
Paso a paso
para acceder al servicio



ha implementado el servicio de Alertas Tempranas, el cual consiste en informar a los usuarios a través 
de un correo electrónico y mensaje de texto, cuando ante una Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos del país, se presente un proceso de registro o radicación de documento que afecte la 
matrícula inmobiliaria, respecto de la cual sea titular del derecho de dominio.

La Superintendencia de Notariado y Registro



al enlace: https://alertas.supernotariado.gov.co

Para disfrutar de este servicio, qué, será gratuito hasta el 1 de mayo de
2022, solo debes 

Ingresar1

El proceso de suscripción se realiza a través del servicio de 
autenticación digital.



registrado, debes seleccionar la opción ‘Regístrate aquí’. 
No eres un usuario2



seleccionar el tipo de registro que deseas hacer, debes seleccionar la opción ‘Registro con 
documento de identidad’ y, posteriormente, dar clic en el botón ‘Continuar’.

El sistema te pedirá3



el sistema mostrará el prestador de servicio actual y sus grandes beneficios. Posteriormente 
debes dar clic en el botón continuar.

Para brindar una amplia información, 4



debes diligenciar los datos personales exactamente como aparecen en tu documento de 
identidad. 

A continuación,5



debes registrar tu contraseña, confirmarla y aceptar el tratamiento de datos personales y los 
términos y condiciones. Una vez lo hagas selecciona la opción “Continuar”.

Luego de haber ingresado los datos y hacer clic en continuación, 6



para activar tu cuenta. Debes revisarlo y seleccionar la opción “Activar cuenta”.
Recibirás un correo de confirmación7



en la que te confirmará la activación de la cuenta. A partir de ese momento contarás con tu 
usuario y podrás ingresar a la plataforma para disfrutar de este servicio.

El sistema te remitirá a la plataforma 8



se te pedirá autorización para acceder a algunos de tus datos con el fin de ofrecerte un mejor 
servicio. Si estás de acuerdo selecciona la opción ‘Permitir’. Si no estás de acuerdo, escoge la 
opción ‘No permitir’. También puedes seleccionar la opción ‘Recordar mi decisión’ para que 
no se te vuelva a remitir a ese formulario de permiso.

Si es la primera vez que ingresas,9



en la que aparecerá la opción ‘Suscripciones’, al seleccionarla el sistema te dará a conocer 
los inmuebles asociados al número de identificación que registraste. Si evidencia alguna 
inconsistencia por favor reportarla en el chat del servicio o al correo electrónico dispuesto en 
la opción “Soporte”.

Serás dirigido a la página principal de Alertas Tempranas, 10
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posteriormente, aparecerá de nuevo el listado con el número de matrícula inmobiliaria del o 
los inmuebles vinculados al número de identificación.

Ahora debes dar clic en la opción “suscribir inmueble”11

“listo ya cuentas con 
la activación de 

tu ervicio de 
alertas tempranas” 




