contratos celebrados, en ejecución y 

finalizados, de acuerdo con los objetos contractuales, indistinta la modalidad de contratación.  

  

Tabla 95 Contratación 

Modalidad de Contratación 
Objetos 

Contractuales 

No. Del 

proceso 
Valor Total Estado 

Contratación Directa 

Prestación de 

Servicios 
     1957 $54.300.778.513 Terminados 

Arrendamiento       72 $163.782.691.27 

23 

terminados 

49 ejecución 

Interadministrativo       3 $9.314.409.563 
1 terminado 

2 ejecución 

Compraventa       3 $19.693.139.562 
2 terminados 

1 ejecución 

Suministro       1 $18.230.000   terminado 

Procesos de selección  Licitación Pública       6 $29.070.728.179 
  4 

terminados 

http://www.supernotariado.gov.co/
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Modalidad de Contratación 
Objetos 

Contractuales 

No. Del 

proceso 
Valor Total Estado 

(licitación, concurso, mínima cuantía, 

selección abreviada, subastas)  

órdenes de compra   

 

2 ejecución 

Mínima Cuantía      13 $604.574.351 terminados 

Concurso de Méritos      1 $19.115.363 terminado 

Subasta Inversa      2 $7.921.845.620 terminados 

Selección Abreviada      8   $1.497.717.676 
3 terminados 

5 ejecución 

Órdenes de Compra      49   $132.720.906.325 

31 

terminados 

18 ejecución 

Fuente: Dirección de Contratación -SECOP II y archivos propios 

 

La Dirección de Contratación, en la vigencia 2022 adelantó actividades de control, que permitieron 

el adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales.  

15.1. LIQUIDACIONES: 
 

Cumpliendo con lo contemplado en la normatividad vigente se inició el plan de contingencia para 

liquidar los contratos ejecutados y/o finalizados, a partir del año 2017 hasta el año 2021, para lo 

cual, con el apoyo del Grupo de Control y Seguimiento Contractual, se ha venido requiriendo a las 

diferentes dependencias y supervisores de los contratos para que agilicen el proceso de liquidación. 

 

A continuación, se relacionan las liquidaciones tramitadas durante la última vigencia. 

 

 

 

 

 

http://www.supernotariado.gov.co/
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Tabla 96 Liquidaciones Tramitadas 

Vigencia 
Cantidad 

Reportada por  

CONTRATOS 

2017+PERDIDAS DE 

COMPETENCIA 

33 

CONTRATOS 2018 34 

CONTRATOS 2019 46 

CONTRATOS 2020 43 

CONTRATOS 2021 11 

TOTAL 167 

Fuente: Dirección de Contratación -SECOP II y archivos propios 

 

15.2. Seguimiento y Control Contractual. 
 

El Grupo de Control y Seguimiento Contractual y a través del mismo, se ha logró realizar 

seguimientos selectivos, preventivos y sancionatorios a la ejecución de los contratos, lo que permitió 

establecer alertas tempranas y compromisos que viabilicen a adecuada y oportuna ejecución 

contractual. 

SEGUIMIENTOS SELECTIVOS 2022: A través de los seguimientos selectivos se busca verificar el 

cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales, tanto del contratista como del supervisor. 

De los cuales se llevaron a cabo en la vigencia 2022, 83 seguimientos selectivos. 

SEGUIMIENTOS PREVENTIVOS 2022: Se busca subsanar y/o prevenir eventuales incumplimiento 

de las obligaciones contractuales, estableciendo compromisos. De los cuales se llevaron a cabo en 

la vigencia 2022, 55 seguimientos preventivos. 

15.3. PROCESOS SANCIONATORIOS POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO: 
 

En atención a la facultad que el  artículo 17 de la ley 1150 de 2007, otorga a 

las entidades estatales para imponer multas  y declarar el presunto incumplimiento de las 

obligaciones a cargo del contratista, previo agotamiento del debido proceso, la Superintendencia de 

Notariado y Registro, a través de la  Dirección de Contratación, en su calidad de ordenadora del 

gasto y facultada para sancionar y en cumplimiento del  deber de control y vigilancia sobre los 

http://www.supernotariado.gov.co/
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contratos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública 

la facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista 

a cumplir con sus obligaciones, previa audiencia del afectado, de que trata el Artículo 86 de la Ley 

1474 de 2011, que procede sólo mientras se halle pendiente la ejecución de 

las obligaciones a cargo del contratista, garantizando el derecho al debido proceso  del 

contratista. Así mismo podrán declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la 

cláusula penal pecuniaria, incluida en el contrato.  

  

El proceso administrativo sancionatorio tiene como fin conminar al cumplimiento de las obligaciones 

contractuales y por ende al cumplimiento de los fines estatales y, en caso de declaratoria de 

incumplimiento del contrato, imponer multas o hacer efectiva la cláusula penal, según lo que resultare 

probado dentro del respectivo proceso sancionatorio, con el fin de proteger los recursos del Estado, 

obtener el pago, reparar integralmente el daño ocasionado y/o garantizar la calidad de los bienes y 

servicios contratados.  

 

15.4. Convenios Inter Administrativos. 
 

Se suscribieron Convenios Interadministrativos entre la Superintendencia de Notariado y Registro y 

Entidades Departamentales, Municipales, Distritales y Nacionales, con el fin de aunar esfuerzos y 

dar cumplimientos propios de las Entidades Públicas. 

Anexos: Contratación 2022-Órdenes de Compra 2022

http://www.supernotariado.gov.co/
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16 Gestión del Talento Humano 

16.4 Proceso de Modernización de la SNR (Planta de Personal)  

En el mes de agosto de 2022, se dio inicio al desarrollo del contrato BM 010 de 2022, entre la SNR 

y la firma RACIONALIZAR SAS, cuyo objeto es “Adelantar el estudio técnico para la modernización 

y fortalecimiento de la Superintendencia de Notariado y Registro, conforme a la guía de rediseño 

institucional de entidades del orden nacional, del Departamento Administrativo de la Función Pública 

y la normatividad vigente.” 

El valor total del contrato es de $1.506´400.000°°. Se determinaron cinco (5) entregables, a saber: 

1. Fase de Planeación: que incluye dos productos, que son: 

 

a. Análisis de información primaria, marco legal de la entidad y preparación de 

instrumentos de recolección de información. 

b. Plan de trabajo por parte del equipo técnico 

 

2. Fase Diagnóstico: Documento “Diagnóstico de Capacidades de la SNR”, elaborado 

de acuerdo con los parámetros legales y técnicos actuales el cual constituye la 

fuente y el respaldo para la expedición de los actos administrativos que requiere el 

rediseño y modernización de la entidad. 

 

3. Fase de Elaboración de la Propuesta de Reforma a la Estructura Organizacional y 

Plan de Personal,: soportada en el estudio de cargas laborales proyectadas, que 

será realizado en las dependencias del nivel central y en 30 ORIPs a nivel nacional. 

 

4. Fase de Elaboración de la propuesta de Manual de Funciones y Competencias para 

la institución. 

 

5. Estructuración del Estudio Técnico para la propuesta de Rediseño Institucional y 

elaboración de los actos administrativos de modificación de la estructura 

organizacional y de la planta de personal. 

 

http://www.supernotariado.gov.co/
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A diciembre de 2022 el equipo de supervisión recibió a satisfacción las fases de 

planeación y diagnóstico. Adicionalmente, en este mes, por solicitud del contratista 

se solicitó prórroga de un mes de este contrato, hasta el 31 de enero de 2023, sin 

que ello significara comprometer más recursos económicos para la entidad, con la 

finalidad de recibir a satisfacción los entregables pendientes (3). 

 

16.5 Vinculación y Provisión de Recursos Humanos 

Actualmente la Superintendencia de Notariado y Registro, cuenta con una planta de personal que se 

subdivide en dos: Por un lado, la Planta Global de Personal, establecida por el Gobierno Nacional a 

través del Decreto 2724 de 2014, y por otro, una Planta Temporal consagrada en el Decreto 0239 

de 2012, como se detalla a continuación: 

 

Planta Global: La Planta Global de la SNR está conformada de la siguiente manera: 

 

Tabla 97 Planta del Despacho del Superintendente 

Número de cargos  Denominación del empleo  Código  Grado  

1 (Uno)  Superintendente  0030  26  

2 (Dos)  Asesor  1020  14  

11 (Once)  Asesor  1020  11  

2 (Dos)  Secretario Ejecutivo  4210  24  

1 (Uno)  Auxiliar Administrativo  4044  18  

1 (Uno)  Conductor Mecánico  4103  17  

Fuente: Dirección de Talento Humano 

 

Tabla 98 Planta de otros Despachos 

Número de cargos  Denominación del empleo  Código  Grado  

1 (Uno)  Superintendente Delegado para el Registro 0110  23  

1 (Uno)  Director Técnico de Registro 0100  23  

1 (Uno)  Superintendente Delegado para el Notariado 0110  23  

Fuente: Dirección de Talento Humano 
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Tabla 99 Resto de la Planta Global 

Número de cargos  Denominación del empleo  Código  Grado  

1 (Uno)  Secretario General  0037  23  

5 (Cinco)  Director Regional  0042  19  

5 (Cinco)  Director de Superintendencia  0105  20  

4 (Cuatro)  Jefe de Oficina  0137  20  

1 (Uno)  Subdirector  0150  20  

35 (Treinta y cinco)  Registrador Principal  0191  20  

160 (Ciento sesenta)  Registrador Seccional  0192  10  

1 (Uno)  Jefe de Oficina Asesora de Planeación  1045  15  

1 (Uno)  Jefe de Oficina Asesora de Jurídica  1045  15  

35 (Treinta y cinco)  Profesional Especializado  2028  22  

94 (Noventa y cuatro)  Profesional Especializado  2028  19  

98 (Noventa y ocho)  Profesional Especializado  2028  16  

65 (Sesenta y cinco)  Profesional Especializado  2028  14  

135 (Ciento treinta y cinco)  Profesional Especializado  2028  12  

325 (Trescientos veinticinco)  Profesional Universitario  2044  10  

1 (Uno)  Profesional Universitario  2044  08  

96 (Noventa y seis)  Profesional Universitario  2044  05  

49 (Cuarenta y nueve)  Profesional Universitario  2044  01  

54 (Cincuenta y cuatro)  Técnico Administrativo  3124  18  

131 (Ciento treinta y uno)  Técnico Administrativo  3124  16  

110 (Ciento diez)  Técnico Administrativo  3124  14  

43 (Cuarenta y tres)  Técnico Operativo  3132  18  

42 (Cuarenta y dos)  Técnico Operativo  3132  16  

10 (Diez)  Técnico Operativo  3132  14  

5 (Cinco)  Secretario Ejecutivo  4210  24  

20 (Veinte)  Secretario Ejecutivo  4210  21  

32 (Treinta y dos)  Secretario Ejecutivo  4210  19  

24 (Veinticuatro)  Secretario Ejecutivo  4210  16  

8 (Ocho)  Secretario Ejecutivo  4210  15  

1 (Uno)  Auxiliar Administrativo  4044  21  

195 (Ciento noventa y cinco)  Auxiliar Administrativo  4044  18  

270 (Doscientos setenta)  Auxiliar Administrativo  4044  16  

19 (Diecinueve)  Auxiliar Administrativo  4044  14  

244 (Doscientos cuarenta y cuatro)  Auxiliar Administrativo  4044  13  

6 (Seis)  Auxiliar Administrativo  4044  12  

10 (Diez)  Auxiliar Administrativo  4044  11  

9 (Nueve)  Conductor Mecánico)  4103  19  

Fuente: Dirección de Talento Humano 
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Planta Temporal: Mediante Decreto 0239 de 2012, en cumplimiento de los establecido en el 

parágrafo del artículo 119 de la Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, 

asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, se creó en la planta de personal 

de empleados públicos de la SNR, los siguientes empleos temporales, hasta el tiempo establecido 

en el artículo 208 de la Ley 1448 de 2011, esto es, diez (10) años. 

 

 

Tabla 100 Planta Temporal Despacho del Superintendente Delegado para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras. 

Número de cargos Denominación del Empleo Código Grado 

1 (uno) Superintendente Delegado 0110 23 

5 (cinco) Asesor 1020 11 

3 (tres) Profesional Especializado 2028 20 

18 (dieciocho) Profesional Especializado 2028 19 

1 (uno) Profesional Especializado 2028 17 

5 (cinco) Profesional Universitario 2044 10 

10 (diez) Técnico Administrativo  3124 16 

1 (uno) Secretario Ejecutivo 4210 24 

2 (dos) Conductor Mecánico 4103 17 

Fuente: Dirección de Talento Humano 

 

Posteriormente, el artículo primero de la Ley 2078 de 2021, modificó, entre otras, la Ley 1448 de 

2011, prorrogando por diez (10) años la vigencia de esta, en consecuencia, la planta temporal se 

encuentra vigente hasta el 2032. 

 

A 31 de diciembre de 2022, la Superintendencia de Notariado y Registro, cuenta con la siguiente 

provisión de cargos en su planta global de personal, así:  

 

Tabla 101 Cargos de Libre Nombramiento y Remoción 

Cargos de la Planta  Cargos Provistos  Cargos Vacantes  

39 37 2 

Fuente: Dirección de Talento Humano 
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Tabla 102 Cargos de Carrera Administrativa 

Cargos de la Planta Cargos Provistos Cargos Vacantes 

535 535 0 

Fuente: Dirección de Talento Humano 

 

Tabla 103 Cargos de Nombramiento Provisional (Carrera Administrativa) 

Cargos de la Planta Cargos Provistos Cargos Vacantes 

1528 1416 112 

Fuente: Dirección de Talento Humano 

 

Tabla 104 Cargos de Carrera Registral 

Cargos de la Planta Cargos Provistos Cargos Vacantes 

88 88 0 

Fuente: Dirección de Talento Humano 

 

Tabla 105 Cargos de Nombramiento Provisional (Carrera Registral) 

Cargos de la Planta Cargos Provistos Cargos Vacantes 

107 107 0 

Fuente: Dirección de Talento Humano. 

 

16.6 Concurso de méritos para el nombramiento de funcionarios de Carrera Administrativa 

 

Mediante oficio 2022RS007025 de 09/02/2022 la Comisión Nacional del Servicio Civil-CNSC, solicitó 

a la SNR remitir el CDP con el valor apropiado para sufragar los costos que conllevan el desarrollo 

del proceso de selección de las Superintendencias para la vigencia 2022. 

Con oficio SNR2022IE004048 de 14 de marzo de 2022, se informa y solicita al Director Administrativo 

y Financiero de la entidad, que, para la ejecución de los procesos de selección de 1.483 cargos 

vacantes definitivas de la SNR, para la época, se requería un presupuesto de $5.534.111.100°°. 

http://www.supernotariado.gov.co/
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El 27 de diciembre de 2022, la CNSC expidió la Resolución No. CT2022RES000022, por la cual 

disponer el recaudo de los recursos apropiados por la SNR, por valor de DOS MIL MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($2.000.000.000), a efectos de financiar los costos que le corresponden para realizar 

el proceso de selección con el fin de proveer por mérito ciento setenta y seis (176) empleos con mil 

quinientos veintiún (1521) vacantes, pertenecientes a su planta de personal. 

El 28 de diciembre de 2022, mediante orden de pago presupuestal de gastos número 457897722, 

se consignaron los $2.000´000.000°° de acuerdo a lo ordenado por la CNSC. 

A 31 de diciembre de 2022, los cargos de carrera administrativa vacantes en forma definitiva que 

deben ser provistos a través de concurso de méritos de la CNSC corresponden a un total de 1.520. 

Para la vigencia 2023, se solicitó por parte de la Dirección de Talento Humano la asignación de los 

recursos restantes para cubrir el costo del Concurso de Méritos de la SNR, por un valor aproximado 

de $3.600.000.000 (TRES MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/C). 

 

16.7 Nómina y Compensaciones Laborales. 

 

Tabla 106 Actividades ejecutadas desde el grupo de nómina y compensaciones laborales vigencia 2022 

Se procedió con la liquidación y pago de la nómina a nivel nacional, dando cumplimiento al cronograma establecido 

para tal fin y acatando las directrices dadas por SIIF NACIÓN y cuyo paralelo se continúa haciendo a través del 

Aplicativo PERNO, maximizado esta labor al generar por este mismo Aplicativo los pagos mensual izados de Cesantía 

y Seguridad Social. 

 

Es de destacar que esta labor es realizada por el equipo de trabajo del Grupo de Nómina, validada por la Dirección de 

Talento Humano, con la Viabilidad de Secretaría General y cadena de valor final con los Grupos de Presupuesto, 

Contabilidad y Tesorería de la Dirección Administrativa y Financiera, para lo cual se informó mediante Circular No.656 

del 19 de diciembre de 2022, el Programa de Pagos de Nómina y parafiscales para la vigencia 2023. 

En lo relacionado con el Control y Trámite de Retiro Parcial de Cesantías, se registró en el último cuatrimestre un total 

de 94 solicitudes, de las cuales se logró que 72 de ellas fueran con el lleno total de requisitos, obteniendo así un 

76.60% de cumplimiento a nivel nacional. 

En relación con la Depuración de la Deuda con Colpensiones, logramos los siguientes saldos a 

 diciembre 30 de 2022: 

Deuda Real                $516.435.257        Versus              Deuda Presunta $1.842.013.191 

*Estos valores continúan siendo objeto de depuración en forma permanente, a nivel nacional. 
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En cuanto a los Recobros efectuados por incapacidades otorgadas a los funcionarios a nivel nacional por todas las EPS 

del país, se logró en el año 2022 un recobro de $491.944.144, identificados por la cuenta asignada por Tesorería para 

tal fin. 

En cuanto al acompañamiento y control de incapacidades prolongadas, se logró impactar al cierre de la vigencia, un 

total de 11 funcionarios a nivel nacional, del grupo de colaboradores que se encuentran en condiciones de pre-

pensionados.  

En Relación con la generación de Certificados Electrónicos de Tiempos Laborados – CETIL, tenemos al cierre de la 

vigencia 2022 un total de 546 Certificaciones para que los funcionarios puedan optar por el Ajuste de sus Historias 

Laborales, ante los respectivos Fondos de Pensión. 

 

16.8 Bienestar, Estímulos e Incentivos 

 

La Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), en su compromiso con mejorar la calidad de 

vida de sus funcionarios, ha establecido el bienestar como un proceso permanente, orientado a crear, 

mantener y mejorar acciones qué favorezcan el desarrollo integral de los servidores públicos de la 

SNR y sus familias, enfocado en salud, vivienda, recreación, deporte, cultura y educación para la 

vida como ejes fundamentales para el incremento del salario emocional y sentido de pertenencia. El 

Plan de Bienestar e Incentivos (PBI) de la Supernotariado, es parte fundamental del Plan Estratégico 

de la Dirección de Talento Humano y busca generar, implementar y construir nuevas estrategias que 

permitan el desarrollo integral de los funcionarios a través de la mejora continua de la calidad de vida 

laboral, social y familiar. El PBI 2022 está basado en el diagnóstico de Clima Organizacional y la 

Batería de Riesgo Psicosocial, la sistematización de experiencias de los últimos tres años y las 

buenas prácticas recogías de entidades del Estado, a través de un ejercicio práctico que dieron como 

resultado un Plan basado en grupos de interés, cuyo principal fin es ampliar la cobertura de las 

actividades y mejorar la calidad de éstas, alineado a la normatividad legal vigente y ajustado a los 

parámetros decretados por el Gobierno Nacional a causa de la emergencia sanitaria frente a COVID-

19. De igual forma, el PBI 2022 está basado en la matriz de necesidades y satisfacciones de Manfred 

Max Neff, que establece que el proceso de desarrollo que permite elevar la calidad de vida de las 

personas es el “crecimiento cualitativo”, teniendo en cuenta que este depende de las posibilidades 

que se tengan para satisfacer las necesidades humanas fundamentales y sus satisfacciones. Por 

esto, en este plan se tiene en cuenta las necesidades según las categorías axiológicas y 

existenciales del ser, tener, hacer y estar. 
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Generar estrategias de participación, integración y desarrollo de actividades que promuevan el 

equilibrio entre la vida personal y laboral de los funcionarios, en pro de mejorar la calidad de vida de 

estos y sus familias, donde se fortalezca la cultura y valores institucionales, se incremente el sentido 

de pertenencia y se refleje en el compromiso institucional. 

A continuación, se remite las actividades ejecutadas y la cantidad de funcionarios impactados: 

1. Día de la mujer: Conferencia virtual con Coaching certificada (mujer) de reconocimiento 

nacional e internacional transmisión en vivo, certificado de participación enviado por vía 

correo electrónico. Logística a la organización de la actividad, la definición de criterios de 

selección y valoración de las postuladas para la premiación y reconocimiento, recopilación 

de evidencias: Coach Claudia palacios. Inscritas: 800 funcionarias. 

 

2. Olimpiadas Deportivas: La Superintendencia de Notariado y Registro, continúa trabajando 

en el compromiso de mejorar la calidad de vida de sus funcionarios. Para esto, ha 

establecido el deporte como un proceso permanente, orientado a crear, mantener y mejorar 

acciones que favorezcan el desarrollo integral de los servidores públicos de la SNR, 

enfocado en salud, vivienda, recreación, deporte, cultura y educación para la vida como ejes 

fundamentales para el incremento del salario emocional y sentido de pertenencia.  Conforme 

a lo anterior la Dirección de Talento Humano- Grupo de Bienestar, Gestión del Conocimiento 

y Evaluación del Desempeño, busca implementar las I Olimpiadas Deportivas Nacionales 

2022 como una estrategia que contribuya al cuidado de salud mental y física de los 

colaboradores de la entidad. Inscritos: 438 funcionarios. 

 

3. Encuentro Folclórico y Cultural: La Superintendencia de Notariado y Registro-SNR, con 

el fin de generar espacios de entretenimiento relacionados con eventos artísticos y 

culturales, de acuerdo a lo señalado en el eje de equilibrio psicosocial del Programa Nacional 

de Bienestar: “servidores saludables, entidades sostenibles” 2020-2022 del Departamento 

Administrativo de la Función Pública –DAFP, ha dispuesto para la vigencia 2022 un 

Encuentro Folclórico y Cultural para que funcionarios de las Oficinas de Registro de 

Instrumentos Públicos y Nivel Central de la entidad participen en las diferentes modalidades 

de Danza, Canto, Pintura y Fotografia que den a conocer a la familia de la Supernotariado 

sus talentos. Inscritos: 49 funcionarios. 
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4. Gimnasios: Inscripción a gimnasio por un año para funcionarios a nivel nacional en las 

ciudades principales y seccionales. El gimnasio debe tener cobertura en la mayoría de las 

ciudades y municipios donde se ubican las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos 

del País. En donde no haya cobertura es necesario brindar posibilidades de convenio con 

otros gimnasios, así mismo se realizó gimnasio en casa entregando un Kit de insumo para 

ejercicio en casa (colchoneta, lazo, guantes, pesas, balón de pilates, rueda, bandas, toalla y 

termo) y acceso a clases virtuales ilimitadas Inscritos 285 Funcionarios. 

 

5. Día de la niñez y la recreación: Se llevó a cabo reunión virtual de entendimiento entre 

Colsubsidio y la Superintendencia de Notariado y Registro el 25 de mayo con el fin de 

conocer las expectativas que se tenían frente al programa, la modalidad y el impacto a 

generar. Posterior a esta reunión, se envían12 opciones de talleres para selección del 

cliente, para lo cual se seleccionan los talleres con su respectivo material de decoración de 

gorras, decoración de pocillos y estimulación temprana el 26 de mayo, sobre los cuales se 

inicia el alistamiento del material, teniendo en cuenta la cantidad esperada de inscritos .El 

27 de mayo se hace él envió de la propuesta vía correo electrónico a la supervisora del 

contrato y se inician las inscripciones a cargado de la SNR para conocer la cantidad final de 

inscritos, para lo cual se recibe la base de datos el 10 de junio. Inscritos 696 funcionarios. 

 

6. Día del trabajo Decente: El objetivo de esta actividad fue llevar a cabo una Conmemoración 

y exaltación a todos los funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro que han 

dedicado 30 años o más de servicios a la entidad en un evento con el conferencista Yokoi 

Kenji. Inscritos 2.650 funcionarios dado que también fue transmitido vía Streaming . 

 

7. Día del Registrador: Destacar e incentivar la importancia del servicio que ofrecen los 

Registradores de Instrumentos Públicos a la  Superintendencia de Notariado y Registro, 

logrando encaminar esta actividad al Programa de Bienestar Social, de carácter permanente 

orientado a crear, mantener y mejorar las condiciones del empleado favoreciendo su 

desarrollo integral, el mejoramiento de su nivel de vida y que a su vez permita elevar los 

niveles de satisfacción, eficacia y eficiencia, generando un sentido de pertenencia hacia la 

entidad. Inscritos 150 Registradores de Instrumentos Públicos. 
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8. Encuentro de líderes de la SNR: Desde el Despacho del Señor Superintendente de 

Notariado y Registro, a través de la Dirección de Talento Humano de la Superintendencia 

de Notariado y Registro convoca a Registradores de Instrumentos Públicos principales y 

seccionales, Directivos y Directores Regionales a participar del Taller de Fortalecimiento de 

Habilidades y Competencias para la Prestación Integral del Servicio Público Registral, que 

busca fomentar la inclusión, diversidad y representatividad en cumplimiento de la 

normatividad vigente, con el fin de contribuir a la construcción de un buen ambiente laboral 

creando espacios seguros y diversos que ayuden al mejoramiento continuo de la calidad de 

vida de los servidores. Inscritos 188 Líderes de la SNR. 

 

9. Día de la familia SNR: Dentro de las acciones que la Dirección de Talento Humano de la 

Superintendencia de Notariado y Registro viene adelantando orientadas a proteger la 

dimensión familiar de los servidores de la entidad y como estrategia de bienestar para el 

equilibrio entre la vida laboral y familiar, se convoca a los funcionarios para que participen 

de la Actividad de fin de año de la Familia de Supernotariado. Inscritos 413 funcionarios. 

 

10.  Clima Organizacional: El clima laboral es la percepción que tienen los trabajadores de su 

ambiente laboral. Es un juicio de valor intangible, con alto componente emocional y varía 

entre las personas que conforman la entidad. El Clima Laboral según el Departamento 

Administrativo de la Función Pública - "se refiere a la forma como los servidores públicos 

perciben su relación con el ambiente de trabajo como determinante de su comportamiento 

al interior de la entidad". Los responsables de Bienestar Social de cada entidad deberán 

conocer y entender dichas percepciones de los trabajadores, que incluyen sus experiencias 

personales, necesidades particulares, motivaciones, deseos, expectativas y valores. Se 

impactaron e intervinieron 34 Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos a Nivel 

Nacional durante la vigencia 2022 de conformidad con el Diagnostico de Clima 

Organizacional. 

 

11. Convenio SNR-Icetex “Créditos Condonables”: la Resolución N°12424 de 2021, por la 

cual se establece el Convenio SNR-ICETEX y se brinda un crédito educativo condonable por 

servicios laborables a los funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro que 

requieran financiar su matrícula (Pregrado y Posgrados) y derechos de grado de educación 
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formal y no formal dentro y fuera del país, se establece el calendario de inscripción para la 

vigencia 2022. Créditos Otorgados 147. 

 

16.9 Capacitación y/o formación.  

 

Ejecución Plan Nacional de Formación y Capacitación In-House 

 

Para ejecución del Plan Nacional de Formación, se ejecutaron 53 capacitaciones In-House, por medio de los cuales se 

desarrollaron 11.121 procesos de formación.  

 

Ejecución contrato No.1303 del 2022 UT CÁTEDRA CUN- SNR. 

Como objetivo del Contrato 1303 de 2022, se estableció: “Contratar la estructuración, desarrollo y 

ejecución de las jornadas de capacitación, en la modalidad virtual, para el fortalecimiento de las 

competencias laborales de los funcionarios, de acuerdo con el Plan Nacional de Formación y 

Capacitación, PNFC para la vigencia 2022, dirigida a los funcionarios de la Superintendencia de 

Notariado y Registro” por $902.975.380 millones de pesos.  

El contrato inicio su ejecución el 25 de julio del 2022 y finalizó el 31 de diciembre. 

Tabla 107 CONTRATO 1303 DE 2022 

CICLO INSCRITOS  

PRIMER CICLO 731 

SEGUNDO CICLO 766 

TERCER CICLO 325 

CUARTO CICLO 455 

 2277 

Fuente: Dirección de Talento Humano 
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16.10 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

El  Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo hace referencia a la manera como la 

Entidad responde al cumplimiento de los requisitos del Decreto 1072 de 2015. Este manual incluye 

la misión y la visión de nuestra Entidad; nuestra política de la SST y los objetivos que la soporta; el 

alcance de nuestro Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y los detalles justificativos 

de las exclusiones. Seguidamente, la caracterización de los procesos define la forma como la Entidad  

determina los criterios y métodos para asegurar que nuestra prestación del servicio. 

Dentro de los programas de Vigilancia Epidemiológica la Entidad cuenta con los siguientes: 

 Programa de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial y programa de 

prevención contra el consumo de sustancias psicoactivas y farmacodependencia 

El programa de vigilancia epidemiológico para la prevención del factor de riesgo psicosocial en la 

SNR, se encuentra acompañado de un plan de trabajo anual donde se evidencia el despliegue y 

cumplimientos de las diferentes actividades relacionadas. Es importante realizar actualizaciones 

periódicas tomando como base los parámetros normativos, reglamentarios, técnicos y metodológicos 

relacionados, y la mejora continua del proceso. La gestión y cumplimiento del programa, además de 

garantizar algunos cumplimientos normativos y reglamentarios, también favorece al bienestar del 

talento humano de la entidad y productividad organizacional. 

 

Programa de Vigilancia Epidemiológica para la prevención de desórdenes musculo 

esqueléticos 

El programa se encarga de Proporcionar elementos y herramientas que permiten definir e 

implementar estrategias orientadas a la prevención de los desórdenes musculo esqueléticos 

contribuyendo eficazmente en el mejoramiento de las condiciones de salud y trabajo mediante el 

seguimiento, con el fin de implementar oportunamente medidas de intervención.   

En el mes de diciembre 2022 se realiza la evaluación y retroalimentación del grado de avance de la 

gestión preventiva de los desórdenes musculo esquelética dando respuesta al cronograma de 

implementación propuesto para el año 2022 desde la perspectiva del programa de vigilancia 

epidemiológico en donde se evidenciaron los siguientes hallazgos:  
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- Durante el año 2022 se evidencia un esfuerzo por parte del nivel directivo en la implementación de 

políticas y objetivos orientados a la prevención de los Desórdenes Músculo Esqueléticos, sin 

embargo, se identifica que debido a que durante este año se reinician actividades presenciales 

posteriores a la pandemia por COVID – 19, seguridad y salud en el trabajo no es la única prioridad 

de intervención y es por ello que de manera secuencial y organizada se han ido estableciendo 

mecanismos de intervención que logren impactar el sistema de gestión desde la priorización de 

intervención definida por la exposición a riesgos prioritarios.  

- Se evidencia que a pesar de que están definidas las herramientas especializadas para evaluar 

riesgo biomecánico, la intervención desde su practicidad no ha sido tan efectiva en términos de 

agilidad y la cobertura no se ha cumplido respecto a la meta propuesta.  

- La Entidad durante el año 2022 definió y desarrollo a través del programa de vigilancia 

epidemiológico actividades orientadas a prevenir la aparición de desórdenes musculo esqueléticos 

a partir de un plan de trabajo organizado desde el ciclo P-H-V-A desde el cual se realizó la 

identificación del riesgo y la intervención del mismo de acuerdo a la clasificación de cada caso. 

Teniendo en cuenta la cantidad de funcionarios pertenecientes a la Entidad, no fue posible cubrir el 

100% de la población razón por la cual a partir del cierre anual se establecen actividades para el año 

2023. 

Medicina Preventiva 

Desde el área médica se estableció el programa de medicina preventiva y del trabajo en el cual se 

establecen actividades de prevención, promoción y conservación de la salud para reducir la 

ocurrencia de enfermedades laborales o el deterioro en las condiciones de salud por enfermedades 

de origen común acorde con la exposición ocupacional a peligros significativos en el desarrollo de 

actividades propias de la Entidad. 

En la vigencia 2022 se dio inicio a la ejecución del contrato de exámenes medico ocupacionales de 

ingreso, post incapacidad y retiro en el cual se busca establecer la actitud física y mental de los 

Servidores Públicos de acuerdo con las características del puesto de trabajo, las funciones y 

actividades a desarrollar, esto con el fin de realizar el diagnóstico de condiciones de salud de la 

población, definir estrategias de intervención y establecer los programas de vigilancia 

epidemiológica. 

Sin embargo, dicho contrato fue prorrogado dado las condiciones de traslado de los funcionarios por 

las fuertes lluvias, incapacidades y festividades de fin de año. 
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La ejecución culmino a 14 de diciembre de 2022 así: 

Tabla 108 Exámenes Realizados 

REGIONAL EXAMENES REALIZADOS 

REGIONAL CENTRAL 451 

REGIONAL PACIFICA 169 

REGIONAL CARIBE 179 

REGIONAL ANDINA 295 

REGIONAL ORINOQUIA 103 

NIVEL CENTRAL 350 

EXAMEN DE INGRESO 25 

EXAMEN DE RETIRO 19 

EXAMEN DE POST/INCAPACIDAD 2 

TOTAL 1.593 

Fuente: Dirección de Talento Humano 

Dada la ejecución de exámenes ocupacionales, se dio inicio a la revisión desde el área médica de 

los siguientes conceptos ocupacionales. 

Tabla 109 IPS 

IPS OCUPACIONAL No CERTIFICADOS MEDICOS 

INTEGRAR SALUD 67 

SOANDES 142 

Fuente: Dirección de Talento Humano 

También se realizaron las siguientes validaciones de funcionarios y contratistas que debían tener 

alguna restricción por salud debido a las enfermedades de base y/ o recomendaciones y restricciones 

dadas por la ARL POSITIVA o EPS.  

Tabla 110 Validaciones 

 

MODALIDAD DE TRABAJO 
No FUNCIONARIOS 

TRABAJO EN CASA 19 

ALTERNANCIA 22 

HORARIO ESPECIAL 17 

RETORNADOS 46 

Fuente: Dirección de Talento Humano 
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Adicional se realizaron validaciones donde se determinaron las recomendaciones y restricciones 

médicas de funcionarios y contratistas, las cuales fueron 39. 

Emergencias  

Durante el segundo semestre del 2022 se contrató el servicio de EMI para 22 oficinas a nivel nacional 

para la atención de urgencias y emergencias que se puedan presentar en las oficinas de registro 

tanto para funcionarios, contratistas, usuarios y guardas de seguridad. 

Suministro de elementos de protección personal para personal de trabajo en alturas 

Se entregó el siguiente suministro a 7 funcionarios del área de infraestructura que desempeñan a 

trabajo en alturas. 

 A su vez se realizaron 4 cursos de certificación de trabajo en alturas  

 

Recargas y mantenimiento de Extintores a nivel nacional.  

Durante la vigencia 2022 se realizaron las siguientes recargas a nivel nacional: 

 

Tabla 111 Recarga Extintores 

NOMBRE EXTINTOR CANTIDAD 

Recarga de Extintor de agua de 2 ½ galones 146 

Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 10 libras 3 

Recarga de Extintor de CO2 de 10 libras 230 

Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 10 libras 464 

Recarga de Extintor de CO2 de 10 libras 1 

Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 5 libras 6 

Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 20 libras 151 

Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 30 libras 14 

Fuente: Dirección de Talento Humano 

 

Adicional se realizaron las siguientes compras de extintores a nivel nacional: 
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Tabla 112 Compra Extintores 

NOMBRE EXTINTOR CANTIDAD 

Extintor de agua de 2 ½ galones 52 

Extintor de CO2 de 10 libras 7 

Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 10 libras 5 

Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 20 libras 5 

Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 30 libras 6 

Fuente: Dirección de Talento Humano. 

 

I Versión del Congreso de Seguridad y Salud en el Trabajo: Se llevó a cabo la primera versión 

del Congreso de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la asistencia de 163 de manera presencial y 

la conexión vía Streaming de 2000 a nivel nacional, donde se ventilaron varias temáticas de 

actualización en los Sistemas Integrados de SST.  

 

16.11 Comité de seguimiento a los Acuerdos Sindicales. 

 

De conformidad con los pliegos de petición presentados por las organizaciones sindicales en el 

primer bimestre del año 2021, se adelantó mesa de negociación entre los meses de julio y agosto 

del mismo año. 

Resultado de lo anterior, se llevó a cabo depósito de acta final de la mencionada negociación el 

pasado mes de marzo de 2022, donde en su artículo 49 se dispuso la conformación de un Comité 

de seguimiento al respectivo acuerdo sindical, razón por la cual el día 06 de junio de 2022 se 

conformó el mismo con la dirección de la Secretaría General y cada uno de los delegados de las 

organizaciones sindicales. 

Corolario de las sesiones adelantadas, se ha venido vigilando por parte de los representantes de las 

organizaciones sindicales y por lo delegados de la administración el seguimiento del cumplimiento 

de lo acordado en mesa de negociación. 

Del acuerdo de mesa de negociación y seguimiento sindical, le correspondieron 23 de los 53 artículos 

a la Dirección de Talento Humano de los cuales 20, se encuentran cumplidos y 3 en trámite para la 

vigencia 2023. 
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16.12 Comisión de personal 

 

En atención a lo estipulado en el artículo 16 de la Ley 909 de 2004, en todos los organismos y 

entidades deberá existir una Comisión de Personal, conformada por dos (2) representantes de la 

entidad u organismo designados por el nominador o por quien haga sus veces y dos (2) 

representantes de los empleados quienes deben ser de carrera administrativa y elegidos por votación 

directa de los empleados.  

De conformidad con lo anteriormente expuesto, el Superintendente de Notariado y Registro a través 

de Resolución 02459 de fecha 19 de marzo de 2021, se llevó a cabo la promulgación de los miembros 

de dicho cuerpo colegiado, acto administrativo que se encuentra vigente actualmente. 

Bajo los efectos de dicho acto administrativo se llevaron a cabo reuniones periódicas en lo corrido 

del año 2022, llevando a cabo una reunión mensual abordando los siguientes temas, entre otros: 

 Se Resolvieron las diferentes reclamaciones de los servidores de carrera administrativa. 

 Se llevó a cabo constante vigilancia a los procesos de selección para la provisión de 

empleos. 

 Se llevó a cabo constante vigilancia a los procesos de evaluación del desempeño, para que 

se realicen conforme a lo establecido en las normas y procedimientos legales y 

reglamentarios y con los lineamientos señalados por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

 

Es importante resaltar que, dentro de todas las actividades desplegadas a lo largo del año 2022, se 

contó con la presencia y continua participación de la Secretaría General en calidad de representante 

principal delegado por el señor Superintendente, así como la constante labor de la Dirección de 

Talento Humano quien por designación legal ejerce la Secretaría Técnica de dicha comisión de 

Personal. 

Durante la vigencia 2022 se efectuaron 11 reuniones, en donde se revisaron 10 quejas y/o solicitudes 

presentadas por los servidores de carrera administrativa, de las cuales 7 fueron resueltas y 

actualmente hay 3 en trámite. 
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16.13 Contribución al Plan estratégico Institucional 2021 - 2022  

 

La Dirección de Talento Humano participó dentro del Plan Estratégico Institucional programado para 

las vigencias 2021 y 2022, con la actividad denominada “Desarrollar procesos de formación mediante 

una plataforma de aprendizaje”, en donde el eje principal era el desarrollo y la implementación de la 

herramienta MOODLE para los procesos de formación y capacitación, ejecutando las fases de 

planeación, diseño e implementación de la prueba piloto dentro del aplicativo SISG, de la SNR.  

 

 

 

De igual manera, se implementó el módulo dentro de SISG para la inscripción a las 

capacitaciones a desarrollarse dentro de la entidad. 
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17 Gestión Administrativa 

17.4 Gestión Documental 

 

Proyecto de Inversión: “Implementación del Sistema de Gestión Documental de la SNR, a 

Nivel Nacional” 

El Grupo de Gestión Documental tiene asignado el Proyecto de Inversión el cual se estructuró con 

cinco actividades, atendiendo el Plan de Mejoramiento Archivístico – PMA, las cuales se describen 

a continuación: 

 

 Se atendieron 3.506 solicitudes de orientación en temas archivísticos a través del correo 

soporte.documental@supernotariado.gov.co, temas atendidos: elaboración de inventarios 

descriptivos, aplicación del proceso de eliminación según la Circular 431 de 2021, aplicación 

de procesos de organización de archivos y procesos de transferencias documentales de las 

Oficinas de Instrumentos Públicos a Nivel Nacional. 

  

 Se logró atender 14.507 consultas de 2.262.830 de documentos en custodia del Archivo 

Central, de 45 Oficinas a Nivel Nacional y dependencias del Nivel central. 

  

 Se logró la meta establecida para la capacitación en temas relacionados con la aplicación 

de los instrumentos Archivísticos tales como Tablas de Retención Documental – TRD, 

Formato Único de Inventarios Documental - FUID, Sistema Integrado de Conservación y 

Transferencias Documentales en el proyecto capacitando a 972 funcionarios de las 195 

oficinas de Registro a Nivel Nacional. 

  

 Se logra intervenir 1.416,72 Metros lineales de documentos de diferentes series aplicando 

los procesos archivísticos de organización en las siguientes dependencias en las oficinas 

del Nivel Central: Oficina de Atención al Ciudadano, Dirección Técnica de Registro, Dirección 

de Vigilancia y Control Notarial, Dirección de Administrativa y Financiera los Grupos de 

Contabilidad y Costos, Tesorería, Presupuesto, Servicios Administrativos y Gestión 

Documental, e Historias Laborales Activas e Inactivas de la Dirección de Talento Humano y 

http://www.supernotariado.gov.co/
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las ORIP de Bogotá Zona Norte y ORIP Bogotá Zona Centro y Sur, Soacha, Aguachica, 

Ciénaga, Pacho, Popayán, Patía el Bordo y San Juan del Cesar, equivalentes a 8.924.339 

documentos inventariados. 

  

 Se logró realizar visitas técnicas en aspectos de conservación, tales como monitoreo de 

condiciones ambientales de los depósitos de archivo, estado de conservación de los 

archivos, infraestructura física de los depósitos de archivo en 37 ORIP. 

 

 Se logró realizar el proceso de saneamiento ambiental y alistamiento documental de 8.712 

Metros Lineales a los Archivos Misionales a las Oficinas de Cali, Barranquilla y Cáqueza, 

Agua de Dios, La Mesa, Girardot y Gacheta, producto de los contratos 1401 y 1402 con 

recursos de los proyectos de inversión de gestión documental y la Dirección Técnicas de 

Registro por valor de $ 21.123.495.195, de los cuales el PI de Gestión Documental aportó 

$18.564.215.990, para las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla, 

Cali y Cáqueza. 

 

 Se logró la distribución de insumos de archivo (65.000 Cajas, 100.000 carpetas de Yute y 

300.000 Carpetas 4 aletas), a las 195 Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y 

dependencias del Nivel Central, para atender el proceso de organización de fondos 

acumulados y archivos de gestión. 

  

 Se logró la identificación de la documentación correspondiente desde la creación de las 

Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos hasta 1997 considerados como documentos 

objeto de intervención de las Tablas de Valoración Documental, realizando el inventario 

Descriptivo en 190 Oficinas de Instrumentos Públicos a nivel nacional. 

 

 Se logra levantar los datos mínimos requeridos para el Diagnóstico de Archivos de 34 

Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de los departamentos de Cundinamarca, 

Tolima, Boyacá y el Meta, (Agua de Dios, Ambalema, Cajamarca, Cáqueza, Duitama, 

Espinal, Fresno, Guamo, Honda, Ibagué, Melgar, Moniquirá, Puerto Boyacá y Purificación, 

Armero – Guayabal, Chiquinquirá, Chocontá, El Cocuy, Facatativá, Fusagasugá, Gacheta, 

Garagoa, Girardot, Guaduas, Guateque, La Mesa, La Palma, Líbano, Miraflores, Ramiriquí, 

Soacha, Tunja, Ubaté y Zipaquirá.) para un posterior análisis e ingreso al Tablero de Mando 
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del Diagnóstico Integral de Archivos de la SNR, producto del contrato ejecutado por 

Prodygytek. 

 

“En conclusión, se logra realizar el Diagnóstico Integral de Archivos de las 195 

Oficinas de registro de Instrumentos Públicos a Nivel Nacional.” 

 Se logra la normalización de 2 Procesos, 6 Procedimientos, 5 Políticas de operación y 22 

Formatos, manuales y guías.  

 

 Se logra la elaboración de los flujos documentales o representación de los requisitos 

funcionales de 23 Historias de Usuarios o módulos, para la implementación del SGDEA de 

la SNR. 

 

 Se logró  autorizar el proceso de eliminación documental para 52 eliminaciones de las 

oficinas a Nivel Nacional, entre ellas Bogotá Zona Norte, Mocoa, Arauca, Concepción 

Santander,  San Andres (Santander), Garzón, Neiva, Tumaco, Chinácota, Montería, San 

Juan Del Cesar, Santa Rosa De Viterbo, Yolombo ( Antioquia), Guamo  (Tolima ), Plato 

(Mag), Sogamoso , Salamina (Caldas), Andes , Bucaramanga, Apia, Ramiriquí, Rionegro, 

Abejorral, Jericó, Santa Marta, Fredonia, Cajamarca, Maicao, Calarcá, Pensilvania (Caldas), 

Santa Fe De Antioquia, Buenaventura, Barichara, Sonson, Zapatoca, Frontino , Amalfi, 

Pacora Caldas, Medellín Zona Norte , Purificación (Tol), Santa Rosa De Osos, La Plata 

(Huila), Manzanares (Caldas), Ambalema (Tolima), Aguadas, Puerto Berrio, Chimichagua, 

Santa Rosa De Cabal, Salazar De Las Plamas, Titiribí, La Palma, Chocontá. 

 

 Se realizó el proceso de Transferencias Documentales de cinco (5) Oficinas de Registro de 

Instrumentos Públicos (Aguachica, Ciénaga, San Juan del Cesar, Patía el Bordo, Popayán, 

Pacho) y seis (6) dependencias (Control Interno, Presupuesto, Contabilidad, Jurídica, Grupo 

de Gestión Documental, Dirección de Talento Humano – Historias Laborales Inactivas.) 

 

LOGROS FINANCIADOS CON RECURSOS DE COOPERACIÓN PARA LA GESTIÓN 

DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD. 

 

 Se logra a través de recursos de cooperación con la “Agencia USAID” la donación de 10 

Datalogger, 5 deshumificadores, 5 aspiradoras hidrofiltro, y estantería rodante, beneficiando 
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a 5 Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, Chaparral, Tumaco, el Carmen de 

Bolívar, Corozal y Dabeiba. 

 

 Se logra adquirir una cabina multiusos para procesos de desinfección, humectación, 

procesos químicos, una prensa de mediano formato, un deshumificador, un vaporizador, una 

plancha y herramienta menor de primeros auxilios, entre otros, para procesos de 

conservación en primeros auxilios y desinfección de la documentación con alto nivel de 

deterioro (Libros de Antiguo Sistema) de la SNR y enviada al Archivo Central para su 

intervención. 

 

 Se logra adquirir a través de recursos de Cooperación (Fondo Acción) la 3era Fase de la 

Estantería del Archivo Central de la SNR ubicado en el municipio de Funza.  

 

 Se logra la intervención en aspectos de conservación de 1.038 Libros de Antiguo Sistema 

de 5 Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, ejecutados con los recursos propios 

(1.024 libros) y (14 libros) de cooperación con Fondo Acción, para un total de 1.320 Libros 

de Antiguo Sistema Conservados, Digitalizados y dispuestos en el Archivo Central al cierre 

de la vigencia 2022. 

 

 Se logra el desarrollo del Tablero de Mando del Diagnóstico Integral de Archivos para 147 

Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos a Nivel Nacional, con la firma Prodygytek, el 

cual será una herramienta de consulta para toma de decisiones de la Entidad. 

 

 El contrato 1107 de 2021 con Archivos del Estado, constituyo una reserva Presupuestal para 

la vigencia 2022, por valor de $ 3.021.695.000 y durante la vigencia se logró pagar $ 

898.630.400, quedando un saldo $ 2.123.064.600, contrato que entro en proceso de 

incumplimiento por la no entrega de productos finales el 30 de octubre de 2022 de acuerdo 

a lo exigido contractualmente, y en consecuencia el saldo que venían de una reserva 

presupuestal 2021 fenecieron. 

 

 El contrato de Prestación de Servicios 1256 de 2021 a nombre de Julián Jimenez, está en 

proceso de incumplimiento, por lo cual se constituyó una reserva del 2021 por valor de 

$10.358.133,00, recurso que feneció en el 2022.  
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

Tabla 113 Proyecto de Inversión: “Implementación del Sistema de Gestión Documental de la SNR, a Nivel Nacional” 

PRODUCTO Servicio de Gestión Documental  

Valor Apropiado 2022 Comprometido Dic. 2022 Obligado Dic. 2022 Pagado Dic. 2022 

$ 32.680.000.000 $ 27.350.174.647,00 $ 9.950.810.813,44 $ 9.950.810.813,44 

100% 84% 25% 25% 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 

Nota: Esta información puede variar a la fecha. 

Tabla 114 Metas Productos 

INDICADOR DE PRODUCTO UNIDAD DE 

MEDIDA 

Meta Total 

Proy. 

Indicadores 2022 

Vigente Ejecutado Meta 

rezagada 

Sistema de gestión documental 

implementado 

Número 1,00 0,14 0,14  

Capacitaciones en gestión documental 

y archivo realizadas 

Número 291 195 195  

Documentos consultados Número 22.196.028 3.553.520 2.262.830 1.290.690 

Documentos digitalizados Número 75.087.757 35.535.200 0 34.660.374 

Documentos inventariados Número 132.214.394 70.072.700 8.924.339 61.148.361 

Procesos implementados  Número 51 33 33  

Documentos de planeación realizados Número 18 6 6  

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 

 

Tabla 115 Indicadores De Gestión 

Nombre del Indicador 
Unid. 

Medida 

Meta Total 

Proy. 
2022 Ejecutado 

Asistencias Técnicas Realizadas Número 

85 

37 37 

Organización de Archivos de Gestión Metro 6.900 1.416,72 

Reuniones Atendidas Número 18.053 24 24 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 
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Los Indicadores rezagados están vinculados directamente con los contratos 1401 y 1402, los cuales 

están en ejecución hasta marzo de 2023. 

 

17.5 Infraestructura Física de la SNR 

 

El grupo de Infraestructura de la SNR, tiene como objetivo el mejoramiento continuo de todos los 

elementos que componen la infraestructura física en la prestación del servicio registral a nivel 

nacional, desde el diagnostico, evaluación, implementación y ejecución de las mejores prácticas y 

nuevas soluciones, encaminadas al mejoramiento continuo y constante para tener en marcha cada 

oficina, en tiempos, responsables y con recursos adecuados, velando siempre por la no afectación 

del servicio público registral. 

Para la vigencia 2022 conto con un presupuesto de inversión de $53.257.679.617 de los cuales se 

ejecutaron a 31 de diciembre de 2022 $3.751.996.737.38 correspondiente a un 24.69% de ejecución 

del proyecto de inversión. 

Representado en lo siguiente: 

INFRAESTRUCTURA REGISTRAL CONSTRUIDA 

ORIP : Villavicencio: 100% de ejecución del contrato 

INFRAESTRUCTURA REGISTRAL MANTENIDA 

ORIP: 

 Superintendencia: 100% de ejecución del contrato 

 ORIP Centro: 100% de ejecución del contrato. 

 ORIP Leticia: 100% de ejecución del contrato. 

 ORIP Fusagasugá: 100% de ejecución del contrato. 

ORIP: 

 Barranquilla: 100% de ejecución del contrato 

 Ciénaga: 100% de ejecución del contrato 

 Yolombo: 100% de ejecución del contrato 

 Socorro: 100% de ejecución del contrato. 
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Suministro e Instalación Muebles en 19 ORIP 

Agrupación N° 1 GRUPO 1 No. 1943 de 2021 (16 oficinas recibidas a satisfacción) 

(Caloto, Silvia, Ipiales, Tuquerres, Samaniego, Pasto, Palmira, Cartago, Roldanillo, Belén de umbría, 

Apia, Ambalema, Armero, Fresno, Líbano, Bogotá centro) 

 HIMHER Y COMPAÑIA S.A SOCIEDAD DE FAMILIA, por valor de $1.471.094.717 

 El porcentaje de ejecución con corte al 31 de diciembre de 2022 es del 95% 

 

Agrupación N° 2 GRUPO 2 No. 1944 de 2021 (3 oficinas) 

(Ramiriquí, Fusagasugá y Girardot) 

 HIMHER Y COMPAÑIA S.A SOCIEDAD DE FAMILIA 

 El porcentaje de ejecución con corte al 31 de diciembre es del 39%, la razón del porcentaje 

de ejecución del mobiliario es por el incumplimiento del contrato por parte del contratista, lo 

cual, se está realizando el trámite correspondiente y hacer efectivas las palizas. 

Metas cumplidas Proyecto de inversión 2022 

- Se culminó a satisfacción el nuevo edificio de la ORIP Villavicencio. 

- Dentro de las oficinas mantenidas durante el año 2022, se destaca el caso de la ORIP de 

Pamplona que luego de 10 años regreso al inmueble de propiedad de la SNR, gracias a las 

gestiones y arreglos realizados por el Grupo de infraestructura, donde se solucionaron 

problemas hidrosanitarios, también es válido destacar el mantenimiento de la ORIP Leticia 

que luego de varios intentos de mantenimiento en el pasado, en esta vigencia se logró su 

actualización y remodelación. 

 

Metas cumplidas Grupo Infraestructura. 

- Recibo a satisfacción de adecuaciones y reparaciones necesarias para prestar nuevamente 

el servicio registral en la ORIP de Pasto, luego de los acontecimientos de vandalismo 

sufridos en esta oficina. 

- Se realizaron 102 diagnósticos a igual nuero de oficinas de la SNR y con este estudio se 

pudo determinar el alcance de las necesidades y proyectar con la certeza de la realizad, en 

cada oficina, cual serán las intervenciones que a futuro tendrá que realizar el Grupo de 

Infraestructura. 
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- Se realizaron las Hojas de Vida de 102 Inmuebles, los cuales serán parte de la Biblioteca de 

consulta para los funcionarios de la SNR que requieran algún tipo de información. 

- Se dio inicio a la actualización de avalúos comerciales de los inmuebles propiedad de la 

SNR, tarea que se cumplió en más del 60% de los mismos. 

- Se realizaron continuos acercamientos con nuestros registradores, en los cuales se trataron 

de solucionar las dudas 

 

 Relación de obras inconclusas 

- Anserma: Reporta en el mes de octubre de 2020 

- Miraflores: Reportada en el mes de octubre de 2020 

- Facatativá: Reportada en el mes de octubre de 2020 

- Garagoa: Reportada en el mes de noviembre de 2020 

- Nuqui: Reportada en el mes de noviembre de 2020. 

  

Se precisa que las obras descritas en el periodo del mes diciembre de 2022 se encuentra en el 

mismo estado en que fueron reportadas inicialmente (inconclusas). Así mismo, se informa que, 

durante el mes de diciembre de 2022, no se cuenta con soportes de obras inconclusas por reportar. 

En cuanto a las actividades que se han realizado con el fin de concluir las obras reportadas se 

encuentran las siguientes:  

ANSERMA: De acuerdo con la reunión efectuada con la Contraloría y a la instrucción recibida, se 

incluyó en el proyecto de inversión de la vigencia 2022 para efectuar una patología a la estructura 

que se encuentra construida y de acuerdo con el resultado se incluirá para el proyecto en la vigencia 

2023, para realizar los estudios de Patología necesarios para la construcción de la oficina. 

MIRAFLORES Y GARAGOA: Estas oficinas habían sido incluidas dentro del proyecto de inversión 

2022 para la construcción de las mismas, estos recursos estaban condicionados a la venta del lote 

salitre, como esta venta no se realizó, las obras se realizarán en el Proyecto de Inversión de la 

vigencia 2023 para su ejecución.   

FACATATIVA: Esta oficina se encuentra a la espera de que la empresa ENEL Codensa realice la 

conexión de energía, ya que el día 13 enero del presente año el Ingeniero Juan León recibió visita 

por parte de la empresa para hacer el levantamiento de información para la conexión del medidor 

trifásico.  
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Esta oficina requiere la compra del contador del agua ya que fue hurtado y no se cuenta con el 

servicio. 

NUQUI: Teniendo en cuenta que este lote fue donado por la Alcaldía de Nuqui, y a su vez fue 

requerida su devolución, la DAF requirió a la Oficina Asesora de Jurídica para la devolución del 

predio a la fecha no se ha recibido respuesta. 

 Obras Mantenidas 

 

Para este producto se cuenta con unas vigencias futuras aprobadas del 2021 con la siguiente 

descripción al detalle: 

 $265.085.551,20: contratación de la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, 

ambiental, control de costos y control de programación para las obras las 7 ORIP y 

Superintendencia las cuales tiene fecha estimada de finalización y entrega a satisfacción, 

en el mes septiembre de 2022 (recursos que corresponden a vigencia futura).  

 $2.156.866.420,01: Contratación de las obras de las 7 ORIP y Superintendencia con fecha 

estimada de entrega septiembre 2022 (recursos que corresponden a vigencia futura). 

 $3.190.059.332: Suministro e instalación de muebles de las 46 ORIP que tienen acta de 

entrega final para el mes de septiembre 2022 (recursos que corresponden a vigencia futura). 

 

 Suministro e Instalación en 46 ORIP. 

Agrupación N° 1 GRUPO 1 No. 1943 de 2021 (17 oficinas) 

HIMHER Y COMPAÑIA S A SOCIEDAD DE FAMILIA 

Acta de inicio: 27 de diciembre de 2021  

El porcentaje de ejecución con corte al 31 de diciembre de 2022 es del 95% 

 

Agrupación N° 2 GRUPO 2 No. 1944 de 2021 (15 oficinas) 

HIMHER Y COMPAÑIA S A SOCIEDAD DE FAMILIA 

Acta de inicio: 27 de diciembre de 2021  
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El porcentaje de ejecución con corte al 31 de diciembre es del 39%, la razón del porcentaje 

 de ejecución del mobiliario es por el incumplimiento del contrato por parte del contratista, lo 

 cual, se está realizando el trámite correspondiente y hacer efectivas las palizas. 

 

Agrupación N° 3 GRUPO 3 No. 1945 de 2021 (14 oficinas) 

HIMHER Y COMPAÑIA S.A SOCIEDAD DE FAMILIA 

Acta de inicio: 27 de diciembre de 2021  

El porcentaje de ejecución con corte al 31 de diciembre es del 0%, la razón del porcentaje 

 de ejecución del mobiliario es por el incumplimiento del contrato por parte del contratista, lo 

 cual, se está realizando el trámite correspondiente y hacer efectivas las palizas. 

 Mantenimiento 7 ORIP y Nivel Central. 

Licitación para mantenimiento de 7 ORIP y Nivel Central   

ORIPS a intervenir: 

 Superintendencia: 100% de ejecución del contrato 

 ORIP Centro: 100% de ejecución del contrato. 

 ORIP Leticia: 100% de ejecución del contrato. 

 ORIP Fusagasugá: 100% de ejecución del contrato. 

Orips a intervenir: 

 Barranquilla: 100% de ejecución del contrato 

 Ciénaga: 100% de ejecución del contrato 

 Yolombo: 100% de ejecución del contrato 

 Socorro: 100% de ejecución del contrato. 

 

 ORIP Construidas 

 

A través de este producto se ejecuta la obra de construcción de la ORIP de Villavicencio, cuya lista 

de chequeo No. 02 fue expedida el 31 de mayo de 2022, por valor de $1.119.966.554, cuyo objeto 

“Realizar la adición a el contrato de obra No. 687 de 2022 suscrito con el Consorcio Esfuerzo Vertical 

ORIP con el fin de garantizar la terminación de la sede para la ORIP de Villavicencio”. Así mismo, se 

expidió el CDP No. 88522 con fecha 01 de junio de 2022. 
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Adicionalmente se expidió la lista de chequeo No. 03 el 31 de mayo de 2022, cuyo objeto “Realizar 

adición a el contrato de interventoría No. 698 de 2020, suscrito con el Consorcio ORIP 2020, con el 

fin de satisfacer la necesidad de continuar la permanencia de la interventoría en el desarrollo del 

contrato de obra 687 de 2020, que tiene que ver con la construcción de la nueva sede para la ORIP 

de Villavicencio”, así como, se expidió el CDP No. 88322 de fecha 01 de junio de 2022. 

La adición de obra como interventoría van junto con el suministro e instalación del mobiliario, la cual 

se ejecutó a satisfacción en el mes de diciembre 2022. 

Así mismo, de acuerdo a la reunión el 11 de julio donde se impartió como directriz realizar la 

actualización del proyecto de inversión solo con el valor aprobado inicialmente de $14.401.143.689, 

dado que no se pueden utilizar los recursos que se asignaron por valor de $38.856.535.928, en razón 

a que estos recursos están condicionados a la venta del lote salitre, como este proceso no se realizó 

en la vigencia, los recursos no fueron ejecutados. 

 Obras Mejoradas 

 

A través de este producto, se tenía pensado realizar el reforzamiento estructural de la ORIP de 

Ibagué, estos recursos estaban condicionados a la venta del lote, de acuerdo a la reunión el 11 de 

julio donde se impartió como directriz realizar la actualización del proyecto de inversión solo con el 

valor aprobado inicialmente de $14.401.143.689, dado que no se pueden utilizar los recursos que se 

asignaron por valor de $38.856.535.928 con sujeción a, que estos recursos estaban condicionados 

a la venta del lote salitre, proceso de venta que no fue efectivo, impidiendo que la actividad no se 

ejecutarse en la presente vigencia. 

 Estudios de Pre-inversión. 

 

Por este producto se tenía previsto realizar 5 estudios y diseños técnicos de las Orip de Sonson, 

Sabanalarga, San Vicente de Chucuri, Silvia y Anserma, los cuales no se pudieron realizar en la 

presente vigencia, con ocasión a, que por los tiempos de adjudicación, ejecución y expedición de 

licencias de construcción superaba el tiempo de la vigencia y no incurrir en una reserva presupuestal 

por la mala planeación y ejecución de los mismos. 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

Estado de la vigencia 2022 a 31 diciembre de 2022  

http://www.supernotariado.gov.co/
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El Proyecto de Inversión “Modernización de la infraestructura física de la Superintendencia de 

Notariado y Registro a nivel nacional.” Para la vigencia 2022 cierra con unas metas (entregables) 

así: 

 Infraestructura Registral Construida: 1 (Entregar a satisfacción de la Orip de Villavicencio), 

se tenía programado la compra de 4 inmuebles para las Orips de Medellín sur, Tunja, 

Dosquebradas y bodega para almacenamiento de documentos con la respectiva adecuación 

y suministro de muebles, así como ejecutar las obras 4 Oficinas de Registro de Puerto 

Tejada, Santa Rosa de Cabal, Garagoa y Miraflores, obras y compras que no se ejecutaron 

en la vigencia, teniendo en cuenta, que estos recursos estaban condicionados a la venta del 

lote el Salitre y no se efectuó la venta del mismo. 

 Infraestructura Registral Mejorada: Para la vigencia 2022, no se invirtió en la mejora de la 

infraestructura registral. 

 Estudios de Pre-inversión: Se tenía programado realizar los estudios y diseños técnicos de 

5 ORIP Sonson, Sabanalarga, San Vicente de Chucuri, Silvia y Anserma, estudios que no 

se pudieron realizar en la vigencia, en razón a que por los tiempos de adjudicación, ejecución 

y expedición de licencias de construcción superaba el tiempo de la vigencia y no incurrir en 

una reserva presupuestal por la mala planeación y ejecución de los mismo. 

 Infraestructura Registral Mantenida: Se tenía como meta realizar 57 mantenimientos 

mayores en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, mantenimientos que no se 

pudieron ejecutar en la vigencia por los tiempos de adjudicación y ejecución que superaban 

la misma y prevenir una constitución de reserva presupuestal o incumplimientos por parte 

del contratista, por tal razón no se ejecutaron; así mismo el suministro e instalación de 

mobiliario en 46 ORIP, dividido en 3 agrupaciones, de los cuales solo se recibieron a 

satisfacción 19 ORIP, las restantes se están realizando los trámites correspondientes de 

incumplimiento del contrato al contratista y activación de pólizas de incumplimiento. 

17.6 Servicios administrativos 

Comisiones y Viáticos. 

El Grupo de Servicios Administrativos tiene a cargo el proceso de comisiones y viáticos de los 

funcionarios y contratistas de la Entidad. Para la vigencia 2022 se solicitó por este rubro la suma de 

$ 5.053.922.777 de la cual se ejecutó $ 4.687.090.488 equivalente al 92.7% para un total de 3724 

comisiones. 

http://www.supernotariado.gov.co/
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Tabla 116 Viáticos Y Gastos De Viaje Al Interior Y Exterior Del País Vigencia 2022 

MES NUMERO DE COMISONES   VALOR TOTAL DE COMISIONES  

ENERO  158 $ 299,608,980.00 

FEBRERO 223 $ 310,262,612.00 

MARZO 299 $ 392,502,511.00 

ABRIL 308 $ 361,262,966.00 

MAYO 462 $ 538,922,116.00 

JUNIO 374 $ 522,082,194.00 

JULIO 378 $ 438,739,271.00 

AGOSTO 392 $ 522,192,267.00 

SEPTIEMBRE 258 $ 341,130,705.00 

OCTUBRE 320 $ 397,426,026.00 

NOVIEMBRE 227 $ 290,211,377.00 

DICIEMBRE 325 $ 272,749,463.00 

TOTAL 3724 $ 4,687,090,488.00 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 

Nota: Información con corte al 31 de diciembre de 2022. 

Suministro de Bienes y servicios. 

 Aseo y Cafetería: 

La entidad tiene contratada 18 Órdenes de Compra mediante las cuales se suministra el servicio 

de aseo y cafetería a las 195 Oficinas de Registro del país y todas las sedes del Nivel Central. 

De mayo 2022 a marzo de 2023 se gastó $8.038.791.993 

 

Las Órdenes de Compra de la región No.01 a la No.13 se adicionaron y prorrogaron hasta el 31 de 

marzo de 2023 y las regiones No.14 a la No.18 hasta el 28 de febrero de 2023. 

 

 Servicio de Vigilancia: 

 

Mediante el contrato No.1180 de 2019 se tiene contratado el servicio de seguridad y vigilancia con 

la empresa ONCOR Ltda., la cual cubre con personal humano y tecnológico las 195 Oficinas de 

Registro del país y todas las sedes del Nivel Central. 

http://www.supernotariado.gov.co/
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De 2019 a 2023 el servicio de vigilancia tuvo un gasto de $10.063.938.294. 

 

Se tramitó adición y prorroga al contrato de servicios de seguridad y vigilancia hasta el 31 de marzo 

de 2023. 

 Programa de pólizas de seguros generales. 

Se tiene contratado el programa de seguros con la Unión Temporal Aseguradora Solidaria–Seguros 

del Estado– Sudamericana – SNR2022, la cual tiene cubierta a la Entidad hasta el mes de noviembre 

de 2023. 

Del 28 de noviembre de 2022 al 27 de noviembre de 2023 se tiene de pólizas de seguros 

$3.182.798.406. 

 

Almacén General. 

 

Papel especial notariado. 

 

En el mes de marzo se realizó la actividad de validación de papelería especial notarial de vigencia 

antigua sin rotación, por parte del grupo de recaudos y subsidio notariales.  

 

Se efectuó la depuración y envío según fuera el caso de folios de nacimiento, folios de matrimonio, 

folios de defunción laser y punto, libros varios y tarjetas índice. Sin embargo, al finalizar la vigencia 

2022 no se ha obtenido respuesta por parte de la Dirección de Administración Notarial, sobre la 

continuidad en la depuración de esta papelería por lo cual, aún reposan en las instalaciones del 

almacén un aproximado 500 cajas por validar.  

 

Inventarios 

 

Se realizó la jornada de inventarios en atención a la circular 397 de junio 22 del 2022, en esta jornada 

se levantó el inventario a cada funcionario y contratista mediante formato F1 - Control de inventario 

individual.  

De igual manera para la Jornada Nacional de Inventarios se realizaron seguimiento semanal es 

mediante mesas de trabajo con todas las Direcciones Regionales y se y realizó un cronograma 

http://www.supernotariado.gov.co/
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semanal de trabajo con el cual se hacía seguimiento se analizaban las dificultades y se daban 

posibles soluciones a cada una con tal de tener éxito y los resultados esperados y los cuales se 

obtuvieron en la ejecución tanto de la jornada como el cronograma de trabajo y de las mesas de 

trabajo de seguimiento. 

Se realizó conciliación de inventario físico contra la herramienta institucional HGFI y a su vez se 

conciliaron los elementos de tipo devolutivo contra los estados financieros de forma tal que coincida 

la gestión física, la gestión en la Herramienta HGFI y la gestión contable de estados financieros 

obteniendo igualdad en los tres procesos.  

Por otro lado, el 22 de diciembre de 2022 salieron las resoluciones No.15210 y No.15211 mediante 

las cuales se dan de baja elementos de tipo consumo, consumo controlado y devolutivos; este 

proceso estará finalizado para el mes de enero de 2023 debido a que estas resoluciones deben estar 

publicadas en página web de la Entidad durante 30 días calendario, cumpliendo así con lo dispuesto 

en el procedimiento de control de baja de bienes inservibles y obsoletos. 

Contrato De Comodato No.923-2016  

El contrato de Comodato No.923-2016 suscrito con la firma Crear de Colombia, se suscribe el 29 de 

diciembre del 2016 y se terminó el 30 de septiembre del 2022, al 31 de diciembre del 2022 se han 

devuelto un total de 494 impresoras, con un saldo por devolver, un total 30 impresoras marca 

OKIDATA.  

Contrato De Comodato No.007-2021 

Es importante mencionar que el contrato de Comodato No.007-2021, con la firma SUMIMAS SA. Se 

realizó, para remplazar las impresoras obsoletas de matriz de punto, las cuales fueron remplazadas 

por impresoras láser con una tecnología que nos permiten obtener una optimización de papelería y 

tóner. 

PAPPERCUT es una herramienta entrega por la empresa SUMIMAS para el tracking de impresión, 

la cual nos genera un informe en tiempo real con el consumo de impresiones al día. (Esta herramienta 

se encuentra en funcionamiento desde el mes de agosto del 2022).  

Tabla 117 Contrato de Comodato 

Contrato de Comodato  007 de fecha 2021  

COMODATARIO:  Superintendencia de Notariado y Registro  

COMODANTE:  SUMIMAS. S.A.S  

http://www.supernotariado.gov.co/
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OBJETO DEL CONTRATO  

“ENTREGAR A TITULO DE COMODATO O PRÉSTAMO DE USO, 

A LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO EN 

CALIDAD DE COMODATARIO O PRÉSTAMO DE USO, 

IMPRESORAS PARA USO EN SUS OFICINAS A NIVEL 

NACIONAL”.  

No. DE IMPRESORAS   

HP laser 408dn - 300 Unidades.  

HP LaserJet E50145DN Monofuncionales - 950 Unidades.  

HP LaserJet E52645DN Multifuncionales -50 Unidades.  

Total, de Impresoras = 1.300 Unidades  

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 

Fase No. 3 inicio el 17 de junio del 2022, hasta el 31 de diciembre del 2022 se han instalado un total 

de 1159 impresoras en 193 ORIPS a nivel nacional, esto corresponden a un 97.5% ejecutado del 

contrato de comodato No.007-2021, adicionalmente se encuentran en inventario, 30 impresoras que 

se encuentran por instalar. 

AIRES ACONDICIONADOS  

Mediante el contrato No.1457 de 2021 con el proveedor SOLUMEC se instalaron 239 aires 

acondicionados para 101 sedes de la SNR en una primera etapa y en una segunda fase 115 aires 

en 55 sedes lo cual permitió mejorar las condiciones laborales de los empleados y contratistas de la 

Entidad. 

 

17.7 Gestión Ambiental 

Desarrollo del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 

 El plan institucional de gestión fue aprobado por la Oficina Asesora de Planeación, en cual, se 

plantearon cinco (5) actividades para un total de dieciocho (18) acciones y veintiséis (26) entregables 

con el fin de atender a los requerimientos normativos ambientales. Para la fecha en mención del 

presente informe se ejecutó la totalidad del plan en mención. 

 Socializaciones temas ambientales, vigencia 2022 

Con el fin de fortalecer las buenas prácticas y cultura ambiental, el equipo del Sistema de Gestión 

Ambiental diseñó y ejecuto un módulo (ocho (8) sesiones por Dirección regional), de socialización 

con las Direcciones Regionales y ORIP a nivel nacional, con el fin de dar a conocer temas 

relacionados con el manejo y educación ambiental (Introducción temas ambientales, ahorro y uso 

http://www.supernotariado.gov.co/
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eficiente del agua y energía, manejo integral de residuos peligrosos y manejo integral de residuos 

aprovechables). 

  

 Buenas prácticas ambientales para el ahorro y uso eficiente del agua 

 Se actualizo el programa de ahorro y uso eficiente del Agua para la vigencia 2022, teniendo 

en cuenta el levantamiento de información relacionada con la red hidrosanitaria y consumos, 

dentro del cual, se establecieron estrategias enfocadas a la disminución de este recurso. 

 Se socializó, por correo institucional y por intranet, tips de ahorro y uso eficiente del agua 

con el fin, de concientizar a los funcionarios, contratistas y personal de apoyo de la SNR. 

  

Buenas prácticas ambientales para el ahorro y uso eficiente de energía  

 Se actualizo el programa de ahorro y uso eficiente de la energía para la vigencia 2022, 

teniendo en cuenta el levantamiento de información relacionada con el estado de las 

luminarias y consumos, dentro del cual se establecieron estrategias enfocadas a la 

disminución de este recurso. 

 Se socializo por correo institucional y por intranet tips de ahorro y uso eficiente de la Energía 

con el fin de concientizar a los funcionarios, contratistas y personal de apoyo de la SNR.  

 

Buenas prácticas ambientales para el manejo de residuos peligrosos  

 El equipo del Sistema de Gestión, actualizo el Plan de Gestión Integral de Residuos 

Peligrosos para las sedes de Nivel Central, ORIP Bogotá norte, ORIP Bogotá Sur, Almacén 

general de la Superintendencia de Notariado y Registro y la Superintendencia Delgada Para 

La Protección, Restitución y Formalización de Tierras, lo anterior con el fin de dar 

cumplimiento a la normatividad ambiental vigente.  

 La Superintendencia de Notariado y Registro para la vigencia en mención, hizo la entrega 

de 1913,6 Kilogramos de residuos peligrosos a gestores autorizado los cuales certificaron la 

recolección, transporte, manejo y disposición final de los residuos generados y entregados 

a nivel nacional, esto con el fin de disminuir el impacto que se genera en el ambiente.  

 Se socializó, por correo institucional y los canales digítales dispuesto por la SNR, tips de 

manejo de residuos peligrosos con el fin de concientizar a los funcionarios, contratistas y 

personal de apoyo de la SNR. 
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Buenas prácticas ambientales para el manejo de residuos aprovechables 

 El equipo del Sistema de Gestión actualizo la guía de residuos sólidos aprovechables para 

la vigencia 2022, lo anterior con el fin de dar cumplimiento a la normatividad ambiental 

vigente. 

 La Superintendencia de Notariado y Registro para la vigencia en mención hizo la entrega de 

5313 kilogramos de residuos aprovechables a gestores autorizado los cuales certificaron la 

recolección, transporte, manejo y disposición final de los residuos generados y entregados 

a nivel nacional, esto con el fin de disminuir el impacto que se genera en el ambiente.  

 Se socializó, por correo institucional y a través de la  intranet de la Entidad, tips de manejo 

de residuos aprovechables, con el fin de concientizar a los funcionarios, contratistas y 

personal de apoyo de la SNR. 

 Mediante contrato de mínima cuantía no. 1756-2022, se adquirieron doscientos veinte (220) 

puntos ecológicos, para la Superintendencia de Notariado y Registro, Delegada de Tierras, 

Almacén, Bodega de Funza, y las 195 Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos-ORIPS 

a Nivel Nacional. 

  

Desarrollo del Plan de Anual de Gestión – PAG Ambiental. 

El plan institucional de gestión, fue aprobado por la Oficina Asesora de Planeación, en el cual, se 

planteó una (1) actividad, tres (3) acciones y tres (3) entregables, con el fin de atender a los 

requerimientos normativos ambientales institucionales. Así las cosas, a la fecha se ejecutaron la 

totalidad de las metas del plan en mención. 

Implementación del Sistema de Gestión Ambiental. 

Mediante la herramienta de diagnóstico, se determinó que para el 31 de diciembre del 2022 el 

sistema de gestión ambiental tiene un porcentaje de cumplimiento del 22.9% en relación al 

cumplimiento a los requisitos de la norma técnica internacional ISO 14001:2015, adicional a lo 

anterior el SGA cuenta con un cumplimiento del 36.4% en relación al cumplimiento de los requisitos 

definidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

Para la fecha en mención del presente informe, el SGA elaboro lo siguientes documentos: 

http://www.supernotariado.gov.co/
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 Aplicó, la herramienta de diagnóstico en cumplimiento a los requisitos de la norma técnica 

internacional ISO 14001:2015 para los meses de marzo, agosto y diciembre, lo cual se ve 

reflejado en los informes remitidos a las partes interesadas. 

 Aplicó la herramienta de diagnóstico en cumplimiento a los requisitos definidos en el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, para los meses de marzo, agosto y diciembre, 

lo cual se ve reflejado en los informes remitidos a las partes interesadas. 

 Identificación y elaboración de la matriz DOFA para el SGA 

 Documento de roles y responsabilidades para el SGA 

 Matriz de necesidades para la implementación del SGA. 

 Cronograma de elaboración de documentación requerida SGA vigencia 2022 

 Riesgos aplicables al SGA - nivel central 

 Normograma SGA. 

 Metodología para la identificación de riesgos ambientales 

 Actualización del Procedimiento de residuos peligrosos  

 Actualización del Procedimiento de residuos aprovechables  

 Elaboración del procedimiento de ahorro y uso eficiente del agua y la energía 

 Metodología para la identificación de matriz de aspectos e impactos 

 Creación y reporte de Indicadores asociados al SGA 

 Creación y reporte de riesgos asociados al SGA
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18 Gestión Financiera 

18.4 Tesorería 

Ingresos a 30 de noviembre del 2022 

Los ingresos de la Entidad ascienden por derechos de registro a $1.187.598.644.442,00, con corte 

al 30 de noviembre del 2022, que representa un incremento del 3.4% respecto al mismo periodo de 

la vigencia 2021. 

Nota: Los ingresos del mes de diciembre de 2022, no se han generado debido a que están sujetos 

al periodo de cierre de SIIF Nación el cual se realizará el 20 de enero de 2023. 

Total, pagos por ley 55/85 con corte a 30 de noviembre 2022 

Al 30 de noviembre del 2022 la entidad transfirió recursos por concepto de la Ley 55 de la suma de 

$860.335.333.421,40 distribuidos así: 

 

Ministerio de Justicia  $ 23.898.203.706,15 

USPEC   $418.228.564.857,63 

Rama Judicial   $224.045.659.745,16 

Fiscalía                   $ 74.681.886.581,72 

ICBF    $119.491.018.530,75  

 

Se debe destacar en el pago de esta transferencia, que la entidad ha quedado al día con corte a 

noviembre 30 del 2022, toda vez que, para el pago de diciembre solo se puede liquidar una vez que 

estén cerrados los ingresos el 20 de enero del 2023, con los cuales, se ha superado uno de los 

hallazgos de la Contraloría General de la Republica por el rezago que existía de dos meses entre la 

liquidación de la Ley 55 y su pago y transferencia a las entidades respectivas.   

Transferencia CUN vigencia 2022. 

En lo transcurrido de la vigencia actual se han realizado transferencias por excedentes de liquidez 

al Ministerio de Hacienda. 
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Al finalizar el año 2022 la entidad efectuó transferencia por excedentes de liquidez por un valor total 

de $362.645.324.667.76 a la cuenta CUN lo que nos permite como entidad hacer un gran aporte a 

la gestión de los pagos de la entidad. 

Recursos Disponibles en CUN. 

Con corte a 31 de diciembre de la vigencia en curso la SNR cuenta con los siguientes recursos 

disponibles en CUN por unidad ejecutora, así: 

Tabla 118 RECURSOS EN CUN A 31 DE DICIEMBRE 

UNIDAD EJECUTORA Valor $ 

NIVEL CENTRAL  $ 314.813.121.658,06 

FONDO DE CURADORES  $     3.362.883.414,87 

FONDO DE VIVIENDA  $   16.594.698.959,00 

FONDO DE NOTARIOS   $      128.580.871.794 

TOTAL, CUN  $ 463.351.575.825,93 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 

 

La entidad cuenta con recursos por $463.51.575.825,93 lo que nos permite tener una excelente 

disponibilidad de recursos para nuestros pagos, en la vigencia actual. 

PAGO COMISIONES BANCARIAS 

En cumplimiento de lo acordado en el convenio de recaudo Nro. 063 del 2021, a continuación, se 

presenta el estado de pagos de las cuentas por pagar presentadas por Bancolombia: 

 

Tabla 119 Cuentas por pagar 28% 

PERIODO PAGOS PRESUPUESTALES 28 % CTA DE COBRO ESTADO FECHA DE  PAGO 

ENERO  $                                    126.099.099,00  1800007503 Pagada 15/06/2022 

FEBRERO  $                                    170.805.800,61  1800007505 Pagada 15/06/2022 

MARZO  $                                    189.856.163,58  1800007507 Pagada 15/06/2022 

ABRIL  $                                    147.723.059,15  1800010070 Pagada 15/07/2022 

MAYO  $                                    177.267.756,56  1800010068 Pagada 13/07/2022 

JUNIO  $                                    162.347.108,33  1800021077 Pagada 26/09/2022 

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


                                                                                                                                                      
 
 

  

 
 
 

  

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 

Bogotá D.C., - Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 

correspondencia@supernotariado.gov.co 

PERIODO PAGOS PRESUPUESTALES 28 % CTA DE COBRO ESTADO FECHA DE  PAGO 

JULIO  $                                    158.792.498,12  1800027501 Pagada 26/10/2022 

AGOSTO  $                                    175.633.655,15  1800029331 Pagada 24/11/2022 

SEPTIEMBRE  $                                    165.001.845,32  1800029445 Pagada 22/11/2022 

OCTUBRE  $                                    153.994.476,42  1800031673 Pagada 26/12/2022 

NOVIEMBRE  $                                    155.175.503,58  1800032317 Pagada 22/12/2022 

TOTAL  $                                 1.782.696.965,82        

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 

Tabla 120 Cuentas por pagar 72% 

PERIODO PAGOS PRESUPUESTALES 72 % CTA DE COBRO ESTADO FECHA DE  PAGO 

ENERO  $                                   332.876.833,55  1800007504 Pagada 23/06/2022 

FEBRERO  $                                   439.214.916,99  1800007506 Pagada 23/06/2022 

MARZO  $                                   488.201.563,62  1800007508 Pagada 23/06/2022 

ABRIL  $                                   379.859.294,54  1800010069 Pagada 14/07/2022 

MAYO  $                                   455.831.373,04  1800010067 Pagada 14/07/2022 

JUNIO  $                                   417.463.992,56  1800021076 Pagada 26/09/2022 

JULIO  $                                   408.323.565,18  1800027500 Pagada 26/10/2022 

AGOSTO  $                                   451.629.397,55  1800029329 Pagada 23/11/2022 

SEPTIEMBRE  $                                   424.290.461,08  1800029444 Pagada 23/11/2022 

OCTUBRE  $                                   395.985.796,38  1800031672 Pagada 26/12/2022 

NOVIEMBRE  $                                   399.022.726,45  1800032316 Pagada 26/12/2022 

TOTAL  $4.592.699.920,94      

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 

En cuanto al pago de comisiones bancarias estas se efectuaron con corte al 30 de noviembre 2022: 

Presupuestales 28%    $1.782.696.965,82 

Presupuestales 72%    $4.592.699.920,94 

Total Pago comisiones Bancarias 2022  $6.375.396.886,76 

Se ha podido simplificar el recaudo de los derechos registrales, que los ciudadanos realizan en las 

diferentes oficinas de registro, corresponsales bancarios, botón de pago, Pse, Reval y radicación 

electrónica (REL), de tal manera que se ha reducido el riesgo de corrupción al estar asociado el pago 

a un turno de radicación. 
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Se resalta que en el pago de estas comisiones también estamos al día con corte al 30 de noviembre 

del 2022. 

SALDO EN BANCOS A 18 DE ENERO DE 2023 

Con corte a 18 de enero de 2023 el saldo de las cuentas es el siguiente: cabe resaltar que los saldos 

de las cuentas han cambiado debido a que se realizaron los traslados de recursos de las cuentas 

recaudadores de las ORIP a las cuentas Centralizadas de la SNR 2561 de Bancolombia y 3482 de 

Banco Agrario. 

Banco Agrario  $7.479.412.363,54 

Bancolombia  $286.514.451.542,88 

Total   $293.993.863.906,42 

La gestión que se ha adelantado, en la mejora de las alternativas de medios de pago y la 

implementación de la Radicación Electrónica, se ve reflejada en los saldos de las diferentes cuentas 

de las entidades bancarias, lo que le permite a la entidad contar con los recursos necesarios y 

suficientes para adelantar la gestión financiera de la entidad. 

18.5 Contabilidad 

LOGROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

La Contraloría General de la República, emitió opinión contable sin salvedades a los Estados 

Financieros para la vigencia 2021, en el cual Feneció la cuenta fiscal de la SNR, mediante informe 

emitido el 23 de mayo de 2022, por la vigencia fiscal 2021. 

Se realiza de forma mensual el Informe de Ingresos Misionales versus los Estados Financieros, 

mediante el cual se logró estructurar una trazabilidad del registro de los Ingresos en los Estados 

Financieros, Sistemas Misionales y ley 55 de 1985, lo que permitió identificar causas de las 

diferencias presentadas y ser evaluadas en Mesas de trabajo realizadas con las áreas proveedoras 

de información  

El control de los bienes muebles, e inmuebles al inicio de la vigencia 2022, se tenía su control en 

archivos Excel; en el trascurso de la vigencia se logró avances significativos en la Herramienta HGFI 

(Herramienta de Gestión Financiera Integrada, al llegar a punto,  que a 31 de diciembre 2022, se 

cuenta con la base de datos de todos los bienes de Propiedad Planta y Equipo, consumo controlado 

y consumo, en las 195 Oficinas de Registro,  Nivel Central ( con sus dependencias y delegadas), 
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Fondo de Curadores y Fondo de Notarios, lo que hace eficiente el cálculo y la generación de las 

depreciaciones de forma mensual, y en general toda la gestión operativa relacionada con los bienes 

de propiedad de la SNR, como son Ingresos de bienes, asignaciones al servicio, transferencias entre 

oficinas, traslados entre funcionarios, reintegros de bines para procesos de baja, bajas y bajas 

definitivas; y reintegro de bienes para entrada en mantenimiento especialmente lo relacionado con 

equipo de cómputo y comunicación y parque automotor. 

DIFICULTADES PRESENTADAS Y LO QUE SE HIZO PARA SUBSANAR  

 Dificultad: La identificación de las Causas de las diferencias presentadas en los Aplicativos 

Misionales Vs los Estados Financieros, para lo cual se realizaron mensualmente mesas de 

trabajo. Esta dificultad no se ha subsanado en su totalidad, aun se sigue trabajando con el 

informe detallado de los ingresos Misionales versus los Estados Financieros, con la codificación 

del formato de Conciliación de los Ingresos Misionales versus los Estados Financieros y la 

realización del Informe de los Ingresos Misionales versus los Estados Financieros. 

 

 Se llevaba la Propiedad Planta y Equipo de inmuebles en hoja Excel y se subsano con el 

funcionamiento de la Herramienta de Gestión Financiera Integrada. 

 
 

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2022.  

Los informes financieros de la Superintendencia Notariado y Registro están compuestos por el 

Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado.  

El estado de situación financiera refleja los activos, pasivos y patrimonio de la entidad, donde los 

activos se ven representados principalmente por efectivo y equivalentes al efectivo que comprende 

las cuentas bancarias y cajas, Propiedad planta y equipo que representa todos los bienes muebles 

e inmuebles que posee la entidad para el desarrollo de su operación y otros activos, que incluye 

principalmente el plan de activos para beneficios posempleo, recursos entregados en administración 

(recursos que se trasladan al Sistema de Cuenta Única Nacional - administrados por la Dirección 

General de Crédito Público y Tesoro Nacional) y activos intangibles como licencias y software. 

Los pasivos de la entidad, están conformado por las Cuentas por pagar que representan las 

obligaciones que se tienen con terceros, los beneficios a empleados que está conformado por los 

Beneficios a corto plazo (Prima, Vacaciones, Cesantías e Intereses a las cesantías) y Beneficios 
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posempleo (Pasivo pensional), las provisiones por la estimación de los procesos en contra de la 

entidad y otros pasivos; El patrimonio se ve representado por el Capital fiscal, Resultado de ejercicios 

anteriores y Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados. 

El Estado de Resultado refleja los ingresos y gastos de la entidad, donde los ingresos están 

conformados por Ingresos Fiscales, Transferencias y Subvenciones, Operaciones 

Interinstitucionales y Otros Ingresos; los gastos se ven representados en Gastos de Administración 

y Operación, Gasto por Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones, Gasto por 

Transferencias y Subvenciones, Gasto por Operaciones Interinstitucionales y Otros Gastos. 

Al 30 de noviembre la entidad refleja los siguientes saldos: 

Tabla 121 Reflejo a saldos a 30 de noviembre 

Activo 951.728,16 

Pasivo 427.491,55 

Patrimonio 524.236,61 

Ingreso 1.507.798,90 

Gasto 1.299.971,75 

Excedente 207.827,15 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 

*Cifras en millones de pesos 

 

Anexos  Contables.  

SITUACION DE RECURSOS 
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COMITE TECNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 

 

Comité Ordinario N° 001: Se realiza el día 29 de marzo de 2022, en el cual se trataron los siguientes 

temas:  

Procedimiento para control documentos de recaudo por clasificar creados por las ORIP de los cuales 

se han presentado y pagado solicitudes de devolución de dinero, no presupuestales, con el fin de 

mitigar el riesgo de reutilización del documento de recaudo por clasificar por partes de las oficinas 

de registro, gestionando doble pago de devolución de dinero, Informe Ejecutivo del seguimiento de 

la diferencia presentada entre los aplicativos misionales vs. Estados financieros, en lo referente a la 

cantidad y monto de las partidas sin identificar registrados en otros pasivos y avances en estos 

temas.  

  

Comité Ordinario N° 002: Se realiza el día 29 de junio de 2022, en el cual se trataron los siguientes 

temas: Seguimiento compromisos comité 001-2022, Actualización políticas de operación de la 

entidad, Presentación por parte del grupo de tesorería de la propuesta depuración en SIIF de los 

documentos por reclasificar que tienen saldo presupuestal y que corresponden a devoluciones ya 

pagadas. 

  

Comité Técnico Extraordinario N° 001: Se realiza el día 11 de agosto de 2022, y se presentaron 

las actividades del procedimiento devoluciones de dinero. 

  

Comité Ordinario N° 003: Se realiza el día 29 de septiembre de 2022, en el cual se trataron los 

siguientes temas: Informe ejecutivo Ingresos Misionales vs. Estados Financieros a 31 de agosto de 

2022, Informe ejecutivo de gestión realizada en la depuración de pines, visitas oficinas de registro a 

nivel nacional. 

  

Comité Ordinario N° 004: Se realiza el día 01 de diciembre de 2022, en el cual se trataron los 

siguientes temas: Actualización de las Políticas Contables y de Operación, Tema de Inmuebles – 
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Baja Construcciones en curso, Informe de Seguimiento al cumplimiento de las Políticas Contables y 

de Operación requerido por la OCI y la función pública. 

Tabla 122 Vigencia noviembre-2022 

Concepto    Valor  

Terrenos 32.923 

Construcciones en curso 9.433 

Maquinaria, planta y equipo en montaje 2.246 

Bienes muebles en bodega 397 

Propiedades, planta y equipo en mantenimiento 235 

Propiedades, planta y equipo no explotados 69.230 

Edificaciones 109.271 

Plantas, ductos y túneles 4.926 

Redes, líneas y cables 8 

Maquinaria y equipo 93 

Muebles, enseres y equipo de oficina 6.022 

Equipos de comunicación y computación 46.128 

Equipos de transporte, tracción y elevación 1.286 

    

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 

Nota: Valor inmuebles a noviembre de 2022 expresado en millones de pesos 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA      

Tabla 123 Estados Financieros Vigencia noviembre 2022 

CONCEPTO    
VALOR     

(en millones de pesos)    

VIGENCIA FISCAL 2021   

                Activo total      1.032.757  

Corriente   756.261  

No corriente    276.496  

                Pasivo total   614.929   

Corriente   372.920   

No corriente   242.010  

                Patrimonio     417.827  

    

Fuente: Estados Financieros a 30 de noviembre de 2022 expresado en millones de pesos 
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ESTADO DE RESULTADOS  

Tabla 124 Estado de Resultados Vigencia noviembre de 2022 

CONCEPTO    
VALOR    

(en millones de pesos)    

VIGENCIA FISCAL 2022  

Ingresos sin Contraprestación  860.048  

Gastos   788.115  

Excedente operacional  71.932  

Otros ingresos  64.723  

Otros gastos  9.107  

Excedente de actividades ordinarias  127.549  

Ingresos operaciones interinstitucionales  7.483  

Gastos operaciones interinstitucionales  3  

Excedente del ejercicio  135.028  

Fuente: Estados Financieros a 30 de noviembre 2022 expresado en millones de pesos  

Tabla 125  Vigencia noviembre 2022 

Concepto    Valor  

Terrenos 32.923 

Construcciones en curso 8.644 

Maquinaria, planta y equipo en montaje 5.398 

Bienes muebles en bodega 1.778 

Propiedades, planta y equipo en mantenimiento 286 

Propiedades, planta y equipo no explotados 69.259 

Edificaciones 108.802 

Plantas, ductos y túneles 4.992 

Redes, líneas y cables 8 

Maquinaria y equipo 93 

Muebles, enseres y equipo de oficina 5.824 

Equipos de comunicación y computación 41.161 

Equipos de transporte, tracción y elevación 1.264 

Depreciación acumulada -53.192 

Deterioro acumulado  -431 

Total, propiedades planta y equipo 226.810 

Fuente: Dirección Administrativa y financiera 

Nota: Tomado de propiedad planta y equipo en los estados financieros de cada vigencia, expresado en millones de pesos. 
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18.6 Presupuesto 

El Grupo de Presupuesto realizó en el transcurso del año la elaboración y actualización de los 

siguientes procedimientos: 

  Ejecución presupuestal de egresos 

 Cierre presupuestal 

 Constitución y ejecución de reservas 

 Modificaciones presupuestales 

 Vigencias Futuras 

Esta actividad trajo consigo la estandarización de las actividades propiamente del grupo y todo lo 

referente a la ejecución presupuestal. 

Una vez concluida esta labor, se estructuró un documento denominado POLITICAS 

PRESUPUESTALES para dar pautas y lineamientos en todo el proceso de ejecución presupuestal. 

 Otro de los objetivos trazados por el grupo es la organización, verificación y trámite de cuentas de 

contratistas de la entidad (contratos de prestación de servicios), para lo cual se realizaron varios 

ajustes encaminados a lograr que los supervisores realizaron una labor de revisión de las cuentas 

antes de su radicación para mejorar los tiempos de respuesta en el pago de contratistas. En el año 

se tramitaron 19.848 cuentas de contratistas, de las cuales tuvieron reprocesos en un 45%, esto 

impacta la labor que se realiza; En cuanto a los proveedores se tramitaron 2.520 cuentas de las 

cuales el 40%  no llegaban con todos los documentos. 

Se elaboró un informe de ejecución seguimiento a la ejecución presupuestal, por conducto del cual 

se les informa sobre la ejecución total, funcionamiento, proyectos de inversión y de las reservas 

presupuestales para que cada uno de los jefes y responsables estuvieran al tanto de la ejecución 

del presupuesto aprobado para la Entidad. 

El cierre de la vigencia 2021 se constituyeron reservas presupuestales por valor de $36.093.630.990 

para ser ejecutadas en la vigencia 2022. Durante el año se elaboraron ocho (8) actas de cancelación 

de reservas por valor de $1.665.559.488, y se realizaron pagos por $32.294.251 con una ejecución 

del 93.80%. 

Una vez culminado el periodo de transición otorgado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

se cerró el presupuesto con las siguientes cifras: 
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Tabla 126 Ejecución del presupuesto de Ingresos 

SUPERINTENDENTE DE NOTARIADO Y REGISTRO  

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA A DICIEMBRE 31 DE 2022 

DESCRIPCI

ON 

APR. 

VIGENTE  

APR. 

DISPONIBL

E  

COMPROMI

SO  

C

O

M

/

A 

P

R

. 

VI

G

E

N

T

E  

OBLIGACION 

OB

LI/

AP 

 R 

VI

GE

NT 

PAGOS 

O  

P/A

PR. 

VIG

ENT

E  

PRESUPUE

STO DE 

FUNCIONA

MIENTO  

 $   

404.735.990.

805,00  

 $     

35.485.522.8

95,96  

 $   

365.166.191.

225,04  

8

7,

7

5

% 

 $   

347.139.060.8

88,50  

85,

77

% 

 $   

345.276.047.364,0

0  

85,3

1% 

PRESUPUE

STO DE 

INVERSION 

 $   

232.161.939.

578,00  

 $   

108.542.363.

139,51  

 $   

123.619.576.

438,49  

5

3,

2

5

% 

 $     

89.083.834.12

7,73  

38,

37

% 

 $     

81.324.960.370,17  

35,0

3% 

PRESUPUE

STO 

CONSOLID

ADO  2022 

 $   

636.897.930.

383,00  

 $   

144.027.886.

035,47  

 $   

478.785.767.

663,53  

7

5,

1

7

% 

 $   

436.222.895.0

16,23  

68,

49

% 

 $   

426.600.997.734,7

7  

66,9

8% 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera - SIIF Nación 
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Tabla 127 Ingresos de la vigencia 2022 

Concepto del Ingreso   Valor Presupuestado Valor Recaudado  Porcentaje de Recaudo   

Aportes de la Nación            

Recursos Propios     601.012.705.134,00 262.824.394.745.45       43.73% 

Otras fuentes de recurso            

  Fuente: Dirección Administrativa y Financiera - SIIF Nación 

 

 

Durante el primer trimestre de la vigencia 2022 se registraron ingresos totales por Derechos de 

Registro por valor de $ 294.902.899.194,00; del total de los ingresos por derechos de registro la 

Entidad registra para su presupuesto de gasto al corte 31 de marzo el valor $ 82.572.811.774,32 

correspondiente al 28% de los ingresos por este concepto derechos de registro; lo anterior en 

cumplimiento a lo dispuesto en los artículos a 13 y 13A de la Ley 55 de 1985 de, relacionado con el 

72% que corresponde al porcentaje de distribución que debe transferirse a las entidades 

beneficiarias de dicha ley. El recaudo por derechos de registro comparado con el mismo periodo de 

la vigencia la vigencia 2021, presentó una disminución del 4%; el recaudo fue impactado por la 

pandemia mundial del coronavirus. 

 

18.7 Recaudos y Subsidios Notariales 

 

El Grupo de Recaudos y subsidios, tiene como misión velar por el adecuado control de los aportes 

y recaudos que deben realizar las notarías del país, conforme a la normatividad vigente y atender a 

los Notarios de insuficientes ingresos de acuerdo con la política definida por el Consejo Asesor del 

Fondo Cuenta Especial de Notariado, en lo referente a Subsidios, capacitación, divulgación del 

derecho notarial, suministro de papelería notarial y el concurso notarial; así como el manejo de los 

recursos a través del encargo fiduciario. 

En la vigencia 2022 de acuerdo a la política aprobada por el Consejo del fondo Cuenta Especial de 

Notariado se estableció 920 notarias del país, 492 fueron beneficiarias del subsidio notarial.   

Control de ingresos vigencia 2022: 

En el año 2022 la meta fijada en el presupuesto Nacional para los ingresos fue de $65.682.700.000, 

valor del cual se recaudó un valor de $ 61.592.785.206, es decir el  94%. 
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Control de Gastos vigencia 2022:  

Para el año 2022 la meta fijada en el presupuesto Nacional para los gastos fue de $65.682.700.000, 

valor del cual la ejecución correspondió al valor de $58.834.055.423, en subsidios girados a los 

Notarios de insuficientes ingreso conforme a la política fijada por el Consejo Asesor del Fondo 

Cuenta Especial y la Superintendencia. Los subsidios pagados corresponden a los meses de 

diciembre de 2021 y enero a noviembre de 2022 más dos adicionales. 

Capacitación: 

Existen dos convenios con el Icetex el No 120928 con un saldo de $12.908.723.39 y el No 121910 

con un valor de $2.818.086.310.82 a diciembre 31 de 2022. 

En diciembre 29 de 2022, se reunió el Comité de Beneficios Educativos para Notarios Subsidiados 

para analizar y decidir sobre el estado de cartera por concepto de los préstamos concedidos a 37 

notarios que recibieron beneficiarios educativos por valor de CUATROCIENTOS NOVENTA 

MILLONES CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS ($490.120.970,00)  M.L.  

De la relación, se logró establecer que 19 de los créditos, pueden pasar a condonación porque 

cuentan con los soportes de diplomas y actas de grado que da cuenta de la culminación de los 

estudios, por lo que el Comité autoriza condonar estos préstamos. 

  Devoluciones a Notarios: 

Después de efectuado el proceso de depuración del estado de cuenta de los Notarios solicitantes de 

devoluciones de dinero, en el año 2022 se realizaron 15 devoluciones por valor de $68.438.000 que 

corresponden a valores pagados doblemente por los notarios a través de la plataforma pse. 

Certificaciones para Superintendencia Delegada y Notarias y DIAN. 

Durante la vigencia 2022 se atendieron 140 certificaciones de 205 solicitadas para la 

Superintendencia Delegada para el Notariado, la DIAN y los Notarios. 

En la vigencia 2022 se atendió a las Notarías que llevan el registro Civil en Colombia con el envío 

de 134.250 folios de matrimonio y 249.000 folios de defunción; así como la entrega de 300 libros de 

varios. 
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Gastos 2022 

La ejecución del presupuesto de gastos del Fondo Cuenta Especial de Notariado a corte del 31 de 

diciembre de 2022 es de 90%, se aprecia en los cuadros siguientes: 

Para la Vigencia del año 2022 el Grupo de Recaudos, Aportes y Subsidios Notariales, realizo las 

siguientes gestiones: 

Atención oportuna a los Notarios de insuficientes ingresos, a través del pago oportuno de los 

subsidios fijados por la política de Concejo Asesor Cuenta Especial de Notariado. 

Control de ingresos vigencia 2022: 

En el año 2022 la meta fijada en el presupuesto Nacional para los ingresos fue de $65.682.700.000, 

valor del cual se recaudó un valor de $ 61.592.785.206, es decir el  94%. 

Control de Gastos vigencia 2022:  

Para el año 2022 la meta fijada en el presupuesto Nacional para los gastos fue de $65.682.700.000, 

valor del cual la ejecución correspondió al valor de $58.834.055.423 en subsidios girados a los 

Notarios de insuficientes ingreso conforme a la política fijada por el Consejo Asesor del Fondo 

Cuenta Especial y la Superintendencia. Los subsidios pagados corresponden a los meses de 

diciembre de 2021 y enero a noviembre de 2022 más dos adicionales. 

Capacitación: 

Existen dos convenios con el Icetex el No 120928 con un saldo de $12.908.723.39 y el No 121910 

con un valor de $2.818.086.310.82 a diciembre 31 de 2022. 

En diciembre 29 de 2022, se reunió el Comité de Beneficios Educativos para Notarios Subsidiados 

para analizar y decidir sobre el estado de cartera por concepto de los préstamos concedidos a 37 

notarios que recibieron beneficiarios educativos por valor de CUATROCIENTOS NOVENTA 

MILLONES CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS ($490.120.970,00) M.L.  

De la relación, se logró establecer que 19 de los créditos, pueden pasar a condonación porque 

cuentan con los soportes de diplomas y actas de grado que da cuenta de la culminación de los 

estudios, por lo que el Comité autoriza condonar estos préstamos. 

Devoluciones a Notarios: 

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


                                                                                                                                                      
 
 

  

 
 
 

  

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 

Bogotá D.C., - Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 

correspondencia@supernotariado.gov.co 

Después de efectuado el proceso de depuración del estado de cuenta de los Notarios solicitantes de 

devoluciones de dinero, en el año 2022 se realizaron 15 devoluciones por $68.438.000 que 

corresponden a valores pagados doblemente por los notarios a través de la plataforma PSE. 

Certificaciones para Superintendencia Delegada y Notarias y DIAN. 

Durante la vigencia 2022 se atendieron 140 certificaciones de 205 solicitadas para la 

Superintendencia Delegada para el Notariado, la DIAN y los Notarios. 

Información Financiera:   

Durante el año 2022, se envió los reportes de ingresos y gastos al Grupo de contabilidad con base 

en la información que se recibe de la Notarias a través de los informes estadísticos y que se procesa 

en el aplicativo misional SIN. 

Así mismo, se elaboraron mensualmente las conciliaciones bancarias y otras de cuentas contables. 

Papelería Registro Civil: 

En la vigencia 2022 se atendió a las Notarías que llevan el registro Civil en Colombia con el envío 

de     folios de matrimonio y     de defunción; así como la entrega de libros de varios. 

 

18.8 Vivienda y Pensiones 

 

Proceso de Administración Pensional 

 EMISIÓN DE BONOS PENSIONALES   

Para la vigencia 2022, se consolidó el equipo de trabajo de Bonos Pensionales y se adelantaron 

capacitaciones por parte de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, que permitieron al grupo alcanzar los siguientes logros:  

 Gestionar mesas internas de trabajo para establecer los criterios de procedencia de la 

devolución de las solicitudes de reconocimiento y pago de bonos pensionales tipo A que no 

cumplieran con los requisitos de ley, así como, presentación de objeciones a las cuentas de 

cobro correspondientes a los bonos tipo B. 
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 Se incluyó dentro de la estrategia de devolución, el hecho de acudir a la Dirección de 

Vigilancia Notarial, con el fin de solicitar apoyo en el proceso de requerimiento a los notarios 

renuentes.  

 Se aportó por parte del Grupo estrategias de defensa judicial, en el marco de acciones de 

tutela, disminuyendo significativamente los fallos desfavorables para la entidad. 

 El grupo estableció una estrategia de trabajo conjunta y continúa con Colpensiones, con el 

fin de hacer seguimiento a los pagos realizados por la SNR, en el marco de los diferentes 

procesos de cobro coactivo que se adelantan en contra de esta Superintendencia. 

 Se realizaron mesas de trabajo con las áreas que intervienen en el proceso de revisión y 

vistos buenos de los actos administrativos en materia de bonos pensionales, que permitieron 

cuantificar el tiempo requerido para el trámite integral de los proyectos de acto administrativo, 

el cual, corresponde a un mes y dos semanas.  

   

En la vigencia 2022 por concepto de bonos tipo A y tipo B, se lograron pagar 188 bonos pensionales 

por un valor de SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y SIETE MIL PESOS ($7.662.497.000,00) M/CTE, como se muestra a continuación:  

  

Tabla 128 Pago De Bonos Tipo A Y B Vigencia 

TIPO A.F.P. CANTIDAD ESTADO VALOR 

A PORVENIR 18 PAGADOS $396.230.000,00 

A PROTECCIÓN 8 PAGADOS $74.787.000,00 

A COLFONDOS 5 PAGADOS $47.531.000,00 

B 
COLPENSIONES TIPO B Y 

MANDAMIENTO DE PAGO  
157 PAGADOS $7.143.949.000,00 

 TOTAL PAGADO A DICIEMBRE 2022 $7.662.497.000,00 

Fuente: CEN de pagos vigencia 2022 

Traslado De Aportes, Indemnizaciones Sustitutivas, Pensión De Sobrevivientes Y Auxilios 

Funerarios 

 En la vigencia 2022, respecto de traslados de aportes, inseminaciones sustitutivas, pensión de 

sobrevivientes y auxilios funerarios se realizó un total de 34 trámites atendidos, mismo que se 

relacionan a continuación.  
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Tabla 129 Trámites 2022 

TRÁMITE CANTIDAD TOTAL 

AUXILIOS FUNERARIOS 4 $ 20.562.430 

INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE PENSIÓN 9 $ 32.746.066 

PENSION DE SOBREVIVIENTES 4 $ 172.695.789 

TRASLADO DE APORTES - COLPENSIONES 17 $ 146.202.650 

Fuente: CEN de pagos vigencia 2022 

 PROCESO DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES 

 El Proceso de Administración Pensional y de Vivienda lleva a cabo la elaboración y expedición de 

certificaciones de los aportes realizados al extinto Fondo de Previsión Social de Notariado y Registro 

-FONPRENOR. Para el año 2022, se incrementó la producción de certificaciones que permitió 

agilizar los procesos que dependen de las certificaciones, logrando que se presente una atención 

oportuna a las peticiones que directa e indirectamente dependen de las certificaciones de aportes al 

extinto FONPRENOR, lo cual permitió al grupo disminuir el número de acciones de tutela 

presentadas a lo largo del año. El total de certificaciones expedidas en vigencia 2022 fue de 289, 

esto es, 126 certificaciones más que las tramitadas en la vigencia 2021.  

CUOTAS PARTES PENSIONALES 

Como efecto del pago de la nómina de pensionados, se desprende la obligación en muchos casos 

de cobrar cuotas partes pensionales, las cuales cuentan con los siguientes datos: 

Tabla 130 cuotas partes pensionales 

 VIGENCIA No. DE CUENTAS DE COBRO - ACTIVAS VALOR CUOTA PARTE PENSIONAL 

2022 Se generaron 42 cuentas de cobro activas Valor mensual noviembre $42.507.435,57 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 

Durante la vigencia 2022, se realizaron acercamientos con las entidades cuotas partistas, 

especialmente con aquellas entidades que tienen una deuda significativa y de difícil cobro con la 

SNR. De lo anterior, se puede destacar el proceso de cobro coactivo que se ha llevado a cabo con 

el apoyo de la OAJ con las siguientes entidades:  

 Alcaldía de Natagaima 

 Alcaldía de Santa fe de Antioquia 

 Alcaldía de San Agustín 
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 Alcaldía de Calarcá  

  

Igualmente, se realizó una expost consulta a la Gobernación de Chocó, con el fin de determinar si 

es posible el recaudo de cartera que se tiene con esa entidad: por otro lado, se firmó acuerdo de 

pago con la Gobernación del Valle del Cauca y se encuentran en procesos para las firmas de los 

acuerdos con la Alcaldía de Patía y la Gobernación de Cundinamarca respectivamente. A la fecha, 

se hace seguimiento a los compromisos adquiridos, en procura de lograr los pagos pretendidos para 

la recuperación de cartera.  

En atención a las gestiones realizadas de cobro durante la vigencia 2022, el valor recaudado tuvo 

un incremento significativo en comparación con las vigencias anteriores, a tal punto que se obtuvo 

la suma de OCHOCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO ONCE MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS 

($812.111.123,00) M/CTE. A continuación, se muestra el detalle del recaudo mensual de los últimos 

5 periodos: 

Tabla 131 Recaudo - Cuotas Partes Pensionales. 

Mes/Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Enero  $41.392.681   $16.630.779   $9.094.719   $38.543.358   $196.549  

Febrero  $103.367.067   $17.940.469   $47.364.222   $935.067   $116.926  

Marzo  $24.500.324   $23.389.129   $7.583.004   $9.901.287   $126.078.780  

Abril  $53.449.994   $173.120.099   $7.846.145   $14.380.801   $15.370.130  

Mayo  $42.538.965   $44.280.792   $4.934.063   $26.910.544   $75.794.695  

Junio  $83.922.914   $62.114.381   $15.410.741   $43.388.256   $60.529.290  

Julio  $28.678.552   $56.153.911   $9.129.716   $195.202.203   $55.216.804  

Agosto  $37.640.472   $38.488.448   $24.318.432   $44.908.927   $241.417.376  

Septiembre  $72.221.461   $47.910.669   $72.342.632   $36.537.420   $17.589.278  

Octubre  $54.501.323   $9.399.839   $196.540   $56.397.427   $9.264.980  

Noviembre  $36.775.984   $20.956.445   $21.383.440   $49.010.236   $162.087.758  

Diciembre  $26.256.358   $8.772.725   $46.717.993   $247.227.390   $48.448.556 

Total 

Recaudo 
$605.246.093 $519.157.686 $266.321.647 $763.342.916 $812.111.123 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 

Sin embargo, las siguientes entidades cuotas partistas: Alcaldía de Puerto Tejada, la Alcaldía de 

Cúcuta y el Hospital Universitario del Valle (Valle del Cauca), solicitaron prescripción de la deuda 

con respecto al capital e intereses. Dichos valores fueron presentados en el Comité de Cartera los 

días 7 y 12 de diciembre de 2022, el cual, efectuó el análisis y la revisión minuciosa de la cartera de 
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difícil recaudo por concepto de cuotas partes pensionales de las entidades anteriormente 

mencionadas.  

Luego de las sesiones, el Comité de Cartera aprobó y declaró la prescripción de la acción de cobro 

solicitadas por las entidades estudiadas, frente a las obligaciones que por concepto de cuotas partes 

pensionales adeudan a la Superintendencia de Notariado y Registro. 

Con la Resolución No. 15380 del 27 de diciembre de 2022 se autorizó el ajuste de las cuentas 

contables 138590001 – Cuentas por cobrar de difícil cobro, de conformidad con lo indicado en el 

siguiente cuadro. 

  

Tabla 132 Ajuste de cuentas 

ENTIDAD VALOR 

Alcaldía Puerto Tejada $ 26.944.846,55 

Alcaldía de Cucuta $ 100.597.754,16 

Hospital Universitario del Valle $ 364.208.564,24 

TOTAL $491.751.166,00 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 

 NÓMINA DE PENSIONADOS FONPRENOR 

A diciembre de 2022 se tienen 187 beneficiados con un Valor total de las mesadas pensionales 

correspondiente al mes de diciembre, incluyendo la mesada adicional: $1.057.450.000,00 

De la vigencia 2022, se tiene que el comportamiento de la nómina pensional fue muy variable, debido 

a que no se tiene el control de las situaciones que se presentan como lo es el fallecimiento de los 

pensionados. La nómina inició en el mes de enero con un total de 195 pensionados activos, durante 

el año, se presentaron trece (13) retiros, cuatro (4) ingresos y culminó al 31 de diciembre de 2022 

con un total de 187 pensionados activos. 

A continuación, se detallan los valores pagados mes a mes, incluyendo las mesadas adicionales de 

acuerdo al número de pensionados activos durante la vigencia 2022. El valor global pagado 

correspondió a la suma de OCHO MIL SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN 

MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS. ($8.077.141.960,00) M/CTE.   
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18.9 Contribución al Plan estratégico Institucional 2021 - 2022  

 

 Proyectar iniciativas para modificar la Ley 55 de 1985. 

Presentar ante al congreso definido con las acciones del despacho  

 Ajustar la normativa de los ingresos de la SNR – tarifas registrales 

En la resolución No.02170 de 28 de febrero del 2022 se realizó la actualización de Tarifas 

Registrales teniendo en cuenta el Índice de Precio al Consumidor (DANE) 

 Regular y organizar la administración de los fondos especiales.  

El fondo que existe es Fondo Cuenta Especial de Notarios el cual está en proceso de creación de 

un Encargo Fiduciario para que se administren desde allí los recursos.  

 Actualizar los convenios con la banca. 

Convenio de Recaudo No.063 de 2021 suscrito 01 de septiembre del 2021 entre la Superintendencia 

de Notariado y Registro y Bancolombia S.A. tiene una vigencia de 5 años a partir de la firma del 

mismo. 
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