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1.

INTRODUCCIÓN

La Superintendencia de Notariado y Registro, a través de la oficina Asesora de Planeación OAP, acompaña, asesora
y realiza seguimiento a los Proyectos de Inversión de la Entidad con el fin de verificar el cumplimiento de la ejecución
de las actividades descritas en la cadena de valor registradas en el Aplicativo SUIFP del DNP. De igual forma se
mostrará la articulación con el Plan Anual de Adquisiciones y su ejecución para el I trimestre del año en curso.
La Entidad cuenta con nueve (9) Proyectos de Inversión, los cuales ascienden a $ 232.161.939.578,00, los cuales se
encuentran distribuidos de la siguiente manera: recursos propios (R20) de $ 196.276.714.279,00 y recurso nación
(crédito externo R14) $ 35.885.225.249.00. Para esta vigencia se encuentran dos (2) proyectos reformulados y los
recursos apropiados para la presente vigencia respaldan las vigencias futuras.
2. PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SNR
A continuación, se discriminan los proyectos de inversión con la apropiación vigente y se realizara un análisis de
ejecución para el segundo trimestre del año en curso.
Cantidad

Proyecto

Apropiacion Vigente

1

Mejoramiento de la cobertura del Servicio Público Registral Nacional

$

3.364.397.511,00

2

Saneamiento y Formalización de la Propiedad Inmobiliaria a Nivel Nacio

$

14.205.451.000,00

3

Implementación de los Sistemas de Gestión de la SNR a Nivel Nacional

$

1.013.187.111,00

4

Fortalecimiento del Modelo de Gestión de Tecnologías de La Información en la Superintendencia
$ de8.068.000.000,00
Notariado y Registro a Nivel Nacional

5

Actualización en línea de las bases de datos para el catastro multipropósito a

$

6.980.086.783,00

6

Modernización de la infraestructura física de la SNR a nivel Nacional

$

53.257.679.617,00

7

Fortalecimiento tecnológico hacia la transformación digital de la SNR a Nivel Nacional

$

76.141.175.357,00

8

Integración de la información registral y catastral de los bienes inmuebles en el marco de catastro
$ multipropósito
36.451.962.199,00
a nivel nacional

9

Implementación del Sistema de Gestión Documental de la SNR a nivel Nacional
TOTAL

Fuente: Resumen de los proyectos de Inversión SPI del DNP
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$

32.680.000.000,00

$ 232.161.939.578,00

2.1 MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DEL SERVICIO PÚBLICO REGISTRAL NACIONAL

Código BPIN:
Valor del proyecto:
Objetivo del Proyecto:
Horizonte:

2019011000059
$ 3.364.397.511.00
Ampliar la Cobertura del Servicio Público Registral
2020-2023

Cadena de valor:
P ro duc t o

Servicio publico
registral
mo dificado

A pro pia c ió n V ige nt e
2022

A c t iv ida d

C o m pro m e t ido

Organizar, digitalizar y trasladar lo s antecedentes
registrales y fo lio s de cartulina para las o ficinas de
registro cuyas circunscripcio nes fuero n mo dificadas.

$

3.164.397.511,00

Realizar y verificar el pro ceso de migració n de la
info rmació n registral, al igual que seguimiento al
pro ceso de o rganizació n y traslado de lo s
do cumento s misio nales

$

200.000.000,00

$

173.124.000,00

$

3.364.397.511,00

$

173.124.000,00

TOTAL

0

Fuente: Resumen Ejecutivo II Trimestre SPI – DNP

Acuerdos de Desempeño - Articulación Plan Anual de Adquisiciones - PAA
INFORMACIÓN REPORTE SIIF
Rubro Presupuestal
Producto

C-1209-0800-14-0-1209013-02

Apropiación Vigente
2022

CADENA DE VALOR
Producto

Actividad

Valor SUIFP

Organizar, digitalizar y trasladar los
antecedentes registrales y folios de
$
cartulina para las oficinas de registro cuyas
Servicio publico registral circunscripciones fueron modificadas.
$ 3.364.397.511,00
modificado
Realizar y verificar el proceso de migración
de la información registral, al igual que
seguimiento al proceso de organización y
traslado de los documentos misionales

$ 3.364.397.511,00
TOTAL
Fuente: Acuerdos de Desempeño SNR vigencia 2022

3.164.397.511,00 $

Saldo por
comprometer por
actividad
3.164.397.511,00

Programado

0

$

200.000.000,00 $

26.876.000,00 $ 173.124.000,00

$

3.364.397.511,00 $

3.191.273.511,00 $ 173.124.000,00

Los recursos asignados para el Proyecto de Inversión se encuentran distribuidos en dos actividades en la cadena de
valor, información que se puede corroborar en SPI del DNP; guardando correlación entre el Plan Anual de
Adquisiciones y los Acuerdos de Desempeño.
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Ejecución de los Recursos por actividad:

Fuente. Ejecucion Presupuestal 30 de junio de 2022

Análisis: Dentro de la ejecución presupuestal se observa con corte a 30 de junio del año en curso, un valor apropiado
por $ 3.364.997.511 de los cuales se obligaron $ 67.673.640 con una ejecución porcentual en obligación del 2,01%.
Estos recursos se encuentran dentro de la cadena de valor en la siguiente actividad “Realizar y verificar el proceso de
migración de la información registral, al igual que seguimiento al proceso de organización y traslado de los documentos
misionales”. Los recursos comprometidos corresponden a la contratación de personal.

2.2 IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SNR A NIVEL NACIONAL
Código BPIN:
2018011000433
Valor del proyecto:
$1.013.187.111.00
Objetivo del Proyecto: Articular los Sistemas de Gestión y evaluar el desempeño institucional y satisfacción social
en términos de calidad, con la prestación de los servicios que ofrece la Entidad.
Horizonte:
2019-2023
Cadena de valor:
Objetivo Específico

Acreditar la Calidad de los
Sistemas de Gestión de la
Superintendencia.

Producto

Servicios de
implementación de
sistemas de gestión.

Apropiación Vigente
2022

Actividad

Comprometido

Realizar labores de apoyo para el
sostenimiento del sistema
integrado de gestión.

$

799.368.450,00

$ 799.368.450,00

Programar y ejecutar visitas de
seguimiento a las oficinas de
registro de instrumentos Públicos y
macro procesos

$

100.000.000,00

$

$

113.818.661,00

Fortalecer las
Servicio de educación
competencias, habilidades e
informal para la
Realizar capacitación en sistemas
idoneidad de los
gestión
integrados de gestión HSEQ.
funcionarios de la Entidad.
administrativa.
TOTAL

$

Fuente: Resumen Ejecutivo II Trimestre SPI – DNP
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74.679.515,00

0

1.013.187.111,00 $ 874.047.965,00

Articulación Plan Anual de Adquisiciones – PAA
INFORMACIÓN REPORTE SIIF
Rubro Presupuestal
Producto

CADENA DE VALOR

Apropiación Vigente
2022

Producto

Servicios de
implementación de
sistemas de gestión.
C-1299-0800-5-0-1299060-02

$

1.013.187.111,00

Actividad
Realizar labores de apoyo para el
sostenimiento del sistema
integrado de gestión.
Programar y ejecutar visitas de
seguimiento a las oficinas de
registro de instrumentos Públicos y
macro procesos

Servicio de educación
informal para la
Realizar capacitación en sistemas
gestión
integrados de gestión HSEQ.
administrativa.
TOTAL

$

1.013.187.111,00

Valor SUIFP

$

$

Programado

Saldo por comprometer
por actividad

$

- $

799.368.450,00

$

25.320.485,00 $

74.679.515,00

899.368.450,00

113.818.661,00

$

113.818.661,00

$ 1.013.187.111,00

$

139.139.146,00

0

$

874.047.965,00

Fuente: Acuerdos de Desempeño SNR vigencia 2022

Los recursos asignados para el Proyecto de Inversión se encuentran distribuidos en tres actividades en la cadena de
valor, información que se puede corroborar en SPI del DNP; guardando correlación entre el Plan Anual de
Adquisiciones y los Acuerdos de Desempeño.
Ejecución de los Recursos por actividad:

Fuente. Ejecucion Presupuestal 30 de junio de 2022

Análisis: Dentro de la ejecución presupuestal se observa con corte a 30 de junio del año en curso, un valor apropiado
por $ 1.013.187.111 de los cuales se obligaron $ 374.871.607 con una ejecución porcentual en obligación del 41,68%.
Estos recursos se encuentran dentro de la cadena de valor en la siguiente actividad “Adquisición de bienes y servicios
– servicio de implementación de los sistemas de gestión de la SNR a Nivel Nacional”

2.3 FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN
LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL
Código BPIN:
2018011000484
Valor del Proyecto:
$ 8.068.000.000.00
Objetivo del Proyecto: Fortalecer el Modelo de gestión de tecnologías de la información en la Superintendencia de
Notariado y Registro a nivel nacional
Horizonte:
2019-2022
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Cadena de valor:
Apropiación Vigente
2022

Objetivo Específico

Producto

Mejorar la capacidad en la
Implementacion de la estrategia
y gobernabilidad de TI

Servicios
Tecnologicos

Actualizar los servicios del sistema de
información registral

$

1.050.000.000,00 $

1.021.505.400,00

Articular los sistemas de
informacion de la
Superintendencia de Notariado y
registro

Sevicios de
Informacion
Actualizados

Integrar los sistemas de información

$

3.409.732.647,00 $

2.308.375.911,70

Renovar y ampliar la plataforma
tecnológica

$

3.608.267.353,00 $

3.574.386.010,00

$

8.068.000.000,00 $

6.904.267.321,70

Actividad

TOTAL

Comprometido

Fuente: Resumen Ejecutivo II Trimestre SPI – DNP

Articulación Plan Anual de Adquisiciones – PAA
Fuente: Acuerdos de Desempeño SNR vigencia 2022
INFORMACIÓN REPORTE SIIF
Rubro Presupuestal
Producto

C-1299-0800-6-0-1299065-02

C-1299-0800-6-0-1299062-02

CADENA DE VALOR

Apropiación Vigente 2022

$

1.050.000.000,00

Producto

Actividad

Actualizar los servicios
Servicios Tecnologicos del sistema de
información registral

Saldo por
comprometer por
actividad

Valor SUIFP

$ 1.050.000.000,00

$

28.494.600,00

$

Integrar los sistemas de
información
Sevicios de Informacion
7.018.000.000,00
Actualizados
Renovar y ampliar la
plataforma tecnológica

$ 7.018.000.000,00

$

1.135.238.078,30

$

8.068.000.000,00

$ 8.068.000.000,00

$ 1.163.732.678,30

Programado

$

1.021.505.400,00

$

2.308.375.911,70

$

3.574.386.010,00

$

6.904.267.321,70

TOTAL

Se puede observar en el Plan Anual de Adquisiciones que las actividades descritas guardan correlación con la cadena
de valor y los recursos asignados para el proyecto
Ejecución de los Recursos por actividad:

Fuente. Ejecucion Presupuestal 30 de junio de 2022

Análisis: Dentro de la ejecución presupuestal se observa con corte a 30 de junio del año en curso, un valor
apropiado por $8.068.000.000.00 de los cuales se obligaron $ 6.133.285.840,61 con una ejecución porcentual en
obligación del 76,02%. Estos recursos se encuentran dentro de la cadena de valor distribuida en diferentes
actividades.
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2.4 FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO HACIA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA SNR A
NIVEL NACIONAL
Código BPIN:
2021011000245
Valor del Proyecto:
$ 76.141.175.357.00
Objetivo del Proyecto: Fortalecer tecnológicamente la administración de la información de los bienes de
Propiedad del país a cargo de la SNR
Horizonte:
2022-2028
Cadena de valor:
Objetivo Específico

Producto

Servicio de
informacion
implementados

Actividad

$

34.865.000,00 $

34.252.200,00

Realizar los desarrollos, actualizaciones y
pruebas de los sistemas de informacion

$

9.933.287.286,00 $

1.577.775.169,00

Realzar apropiacion y transferencia de
conocimiento a los usuarios del sistema

$

34.865.000,00 $

34.865.000,00

Renovar y poner en servicio la plataforma
tecnologica para garantizar la continuidad
del servicio.
Servicios
tecnologicos

Comprometido

Levantar los requerimientos t{ecnicos y
funcionales para el dsarrollo y actualizacion
de los sistemas de información

Desarrollar los servicios de intercambio de
datos entre sistemas de informacion tanto
$
internos como externs conforme al marco de
interoperabilidad

Incrementar la
disponibulidad de la
informacion en los
tiempos requridos

Acelerar el progreso
tecnologico de la SNR

Apropiación Vigente 2022

Implementar el sistema de seguridad de la
informcion
Diseñar e implementar las herramientas de
tecnologia
Realizar uso y apropiacion a los usuarios
delas soluciones tecnologicas

Documento para
Actualizar e implementar el modelo de
la planeacion
gesti{on de TI y datos
estratica en TI
TOTAL

69.730.000,00

0

$

63.250.508.071,00 $

$

200.000.000,00

0

$

183.960.000,00

0

$

33.960.000,00

0

$

2.400.000.000,00

0

$

Fuente: Resumen Ejecutivo II Trimestre SPI – DNP

Articulación Plan Anual de Adquisiciones – PAA
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30.882.554.441,81

76.141.175.357,00 $ 32.529.446.810,81

INFORMACIÓN REPORTE SIIF
Rubro Presupuestal
Producto

Apropiación Vigente 2022

CADENA DE VALOR

Producto

Actividad
Levantar los requerimientos técnicos y funcionales para
el desarrollo y actualización de los sistemas de
información

1299-800-8-0-1299063-2

1299 800 8 0 1299065-

1299 800 8 0 1299064 2

TOTAL

$

$

Servicio de
10.072.747.286,00 informacion
implementados

63.668.428.071,00

$

2.400.000.000,00

$

76.141.175.357,00

Servicios
tecnologicos

Saldo por
comprometer por
actividad

Valor SUIFP

Programado

$

34.865.000,00 $

612.800,00 $

34.252.200,00

Realizar los desarrollos, actualizaciones y pruebas de los
$
sistemas de informacion

9.933.287.286,00 $

8.355.512.117,00 $

1.577.775.169,00
34.865.000,00

Realzar apropiacion y transferencia de conocimiento a
los usuarios del sistema

$

34.865.000,00 $

- $

Desarrollar los servicios de intercambio de datos entre
sistemas de informacion tanto internos como externs
conforme al marco de interoperabilidad

$

69.730.000,00 $

-

$

-

Renovar y poner en servicio la plataforma tecnologica
para garantizar la continuidad del servicio.

$ 63.250.508.071,00 $ 32.367.953.629,19 $

30.882.554.441,81

Implementar el Sistema de Seguridad de la Información

$

200.000.000,00

$

-

$

-

Diseñar e implementar las herramientas de tecnologías
disruptivas y emergentes

$

183.960.000,00

$

-

$

-

Realizar uso y apropiación a los usuarios de las
soluciones tecnológicas

$

33.960.000,00

$

-

$

-

$

2.400.000.000,00

$

-

$

-

Documento para
Actualizar e implementar el modelo de gesti{on de TI y
la planeacion
datos
estratica en TI

$ 76.141.175.357,00 $ 40.724.078.546,19 $ 32.529.446.810,81

Fuente: Acuerdos de Desempeño SNR vigencia 2022

Se puede observar en el Plan Anual de Adquisiciones que las actividades descritas guardan correlación con la cadena
de valor y los recursos asignados para el proyecto.
Ejecución de los Recursos por actividad:

Fuente. Ejecucion Presupuestal 30 de junio de 2022

Análisis: Dentro de la ejecución presupuestal se observa con corte a 30 de junio del año en curso, un valor total
apropiado por recurso 20 de $ 27.095.818.071 y 21 de $ 49.045.357.286 para un total de $ 76.141.175.357 de
los cuales se obligaron en total un valor de $Superintendencia
15.545.838.412,6
con una
ejecución porcentual en obligación del
de Notariado
y Registro
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34.6%. Estos recursos se encuentran dentro de la cadena de valor distribuida en diferentes actividades.

2.5. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SNR A NIVEL NACIONAL
Código BPIN:
2021011000247
Valor del Proyecto: $ 32.680.000.000
Objetivo del Proyecto: Descongestionar la Administración Documental de la Propiedad Inmobiliaria
Registrada, en el Territorio Nacional
Horizonte:
2022-2028
Cadena de valor:
Objetivo Específico

Producto

Intervenir
archivisticamente los
documentos que no han
sido procesados

Servicio de Gestion
Documental

Implementar un adecuado
tratamiento documental

Documentos de
Planeación

Actividad

Apropiación Vigente 2022

Comprometido

Aplicar los procesos tecnicos documentales y de
conservacion a los archivos de la SNR de acuerdo
a los instrumentos Archivisticos Institucionales

$

22.739.000.000,00

$

2.449.676.700,00

Adquirir los servicios, equipos y elementos
requeridos para el cumplimiento de las
condiciones adecuadas para la conservacion de
los Documentos en las oficinas de la SNR y su
Archivo Central

$

4.696.885.000,00

$

2.957.050.680,00

Realizar actividades de apoyo para la
apropiación y despliegue operacional del
Sistema de Gestion Documental en la Entidad

$

4.509.500.000,00

$

3.716.300.868,00

Actualizar los Planes, procedimientos, politicas y
demas lineamientos de los procesos
archivisticos orientandolos a la Gestion
Electronica de Documentos

$

616.615.000,00

$

556.761.000,00

Definir el diagrama de los componentes
funcionales y reglas del negocio del ciclo valor
del documento de la SNR para posterior
sistematizacion

$

118.000.000,00

$

58.788.000,00

$

32.680.000.000,00

$

9.738.577.248,00

TOTAL

Fuente: Resumen Ejecutivo II Trimestre SPI – DNP

Articulación Plan Anual de Adquisiciones – PAA
INFORMACIÓN REPORTE SIIF
Rubro Presupuestal
Producto

CADENA DE VALOR

Apropiación Vigente 2022

Producto

Actividad

Aplicar los procesos tecnicos documentales y de
conservacion a los archivos de la SNR de acuerdo a
los instrumentos Archivisticos Institucionales

C-1299-0800-9-0-1299052-02

C-1299-0800-9-0-1299054-02

TOTAL

$

$

$

31.945.385.000,00

Servicio de
Gestion
Documental

Valor SUIFP

Programado

$

22.739.000.000,00 $

20.289.323.300,00 $ 2.449.676.700,00

Adquirir los servicios, equipos y elementos
requeridos para el cumplimiento de las condiciones
$
adecuadas para la conservacion de los Documentos
en las oficinas de la SNR y su Archivo Central

4.696.885.000,00 $

1.739.834.320,00 $ 2.957.050.680,00

Realizar actividades de apoyo para la apropiación y
despliegue operacional del Sistema de Gestion
$
Documental en la Entidad

4.509.500.000,00 $

793.199.132,00 $ 3.716.300.868,00

Actualizar los Planes, procedimientos, politicas y
demas lineamientos de los procesos archivisticos
$
orientandolos a la Gestion Electronica de
Documentos de Documentos
734.615.000,00
Planeación
Definir el diagrama de los componentes funcionales
y reglas del negocio del ciclo valor del documento
$
de la SNR para posterior sistematizacion
32.680.000.000,00

Saldo por comprometer
por actividad

$

616.615.000,00 $

59.854.000,00 $

556.761.000,00

118.000.000,00 $

59.212.000,00 $

58.788.000,00

32.680.000.000,00 $ 22.941.422.752,00 $ 9.738.577.248,00

Fuente: Acuerdos de Desempeño SNR vigencia 2022
Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
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Se puede observar en el Plan Anual de Adquisiciones que las actividades descritas guardan correlación con la
cadena de valor y los recursos asignados para el proyecto.
Ejecución de los Recursos por actividad:

Fuente. Ejecucion Presupuestal 30 de junio de 2022

Análisis: Dentro de la ejecución presupuestal se observa con corte a 30 de junio del año en curso, un valor total
apropiado por recurso 20 de $ 32.680.000.000 de los cuales se obligaron en total un valor de $ 2.832.088.126,33
con una ejecución del 8,87%. Estos recursos se encuentran dentro de la cadena de valor distribuida en diferentes
actividades.

2.6 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SNR A NIVEL NACIONAL
Código BPIN:
2019011000053
Valor del Proyecto:
$ 53.257.679.617,00
Objetivo del Proyecto: Mejorar la Infraestructura Física en la Prestación del Servicio Publico Registral
Horizonte:
2020-2023
Cadena de valor:
Objetivo Específico

Producto

Infraestructura
Registral Construida

Adecuar espacios donde se
desarrollan las labores
misionales de la SNR

Infraestructura
Registral Mejorada

Estudios de
Preinversion

Mantener en buen estado
las edificaciones en donde
se desarrollan las labores
misionales de la SNR

Infraestructura
Registral Mantenida

Actividad

Apropiación Vigente 2022

Comprometido

Construir infraestructura registral del
orden nacional

$

8.474.806.366,76

$

1.122.766.554,00

Realizar la interventoria a las obras de
construccion

$

1.022.078.991,00

$

107.427.494,00

Realizar la dotacion de la infraestructura
registral construida

$

3.650.000.000,00

$

Adquirir inmuebles

$

23.344.936.756,00

$

Realizar las obras de reforzamiento de
acuerdo con el resultado de los estudios

$

1.320.000.000,00

$

-

Realizar la interventoria de las obras de
reforzamiento

$

160.400.000,00

$

-

Realizar los estudios y diseños tecnicos

$

260.000.000,00

$

Realizar la interventoria a los estudios y
diseños tecnicos

$

107.600.000,00

$

-

obtener licencias

$

40.000.000,00

$

-

Realizar obras de mantenimiento mayor

$

9.609.658.558,00

$

2.246.116.420,00

Realizar la interventoria a la obras de
mantenimiento mayor

$

1.495.771.558,00

$

265.085.551,00

Realizar la dotacion de la infraestrutura
registral mantenida

$

3.772.427.387,00

$

3.190.059.331,00

$

53.257.679.616,76

$

6.939.855.350,00

Fuente: Resumen Ejecutivo II Trimestre SPI – DNP
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5.600.000,00

2.800.000,00

Articulación Plan Anual de Adquisiciones – PAA
INFORMACIÓN REPORTE SIIF
Rubro Presupuestal
Producto

Apropiación Vigente 2022

C-1209-0800-13-0-1209004-02 $

C-1209-0800-13-0-1209005-02

C-1209-0800-13-0-1209008-02

CADENA DE VALOR

$

$

36.491.822.144,00

1.480.400.000,00

407.600.000,00

C-1209-0800-13-0-1209004-02

$

14.877.857.503,00

TOTAL

$

53.257.679.647,00

Producto

Infraestructura Registral
Construida

Infraestructura Registral
Mejorada

Estudios de Preinversion

Infraestructura Registral
Mantenida

Actividad
Construir infraestructura registral del orden
nacional
Realizar la interventoria a las obras de
construccion

Valor SUIFP

Programado

Saldo por comprometer
por actividad

$

8.474.806.367,00 $

8.474.806.367,00 $

1.122.766.554,00

$

1.022.078.991,00 $

1.022.078.991,00 $

107.424.494,00

Realizar la dotacion de la infraestructura
registral construida

$

3.650.000.000,00 $

3.650.000.000,00 $

-

Adquirir inmuebles

$

23.344.936.756,00 $

23.344.936.756,00 $

5.600.000,00

1.320.000.000,00 $

1.320.000.000,00 $

-

Realizar las obras de reforzamiento de acuerdo
$
con el resultado de los estudios
Realizar la interventoria de las obras de
$
reforzamiento

160.400.000,00 $

160.400.000,00 $

-

Realizar los estudios y diseños tecnicos

$

260.000.000,00 $

260.000.000,00 $

2.800.000,00

Realizar la interventoria a los estudios y
diseños tecnicos

$

107.600.000,00 $

107.600.000,00 $

-

obtener licencias

$

40.000.000,00 $

40.000.000,00 $

-

Realizar obras de mantenimiento mayor

$

9.609.658.558,00 $

7.363.542.138,00 $

2.246.116.420,00

$

1.495.771.558,00

1.230.686.007,00

$

265.085.551,00

3.772.427.387,00

582.368.056,00

$

3.190.059.331,00

47.556.418.315,00 $

6.939.852.350,00

Realizar la interventoria a la obras de
mantenimiento mayor
Realizar la dotacion de la infraestrutura
registral mantenida

$
$

53.257.679.617,00 $

Fuente: Acuerdos de Desempeño SNR vigencia 2022

Se puede observar en el Plan Anual de Adquisiciones que las actividades descritas guardan correlación con la
cadena de valor y los recursos asignados para el proyecto.
Ejecución de los Recursos por actividad:

Fuente. Ejecucion Presupuestal 30 de junio de 2022

Análisis: Dentro de la ejecución presupuestal se observa con corte a 30 de junio del año en curso, un valor total
apropiado por recurso 20 de $ 14.401.143.689 y 21 de $ 38.856.535.928 para un total de $ 53.257.679.617.00,
de los cuales se obligaron en total un valor de $ 100.605.161,95 con una ejecución del 0,70%. Estos recursos se
encuentran dentro de la cadena de valor distribuida
en diferentes
actividades.
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

2.7 ACTUALIZACIÓN EN LÍNEA DE LAS BASES DE DATOS PARA EL CATASTRO MULTIPROPÓSITO
A NIVEL NACIONAL
Código BPIN:
2018011000538
Valor del Proyecto: $6.980.086.783.00
Objetivo del Proyecto: Garantizar la veracidad de la información registral y catastral de la propiedad
inmobiliaria del país
Horizonte:
2019-2023
Cadena de valor:
Objetivo Específico

Producto

Servcio de
Asegurar la
intereoperabilidad e
informacion que
integración de la
reposa en los
informaci{on del
diversos sistemas de
registro y el catastro
registro y catastro
multipropósito

Fortalecer la
aplicación de la
Servicio de acceso a la
normatividad
informacion registral
juridica en la
inmobiliaria
integracion registro catastro

Apropiación Vigente
2022

Actividad

Comprometido

Depurara los secuenciales en los folios de
matricula inmobiliaria

$

304.038.490,00

$

263.524.800,00

Depurar las inconsistencias presentadas en los
folios de matricula inmobiliaria de las bases de
datos registrales .

$

77.103.740,00

$

77.103.600,00

Realizar el control de calidad a la informacion
incorporada al folio de matricula inmobiliaria

$

204.893.780,00

$

113.076.040,00

Realizar la conservacion preventiva y
digitalizacion de los libros de antiguo sistema

$

2.913.435.961,00

$

2.602.870.822,00

Implementar las nuevas funcionalidades del
sistema de informacion misional registro catastro

$

2.876.445.652,00

$

1.674.019.050,00

Realizar la revision y analisis de los registros que
reposan en los libros de antiguo sistema

$

257.836.810,00

$

204.552.600,00

Realizar la apertura de nuevos folios de
matricula inmobiliaria con base en la
informacion consignada en los libros de antiguo
sistema

$

346.332.350,00

$

293.046.600,00

$

6.980.086.783,00

$

5.228.193.512,00

TOTAL

Fuente: Resumen Ejecutivo II Trimestre SPI – DNP

Articulación Plan Anual de Adquisiciones – PAA
INFORMACIÓN REPORTE SIIF
Rubro Presupuestal
Producto

C-1209-0800-11-0-1209001-02
Recurso 20

C-1209-0800-11-0-1209002-02022
Recurso 14

C-1209-0800-11-0-1209001-02
Recurso 20

TOTAL

CADENA DE VALOR

Apropiación Vigente 2022

$

$

$

$

Producto

Actividad

Servcio de
intereoperabili
dad e
3.645.921.491,00
integración de
la informaci{on
del registro y el
catastro
multipropósito

2.729.996.132,00

604.169.160,00

6.980.086.783,00

Servicio de
acceso a la
informacion
registral
inmobiliaria

Depurara los secuenciales en los folios de
matricula inmobiliaria
Depurar las inconsistencias presentadas en
los folios de matricula inmobiliaria de las
bases de datos registrales .

Valor SUIFP

Saldo por comprometer
por actividad

Programado

$

304.038.490,00 $

40.513.690,00 $

263.524.800,00

$

77.103.740,00 $

140,00 $

77.103.600,00

Realizar el control de calidad a la
informacion incorporada al folio de
matricula inmobiliaria

$

204.893.780,00 $

91.817.740,00 $

113.076.040,00

Realizar la conservacion preventiva y
digitalizacion de los libros de antiguo
sistema

$

2.913.435.961,00 $

310.565.139,00 $

2.602.870.822,00

Implementar las nuevas funcionalidades del $
sistema de informacion misional registro catastro
$

146.449.520,00 $

73.224.620,00 $

73.224.900,00

2.729.996.132,00 $

1.129.201.982,00 $

1.600.794.150,00

Realizar la revision y analisis de los registros
$
que reposan en los libros de antiguo sistema

257.836.810,00 $

53.284.210,00 $

204.552.600,00

Realizar la apertura de nuevos folios de
matricula inmobiliaria con base en la
informacion consignada en los libros de
antiguo sistema

$

346.332.350,00 $

53.285.750,00 $

293.046.600,00

$

6.980.086.783,00 $

1.751.893.271,00 $

5.228.193.512,00

Fuente: Acuerdos de Desempeño SNR vigencia 2022
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Se puede observar en el Plan Anual de Adquisiciones que las actividades descritas guardan correlación con la
cadena de valor y los recursos asignados para el proyecto.
Ejecución de los Recursos por actividad:

Fuente. Ejecucion Presupuestal 30 de junio de 2022

Análisis: Dentro de la ejecución presupuestal se observa con corte a 30 de junio del año en curso, un valor total
apropiado por recurso 20 de $ 4.250.090.651 y 14 de $ 2.729.996.132 para un total de $ 6.980.056.783 de los
cuales se obligaron en total un valor de $ 739.899.100.00 con una ejecución del 17,41%. Estos recursos se
encuentran dentro de la cadena de valor distribuida en diferentes actividades.

2.8 INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL Y CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES
EN EL MARCO DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO A NIVEL NACIONAL.
Código BPIN:
2021011000246
Valor del Proyecto:
$36.451.962.199,00
Objetivo del Proyecto: Articular la información registral y catastral de la propiedad inmobiliaria del país
Horizonte:
2022-2028
Cadena de valor:
Producto

Servicio de
interopera bilida d e
integra do de la forma cion
del regis tro y del ca ta s tro
multipropos ito

Documentos de
linea mientos tecnicos

Actividad

Apropiación Vigente
2022

Comprometido

Depura r los s ecuencia les en los folios de ma tricula
inmobilia ria

$

85.514.724,00

$

-

Rea liza r la s a ctua liza iones de los folios de ma tricula
inmobilia ria con ba s e en la informa cion
interrela ciona da con los ges tores ca ta s tra les

$

35.670.800,00

$

-

Rea liza r la cons erva cion preventiva y digita liza cion de
los libros de a ntiguo s is tema

$

13.211.763.835,00

$

-

Rea liza r la revis ion y a na lis is de la informa cion
cons igna da en los libros de a ntiguo s is tema da ndo
a pertura de folios de ma tricula inmobilia ria cua ndo
proceda

$

301.883.675,00

$

186.598.356,00

Apoya r la ges tion de la s a ctivida des a dminis tra tiva s ,
tecnica s , juridica s propia s de la implementa cion de la
politica ca ta s tro multiporpos ito

$

6.653.610.388,00

$

193.689.706,00

Des a rrolla r e implementa r la s funciona lida des del
s is tema de informa cion mis iona l pa ra la
interopera bilida d entre regis tro y ca ta s tro

$

12.625.385.956,00

$

-

Impa rtir los linea mientos internos o conjuntos con la s
entida des involucra da s en la ejecucion de la politica
de ca ta s tro multipropos ito

$

30.041.137,00

$

-

Rea liza r ca pa cita ciones interna s y externa s pa ra la
a dopcion y a plica ción de linea mientos en el ma rco del
ca ta s tro multipropos ito

$

51.500.000,00

$

-

Apoya r en la definicion de la es tra tegia de ca mbio
orga niza ciona l pa ra la a plica ción de la metodologia
regis tro ca ta s tro multipropos ito

$

3.456.591.684,00

$

725.961.400,00

$

1.106.249.462,00

TOTAL

Fuente: Resumen Ejecutivo II Trimestre SPI – DNP

$

36.451.962.199,00
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Articulación Plan Anual de Adquisiciones – PAA
INFORMACIÓN REPORTE SIIF
Rubro Presupuestal
Producto

Apropiación Vigente
2022

C-1209-0800-15-0-1209002-02 $

CADENA DE VALOR
Producto

Servicio de
interoperabilidad e
integrado de la
32.913.829.378,00
formacion del
registro y del
catastro
multiproposito

Actividad

Valor SUIFP

Depurar los secuenciales en los folios de matricula
inmobiliaria

$

85.514.724,00

$

85.514.724,00

Realizar las actualizaiones de los folios de matricula
inmobiliaria con base en la informacion
interrelacionada con los gestores catastrales

$

35.670.800,00

$

35.670.800,00

13.211.763.835,00 $

13.211.763.835,00

115.285.319,00

Realizar la conservacion preventiva y digitalizacion de
$
los libros de antiguo sistema

Programado

Saldo por comprometer
por actividad

Realizar la revision y analisis de la informacion
consignada en los libros de antiguo sistema dando
apertura de folios de matricula inmobiliaria cuando
proceda

$

301.883.675,00 $

Apoyar la gestion de las actividades administrativas,
tecnicas, juridicas propias de la implementacion de
la politica catastro multiporposito

$

6.653.610.388,00 $

Desarrollar e implementar las funcionalidades del
sistema de informacion misional para la
interoperabilidad entre registro y catastro

$

12.625.385.956,00 $

Impartir los lineamientos internos o conjuntos con
las entidades involucradas en la ejecucion de la
politica de catastro multiproposito

$

30.041.137,00

$

30.041.137,00

Realizar capacitaciones internas y externas para la
adopcion y aplicación de lineamientos en el marco
del catastro multiproposito

$

51.500.000,00

$

51.500.000,00

Apoyar en la definicion de la estrategia de cambio
organizacional para la aplicación de la metodologia
registro catastro multiproposito

$

3.456.591.684,00 $

TOTAL

$

36.451.962.199,00 $

$

186.598.356,00

6.459.920.682,00 $

193.689.706,00

12.625.385.956,00

C-1209-0800-15-0-1209007-02
$

3.538.132.821,00

Documentos de
lineamientos
tecnicos

C-1209-0800-15-0-1209002-03012

$

36.451.962.199,00

2.730.630.284,00 $

725.961.400,00

35.345.712.737,00 $ 1.106.249.462,00

Fuente: Acuerdos de Desempeño SNR vigencia 2022

Se puede observar en el Plan Anual de Adquisiciones que las actividades descritas guardan correlación con la
cadena de valor y los recursos asignados para el proyecto.
Ejecución de los Recursos por actividad:

Fuente. Ejecucion Presupuestal 30 de junio de 2022

Análisis: Dentro de la ejecución presupuestal se observa con corte a 30 de junio del año en curso, un valor total
apropiado por recurso 14 de $ 33.155.229.117 y 20 de $ 3.296.733.082 para un total de $ 36.451.962.199 de los
cuales se obligaron en total un valor de $ 297.828.296,33 con una ejecución del 6,72%. Esto recursos se
encuentran dentro de la cadena de valor distribuida en diferentes actividades.
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2.9. SANEAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA A NIVEL NACIONAL EN
EL POSCONFLICTO NACIONAL
Código BPIN:
2018011000431
Valor del Proyecto: $14.205.451.000,00
Objetivo del Proyecto: Reducir la informalidad de la propiedad inmobiliaria a nivel nacional
Horizonte:
2019-2023
Cadena de valor:
Objetivo
Específico

Ca pa cita r s obre
la
implementa cio
n de proces os y
procedimientos
de
s a nea miento

Servicio de
educa cion
informa l en
tema s de
jus ticia
tra ns iciona l

Servicio pa ra la
identifica ción
regis tra l de los
pres ios
pres unta mente
ba ldíos de la
Na cion

Adopta r los
proces os de
s a nea miento,
forma liza cion,
urba nis mo,res t
itucion y
ca ta s tro de los
predios ; pa ra
la s nueva s
competencia s
en ma teria de
pos conflicto

Servicio pa ra
forta lecer los
proces os de
s a nemiento y
forma liza cion a
los entes
territoria les y a
la ciuda da nia

Servicio pa ra
forta lecer los
proces os de
res titucion de
tierra s

Comprometido

Apropiación Vigente 2022

Actividad

Producto

Des a rrolla r los pla nes de
ca pa cita cion enfoca dos en
s a nea miento, forma liza ción,
res titición, urba nis mo y ca ta s tro de
la propieda d, ba s a dos en la cultura
de ges tión del ca mbio y
tra ns ferencia de conocimiento

$

200.000.000,00

0

Divulga r los proces os ofrecidos por
la Delega da de Tierra s de la
Superintendencia de nota ria do y
regis tro

$

100.000.000,00

0

Ana liza r la ca dena tra ditica de los
predios s ujetos de identifica ción
dentro del pla n de bienes ba ldíos de
la na ción

$

630.778.180,00

$

487.524.409,00

Seguimiento y control de la s
a ctua ciones en ma teria regis tra l

$

2.069.692.300,00

$

1.521.546.300,00

Rea liza r es tudios juridicos de
tenencia y ocupa ción s obre los folios
depura dos pa ra proces os de
s a nea miento y forma liza cion con
entes urba nos y rura les

$

1.679.279.040,00

$

1.194.341.284,00

Rea liza r la s jorna da s de a s es oria
juridica gra tuita en ma teria de
regis tro y forma liza cion de la
propieda d

$

1.686.351.970,00

$

273.439.800,00

Apoya r el proces o de s a nea miento y
forma liza cion de predios urba nos y
rura les

$

3.148.398.110,00

$

2.329.710.166,00

Ela bora r es tudios tra diticios
regis tra les requeridos pa ra los
proces os de res titución,
s a nea mietno, forma liza cion y
urba nis mo

$

1.662.777.410,00

$

970.647.060,00

Vigila r y controla r el cumplimiento
efectivo de la s ordenes que s e
publiciten en los folios de la
ma tricula inmobilia ria , proferida s
en los proces os de res titución,
s a nea miento, forma liza cion y
urba nis mo

$

3.028.173.990,00

$

1.717.995.565,00

$

8.495.204.584,00

$

TOTAL

14.205.451.000,00

Fuente: Resumen Ejecutivo II Trimestre SPI – DNP

Articulación Plan Anual de Adquisiciones – PAA
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INFORMACIÓN REPORTE SIIF
Rubro Presupuestal
Producto

C-1204-0800-2-0-1204009-02

C-1204-0800-2-0-1204008-02

C-1204-0800-2-0-1204007-02

C-1204-0800-2-0-1204006-02

TOTAL

CADENA DE VALOR

Apropiación Vigente
2022

$

$

$

$

Producto

Actividad

Valor SUIFP

Desarrollar los planes de
capacitacion enfocados en
saneamiento, formalización,
restitición, urbanismo y catastro de
$
Servicio de educacion la propiedad, basados en la cultura
300.000.000,00 informal en temas de de gestión del cambio y transferencia
justicia transicional de conocimiento

Servicio para la
identificación registral
2.700.470.480,00
de los presios
presuntamente baldíos
de la Nacion

Programado

200.000.000,00 $

-

$

-

-

$

-

Divulgar los procesos ofrecidos por la
Delegada de Tierras de la
Superintendencia de notariado y
registro

$

100.000.000,00 $

Analizar la cadena traditica de los
predios sujetos de identificación
dentro del plan de bienes baldíos de
la nación

$

630.778.180,00 $

143.253.771,00 $

487.524.409,00

Seguimiento y control de las
actuaciones en materia registral

$ 2.069.692.300,00 $

548.146.000,00 $

1.521.546.300,00

$ 1.679.279.040,00 $

484.937.756,00 $

1.194.341.284,00

$ 1.686.351.970,00 $

1.412.912.170,00 $

273.439.800,00

Apoyar el proceso de saneamiento y
formalizacion de predios urbanos y
rurales

$ 3.148.398.110,00 $

818.687.944,00 $

2.329.710.166,00

Elaborar estudios traditicios
registrales requeridos para los
procesos de restitución,
saneamietno, formalizacion y
urbanismo

$ 1.662.777.410,00 $

692.130.350,00 $

970.647.060,00

$ 3.028.173.990,00 $

1.310.178.425,00 $

1.717.995.565,00

$ 14.205.451.000,00 $

5.710.246.416,00 $

8.495.204.584,00

Realizar estudios juridicos de
tenencia y ocupación sobre los folios
depurados para procesos de
saneamiento y formalizacion con
Servicio para fortalecer
entes urbanos y rurales
los procesos de
sanemiento y
Realizar las jornadas de asesoria
6.514.029.120,00
formalizacion a los
juridica gratuita en materia de
entes territoriales y a registro y formalizacion de la
la ciudadania
propiedad

4.690.951.400,00

Saldo por
comprometer por
actividad

Servicio para fortalecer
los procesos de
Vigilar y controlar el cumplimiento
restitucion de tierras efectivo de las ordenes que se
publiciten en los folios de la
matricula inmobiliaria, proferidas en
los procesos de restitución,
saneamiento, formalizacion y
urbanismo

$ 14.205.451.000,00

TOTAL

Fuente: Acuerdos de Desempeño SNR vigencia 2022

Se puede observar en el Plan Anual de Adquisiciones que las actividades descritas guardan correlación con la
cadena de valor y los recursos asignados para el proyecto.
Ejecución de los Recursos por actividad:
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Fuente. Ejecucion Presupuestal 30 de junio de 2022

Análisis: Dentro de la ejecución presupuestal se observa con corte a 30 de junio del año en curso, un valor total
apropiado por recurso 20 de $ 14.205.451.000 de los cuales se obligaron en total un valor de $ 4.653.049.142,29
con una ejecución porcentual en obligación del 32,76%. Estos recursos se encuentran dentro de la cadena de
valor distribuida en diferentes actividades.

3. CONCLUSIONES
La Superintendencia de Notariado y Registro, cuenta con una apropiación vigente para los nueve (9) proyectos de
inversión por un valor de $232.161.939.578,00 de los cuales se comprometieron para el segundo trimestre un valor de
$71.988.966.253,37
Proyecto

Apropiacion Vigente

Comprometido

Porcentaje

1. Mejoramiento de la cobertura del Servicio Público Registral Nacional

$

2. Saneamiento y Formalización de la Propiedad Inmobiliaria

$

3. Implementación de los Sistemas de Gestión de la SNR a Nivel Nacional

$

1.013.187.111,00 $

874.047.965,00

77,73%

4. Fortalecimiento del Modelo de Gestión de Tecnologías de La Información en la SNR

$

8.068.000.000,00 $ 6.904.267.321,70

1,57%

5. Actualización en línea de las bases de datos para el catastro multipropósito

$

6.980.086.783,00 $ 5.228.193.512,00

74,69%

6. Modernización de la infraestructura física de la SNR a nivel Nacional

$

53.257.679.617,00 $ 6.939.855.349,95

10,54%

7. Fortalecimiento tecnológico hacia la transformación digital de la SNR a Nivel Nacional

$

76.141.175.357,00 $ 32.529.446.810,72

27,95%

8. Integración de la información registral y catastral de los bienes inmuebles en el marco de catastro multipropósito a nivel nacional

$

36.451.962.199,00 $ 1.106.249.462,00

1,25%

9. Implementación del Sistema de Gestión Documental de la SNR a nivel Nacional

$

32.680.000.000,00 $ 9.738.577.248,00

23,04%

$

232.161.939.578,00 $ 71.988.966.253,37

TOTAL

3.364.397.511,00 $

173.124.000,00

5,15%

14.205.451.000,00 $ 8.495.204.584,00

57,75%

Grafico 1. Recursos comprometidos segundo trimestre
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Grafico 2. Porcentaje de los valores comprometidos segundo trimestre

En el grafico No. 2 se muestran el valor porcentual de ejecución por proyecto para el primer trimestre del
año en curso.
Cordialmente,

DANIEL ARMANDO MASMELA ACOSTA
Coordinador Grupo Planeación Institucional e Inversión (E)
Elaboró: Rosa Milena Acevedo Garzón – Contratista OAP
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