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INTRODUCCIÓN 
 
La Superintendencia de Notariado y Registro - SNR presenta a la ciudadanía en general, el 
informe de rendición de cuentas y la gestión adelantada en el periodo comprendido entre el 
30 de octubre de 2020 y los avances al 30 de octubre de 2021 bajo la administración de la 
doctora Goethny Fernanda García Flórez, con el propósito de rendir cuentas sobre las 
acciones desarrolladas a través de sus dependencias misionales, a saber: Dirección 
Técnica de Registro, Delegada para el Notariado, Delegada para el Registro, Delegada para 
Protección, Restitución y Formalización de Tierras,  Delegada para las Curadurías Urbanas, 
Oficina de Atención al Ciudadano y en tránsito de inclusión en planta oficial la Delegada de 
Catastro Multipropósito, en beneficio de sus grupos de valor.  
 
Los lectores podrán encontrar los resultados misionales, estratégicos y presupuestales de 
la Superintendencia de Notariado y Registro - SNR al cierre de la vigencia 2021. El presente 
informe de gestión consolida los principales logros de la Superintendencia donde se 
destaca el Direccionamiento Estratégico, la gestión adelantada por los responsables de los 
procesos estratégicos, misionales, de apoyo, de control y seguimiento; señalando las 
acciones generadoras de cambio, los esfuerzos por implementar iniciativas tecnológicas 
que sigan permitiendo una efectiva transformación digital, traducida en el fortalecimiento 
institucional, modernizando los trámites de cara al ciudadano para el cumplimiento de la 
misión institucional y minimizando el impacto ocasionado por la pandemia que atraviesa la 
humanidad por causa del Covid 19. 
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OBJETIVO  
 
La Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) es una entidad descentralizada, técnica 
con personería jurídica y patrimonio autónomo, adscrita al Ministerio de Justicia, cuyo 
objetivo es la orientación, inspección, vigilancia y control de los servicios públicos que 
prestan los Notarios y Registradores 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. 
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ORGANIGRAMA 
 
 

 
 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación  
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1. DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO  
 

1.1 Informe de Gestión  
 

1.1.1 Apoyo en calificación remota 
 

Durante periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2020 al 22 de octubre 2021 se logró 

un proceso de descongestión de 24 oficinas de registro de instrumento públicos y se avanzó 

en la calificación remota de más de 29.900 documentos en atraso. 

  
Tabla 1 Calificación Remota 

 OFICINA ATRASO DOC 
CALIFICADOS 

OFICINA ATRASO DOC 
CALIFICADOS 

Río negro 6180 4883 Bogotá Sur 1450 549 

Soacha 3530 2233 Marinilla 3120 2701 

Girardota 2299 938 Sogamoso 90 90 

Pereira 300 270 Roldanillo 650 550 

Villavicencio 1800 1371 Chaparral 330 330 

Facatativá 4350 3076 Soacha 780 620 

Medellín Norte 1120 900 Honda 578 513 

Palmira 1024 788 Santa Rosa de Cabal 160 150 

Sincelejo 4320 3425 Popayán 1423 1088 

Yopal 420 208 Tuluá 1200 925 

Bucaramanga 3500 2876 La Unión 624 263 

Santander de 
Quilichao 

790 652 Vélez 670 501 

Fuente: Dirección Técnica de Registro 
 

1.1.2 Actos administrativos DTR (Suspensión de términos y horarios especiales) 
 

En base a la Resolución No.4815 del 04 de mayo de 2015, en su artículo primero (1°), 

correspondiente a la suspensión de términos en las Oficinas de Registro de Instrumentos 

Públicos, establece que “(…) 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, estableció la nueva estructura orgánica de 

la Superintendencia de Notariado y Registro, 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 (…)". 

  

De acuerdo con la ley 1579 de 2012 en el artículo 04 se establecen “Actos, títulos y 

documentos sujetos al registro: 
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a. Todo acto, contrato, decisión contenida en escritura pública, providencia judicial, 

administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, 

modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio 

u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes inmuebles. 

 

b. Las escrituras públicas, providencias judiciales, arbitrales o administrativas que 

dispongan la cancelación de las anteriores inscripciones y la caducidad administrativa 

en los casos de ley; Los testamentos abiertos y cerrados, así como su revocatoria o 

reforma de conformidad con la ley”. 

 

Entendiendo como suspensión de términos, suspender mediante acto administrativo los 

términos de las actuaciones y que durante el tiempo que dure la suspensión y hasta el 

momento en que se reanuden los términos no correrán los de caducidad, prescripción o 

firmeza, es decir que al expedir una suspensión de términos se suspenden todos los actos, 

títulos y documentos sujetos al registro. 

 

Además, se comprende como horario especial, a un horario particular de servicio al público 

registral definido en un acto administrativo para la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos. 

 

Respecto a la tipología que se presenta objeto de suspensión de términos u horarios 

especiales con mayor frecuencia en las Oficinas de Registro Instrumentos Públicos se 

relacionan las siguientes desde la más frecuente a la menos frecuente: 

Fallas tecnológicas y de conectividad a la red o sistemas misionales. 
 

1. Suspensión de energía o agua. 

2. Situaciones de orden público. 

3. Contagio por COVID – 19. 

4. Situaciones ambientales tales como inundaciones, avalanchas, entre otras. 

5. Contratos de obras (Infraestructura). 

6. Otras situaciones que no permiten la prestación del servicio al público 

registral. 

 

En los siguientes cuadros se tienen un total de suspensiones de términos y horarios 

especiales que se han expedido desde el año 2019 al 20 octubre de 2021: 

 
Tabla 2. Suspensión de Términos 

2019 2020 2021 

83 159 104 

Fuente: Dirección Técnica de Registro 
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Fuente: Dirección Técnica de Registro 
 

 

Por otro lado, la afectación en la atención al público registral se vio afectada por 

manifestaciones públicas y paro nacional frente al 2020 y se presentan las siguientes 

oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP): 
 

Fuente: Dirección Técnica de Registro 

 

1.1.3 Contratación de línea de producción 
 

Atendiendo los requerimientos de las oficinas de registro de instrumentos públicos que 

cuentan con línea de producción, es preciso informar que todos los contratos de prestación 

de servicios tienen fecha de terminación al 30 de octubre de 2021, con ello se estableció 

que la nueva contratación iniciará el 2 de noviembre de 2021 al 31 de julio de 2022, en 

Gráfica 1 Suspensión de Términos 

Gráfica 2 Suspensión y Horarios Especiales 
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cuanto se hayan aprobado las vigencias futuras por parte del Ministerios de Justicia y 

Derecho, lo anterior validado y aprobado por las instrucciones del despacho y la dirección 

de contratación para garantizar la prestación del servicio público registral en las 71 oficinas 

a nivel nacional. 

 

Con el fin de adelantar trámites para la contratación, a la fecha se estableció junto con la 

dirección de contratos un plan de contingencia para que dicha contratación fluya sin 

contratiempo, es decir, mientras se aprueban las vigencias futuras, ya se cuenta con la 

revisión de la documentación de los auxiliares administrativo y técnicos que hacen parte de 

la línea de producción. 

 

Los datos para contratar línea de producción para los meses de noviembre y diciembre de 

2021 y vigencia futura 2022 son los siguientes: 
 

 
Tabla 3 Línea de Producción 

LÍNEA DE PRODUCCIÓN 200 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

MIXTOS 
LP_BIOSEGURIDAD 

15 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

TÉCNICOS LP 8 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
B 

Fuente: Dirección Técnica 

 
 
 
 
 
 

Tabla 4 Contratación 2021 

 

VALOR MES 
2021 

 

MES 
 

VALOR CONTRATISTA 
VALOT TOTAL 
CONTRATISTAS 
2021 

$ 1.987.000 2 $ 3.974.000 $ 794.800.000 

$ 1.987.000 2 $ 3.974.000 $ 59.610.000 

$ 2.506.000 2 $ 5.012.000 $ 40.096.000 

$ 2.046.600 7 $ 14.326.200 $ 2.865.240.000 

$ 2.046.600 7 $ 14.326.200 $ 214.893.000 

$ 2.581.200 7 $ 18.068.400 $ 144.547.200 

Fuente: Dirección Técnica 

 
 
Valor total de la contratación al 31 de julio de 2022. 
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Tabla 5 Contratación 2022 

2021 2022 

$ 894.506.000 $ 3.224.680.200 

$ 4.119.186.200 

Fuente: Dirección Técnica 

 

1.1.4 Mejoras tecnológicas en la prestación del servicio público registral 
 

Ventanilla Única de Registro [VUR] 
 

Durante el año 2006 el Departamento Nacional de Planeación, elaboró un estudio bajo el 

cual se pretendía establecer el comportamiento del registro inmobiliario en el país, toda vez 

que la medición del Banco Mundial –Doing Business- reflejaba a Colombia como un país 

con un comportamiento poco ventajoso en relación con 120 economías. 

 

Dentro de las problemáticas detectadas con efectos al ciudadano, se encontraron: 

 

 Desarticulación del proceso de registro, multiplicidad de trámites e instancias que debía 

agotar el ciudadano. 

 Informalidad en las transacciones de registro inducidas por la fragmentación y la 

contradicción de los trámites. 

 Ineficiencia transversal del proceso, al obligar al usuario a reportar información 

duplicada, allegar documentación repetida y generar múltiples instancias de pago ante 

varias entidades. 

 Altos costos de transacción e intermediación. 

 

La Ventanilla Única de Registro - VUR nace en el año 2009, como una estrategia del 

Gobierno Nacional, que ha sido liderada por la Superintendencia de Notariado y Registro, 

que busca combatir la problemática detectada, acercando el proceso de registro del 

inmueble a la ciudadanía a partir de la facilitación de las relaciones del ciudadano con las 

entidades vinculadas (notarías, alcaldías, gobernaciones, oficinas de registro), la 

simplificación de los trámites asociados al proceso y la prestación de un servicio de 

excelencia. 

 

La estrategia, se apoya en una plataforma tecnológica a la que tenían inicialmente acceso 

solo los Notarios a nivel nacional. 
 

 

 Los objetivos de la estrategia son: 

 

• Reducir los trámites, plazos, costos y requisitos necesarios para formalizar los procesos 

de escrituración y registro de la propiedad inmueble, principalmente para los actos de 
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transferencia de dominio. 

• Fomentar la formalidad y el cumplimiento de las obligaciones legales del ciudadano 

frente a las transacciones de transferencia de inmuebles. 

• Garantizar la transparencia y evitar riesgos de fraude alrededor de transacciones de 

compraventa entre particulares. 

• Mejorar los procesos de información e inducir cultura de legalidad en torno a la 

propiedad inmueble. 

• Acercar las gestiones asociadas al registro inmueble ante la ciudadanía, a partir de la 

ampliación y cualificación de canales de atención y el mejoramiento de la calidad del 

servicio. 

• Articular a las entidades públicas y privadas relacionadas con el registro de la propiedad 

inmueble en torno a un proceso eficiente y expedito. 

 

A fin de dar cumplimiento a los objetivos de la estrategia se han suscrito un total de 249 

convenios, con 171 municipios y 25 departamentos, y a la fecha se encuentran vigentes 

101 convenios VUR. 

 

Dichos convenios tienen por objeto aunar esfuerzos y prestar la colaboración necesaria, 

para la implementación o fortalecimiento de la estrategia de simplificación de trámites de 

registro, llamada Ventanilla Única de Registro – VUR. 
 

 

 
Fuente: Dirección Técnica 
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Gráfica 3  Convenios VUR suscritos por Año Desde su implementación. 
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Tabla 6 Convenios VUR Suscritos Oct 2020 - Oct 2021 

NOMBRE DE LA ENTIDAD FECHA DE SUSCRIPCIÓN 

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - VALLE 
DEL CAUCA 

 
23/10/2020 

MUNICIPIO DE ARAUCA-ARAUCA 15/12/2020 

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL 
- RISARALDA 

 
28/12/2020 

MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA 
- ATLÁNTICO 

 
09/08/2021 

Fuente: Dirección Técnica 

 
 

En virtud de los convenios suscritos, hemos integrado en la plataforma VUR los siguientes 

servicios a los que acceden las notarías y cuyo beneficiario final es el usuario que desea 

realizar una transacción inmobiliaria. 
  

Gráfica 4 Servicios VUR para Notarias 

 
Fuente: Dirección Técnica 

 

 

El 69% del servicio de consultas de estados de cuenta de predial y/o valorización, se 

encuentra con integración media; es decir, el vínculo habilitado en la plataforma VUR, dirige 

el acceso directamente a la página de la alcaldía. 

 

Para la vigencia octubre 2020 a septiembre 2021 se han generado a través de la plataforma 

VUR 11.061 estados de cuenta valorización Bogotá, que facilitan al ciudadano el trámite, le 

reduce costos y tiempo al no tener que acercarse directamente al IDU a solicitar el 

documento. 
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Gráfica 5 Generación de Estado de Cuenta Valorización Bogotá Oct 20 – Sept 21 

 
Fuente: Dirección Técnica 

 

El 95% de las solicitudes recibidas de estados de cuenta por concepto de valorización 

Bogotá, son realizadas por las notarías de Bogotá y el 5% por las notarías del resto del 

país. 

 

Adicionalmente, las notarías cuentan con acceso autorizado a los aplicativos de liquidación 

del impuesto de registro de 14 Gobernaciones, donde pueden solicitar la liquidación del 

impuesto de registro, generar el recibo de pago, para entregar al ciudadano, quien lo 

cancela a través de PSE o en las entidades financieras autorizadas. 

 

Acceso a la Información Registral –Acuerdos de Servicios – Entidades Públicas y Privadas 

con funciones públicas. 

 

En cumplimiento al Artículo 15 del Decreto 019 Ley Antitrámite, que enuncia acceso a los 

registros públicos de forma gratuita a las entidades públicas y privadas que cumplan 

funciones públicas o que presten servicios públicos, se ha permitido el acceso a la 

información registral a las entidades que lo soliciten y que cumplan con las características 

antes descritas. 

  

El acceso se realiza a través de las consultas jurídicas habilitadas en la plataforma VUR y 

las condiciones de este servicio, se establece en un documento llamado Acuerdo de 
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Servicio. 

 

Esto ha permitido descongestionar a las oficinas de registro de todas las solicitudes de 

consulta de propietarios, que habitualmente reciben de diferentes entes territoriales y que 

estas se concentren 

 

A la fecha se han suscrito 700 Acuerdos de Servicios con entidades públicas o privadas 

con funciones públicas y durante la vigencia octubre 2020 - octubre 2021 177, 114 con 

nuevas entidades y 63 con entidades que presentaron vencimiento en el acceso. 
 

A continuación, se muestra gráfica que describe el total de Acuerdos de Servicios suscritos 

por año, para el acceso a entidades a la información registral a través de la plataforma VUR. 
 

 
Fuente: Dirección Técnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 6 Total de Acuerdos de Servicios Suscritos 
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Fuente: Dirección Técnica 

 

 

Repositorio de Poderes 
 

El inciso 3, artículo 89 del Decreto 019 de 2012: prevé la implementación de un repositorio 

de poderes para realizar actos de disposición, gravamen o limitación al dominio de 

inmuebles en la VUR, con el fin de facilitar a los notarios destinados a su consulta la 

confrontación de la copia física que tengan en su poder. 

 

Siendo así, en el año 2013 se implementó un aplicativo llamado repositorio de poderes, 

alojado en la plataforma VUR, donde todas las notarías a nivel nacional (Actualmente 914) 

y 115 consulados realizan el cargue de todos los poderes que sean autenticados en sus 

despachos, relacionados con actos de disposición, gravamen y limitación al dominio. 
  

Radicación Electrónica (REL) 
 
El aplicativo REL de la Superintendencia de Notariado y Registro, permite realizar desde 

una entidad origen la radicación de documentos en las Oficinas de Registro de Instrumentos 

Públicos de forma virtual, cumpliendo con los aspectos legales y documentación necesaria 

para realizar dicho proceso. Tiene como principales objetivos brindar seguridad jurídica a 

los documentos objeto de registro, asegurar el recaudo de la entidad, simplificar trámites y 

disminuir el archivo físico entre otros. 

 

REL inició su operación como piloto en el año 2019 en la ciudad de Bogotá con sus 3 

Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP) y en la vigencia 2020 se dio 

continuidad al proceso de implementación ampliando la cobertura a nuevas oficinas de 

registro de instrumentos públicos con sistema misional FOLIO MAGNÉTICO y para la 

vigencia 2021 se dio inicio a la implementación con sistema misional SIR. 

Gráfica 7 Acuerdos de Servicio Suscritos vigencia oct 2020 – Sept 2021 
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Teniendo en cuenta las dificultades presentadas en la vigencia 2021 por cuestiones de la 

pandemia por el Covid-19, Radiación Electrónica brindó a la SNR la oportunidad de 

continuar prestando el servicio público registral en las ciudades donde ya se encontraba 

implementado, permitiendo a los usuarios continuar con los tramites registrales en estos 

círculos. 

 

En este sentido y con el fin de mostrar la evolución del aplicativo en cuanto a la cantidad de 

trámites mensuales realizados a través de la plataforma, se presentan los siguientes datos: 
 

 

 
Fuente: Dirección Técnica 

 

 

De igual forma, ha permitido continuar con el aseguramiento de los recursos, producto de 

la prestación del servicio público registral, generando los siguientes datos: 
 

Gráfica 9 Recursos Generados REL 

 
Fuente: Dirección Técnica 

Gráfica 8 Tramites REL 
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 Sistemas misionales  
 

Folio Magnético 
 

Aplicativo desarrollado entre los años 1992 a 1995, que permite llevar a cabo las actividades 

del proceso de registro en las ORIP donde se encuentra implementado. 

 

Cabe anotar que, las bases que contienen la información registral en este sistema son 

descentralizadas (una por cada ORIP) 

 

La mayor cantidad de información registral se encuentra en este aplicativo, dado que 

algunas ORIPS principales con el mayor volumen de matrículas inmobiliarias operan con 

este sistema. 

 

Se encuentra implementado en 44 ORIPS - Se incluyen ciudades principales como Bogotá, 

Cali y Medellín. 

 

Otras características 

 

• Base de datos local en cada ORIP 

• Los ajustes y mejoras se deben desplegar en cada ORIP 

• La ejecución de los procesos no es secuencial. 

• Realizar mejoras funcionales es de alto impacto. 

• SNR brinda soporte mesa de ayuda funcional 

 

 

Sistema de Información Registral (SIR) 

 

Aplicativo misional implementado en la mayoría de las oficinas de registro de Instrumentos 

Públicos, desde el año 2005, este sistema permite desarrollar las actividades inherentes al 

proceso registral y que a su vez integra la información de la propiedad inmobiliaria del país, 

en un ambiente Web, con un esquema centralizado y base de datos registral es integrada. 

 

A la fecha se tiene implementado en 151 ORIPS.  

 

Otras características: 
  

• La base de datos de las ORPS es integrada 

• Los ajustes y mejoras se despliegan en una sola base de datos y se ve replicada en las 

151. 

• Interfaz para el usuario es amigable y secuencial con el proceso. 

• Las alertas y ayudas del sistema minimizan errores en la ejecución de las tareas 
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• El soporte funcional es a través de un operador 

• Funcionalidades y módulos del proceso registral no desarrollados en folio (devoluciones 

de dinero, actuaciones administrativas, etc.) 
 

Gestión Segunda Instancia 
 

 Expedientes entrantes 
 

Tabla 7 Vigencia octubre de 2020 a octubre 2021 

MES CANTIDAD 

Octubre 78 

Noviembre 62 

Diciembre 68 

TOTAL 208 

Fuente: Dirección Técnica de Registro 

 

Tabla 8 Vigencia enero- octubre 2021 

MES CANTIDAD 

Enero 33 

Febrero 60 

Marzo 92 

Abril 75 

Mayo 45 

Junio 95 

Julio 59 

Agosto 24 

Septiembre 53 

Octubre 13 

TOTAL 553 

Fuente: Dirección Técnica de Registro 

 

 Expedientes resueltos 
 

Tabla 9 Vigencia octubre de 2020 a octubre 2021 

MES CANTIDAD 

Octubre 24 

Noviembre 8 

Diciembre 14 

TOTAL 46 

Fuente: Dirección Técnica de Registro 
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Tabla 10 Vigencia enero- octubre 2021 

MES CANTIDAD 

Enero 6 

Febrero 7 

Marzo 17 

Abril 12 

Mayo 1 

Junio 4 

Julio 3 

Agosto 2 

Septiembre 3 

Octubre 2 

TOTAL 57 

Fuente: Dirección Técnica de Registro 

 

 

 Expedientes en trámite o estados de gestión  
 

 

Tabla 11 Vigencia octubre de 2020 a octubre 2021 

MES CANTIDAD 

Octubre 49 

Noviembre 34 

Diciembre 34 

TOTAL 117 

Fuente: Dirección Técnica de Registro 

 

Tabla 12 Vigencia enero- octubre 2021 

MES CANTIDAD 

Enero 3 

Febrero 5 

Marzo 7 

Abril 8 

Mayo 1 

Junio 14 

Julio 4 

Agosto 2 

Septiembre 2 

Octubre 1 

TOTAL 47 

Fuente: Dirección Técnica de Registro 
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1.2 Logros y/o compromisos  
 

• Implementación de Radicación Electrónica (REL) 

 

Actualmente REL se encuentra implementada en 21 ORIP y las notarías de su círculo, 

relacionadas así: 
 

Tabla 13 Implementación REL 

CANTIDAD ORIP NOTARÍA FECHA IMPL. 

3 BOGOTÁ SUR, BOGOTÁ CENTRO, 

BOGOTÁ NORTE 

 
81 

 
jun-19 

 NOTARÍAS DE MUNICIPIOS 
ALEDAÑOS A BOGOTÁ 

 
9 

 
jun-19 

2 MEDELLÍN SUR Y NORTE 31 jun-20 

1 CALI 23 jul-20 

1 BARRANQUILLA 12 ago-20 

1 YOPAL 7 sep-20 

1 ZIPAQUIRÁ 4 oct-20 

1 FACATATIVÁ 3 oct-20 

1 FUSAGASUGÁ 2 nov-20 

1 DUITAMA 2 nov-20 

1 IBAGUÉ 8 mar-21 

1 CARTAGENA 7 mar-21 

1 ARMENIA 10 abr-21 

1 PALMIRA 7 may-21 

1 VILLAVICENCIO 4 jun-21 

1 MANIZALES 9 jul-21 

1 MONTERÍA 4 ago-21 

1 GIRARDOT 3 sep-21 

1 LA MESA 4 oct-21 

21 TOTAL 230  

Fuente: Dirección Técnica 

 

Es importante resaltar que, aunque solo son 21 de 195 ORIP, estas oficinas implementadas 

mueven aproximadamente el 50% de los trámites inmobiliarios del país, impactado 

positivamente la percepción del usuario en cuanto a la prestación del servicio registral. 

 

Dentro de las oficinas que más trámites generan mes a mes tenemos las siguientes: 
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Fuente: Dirección Técnica 

  

1.2.1 Compromisos a mediano plazo 
 

La Entidad tiene dentro de su meta para la vigencia 2022, implementar REL en el 50% de 

las Oficinas de Registro del país, ampliando su cobertura y permitiendo beneficiar a más 

usuarios del territorio nacional. Esto quiere decir, que para el 2022 se tendrá implementado 

REL en 97 ORIP. 

 

1.2.2 Compromisos a largo plazo 
 
La integración de las entidades administrativas al proceso REL, hace que las mismas 

entidades adelanten el proceso en el sistema para generar el turno de radicación en las 

oficinas de registro implementadas. 
 

• Descongestión de procesos de Segunda Instancia 

• Apoyo Remoto a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP) Contratación 

de personal calificado para la labor. 

 

1.3 Proyecto de Inversión  
 

La Superintendencia pretende con el proyecto de inversión MEJORAMIENTO DE LA 

COBERTURA DEL SERVICIO PÚBLICO REGISTRAL NACIONAL de la DTR, dar una 

nueva alternativa para facilitar el acceso a la población en general del servicio público 

registral, consistente en la creación de Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. 

 

La creación de nuevas Oficinas de Registro está orientada a descongestionar oficinas de 

registro que se encuentran saturadas por el gran volumen de trabajo y el escaso número 

de funcionarios para atender la demanda inmobiliaria, que día a día va creciendo, se 

pretende acercar el servicio público registral a la comunidad en general y en especial a los 

Gráfica 10 ORIP con mayor cantidad de trámites 
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campesinos; así como la disminución de tiempo y costos de desplazamiento que debían 

incurrir para los trámites registrales. Para ejecutar esta acción, la entidad debe realizar el 

estudio para determinar cuál oficina debe ser suprimida, por cuanto existen oficinas muy 

cercanas y su relación costo beneficio es muy bajo. 

 

El otro propósito es la de modificar las circunscripciones territoriales actuales de las Oficinas 

de Registro, por cuanto existen muchos municipios que se encuentran más cerca a otra 

cabecera registral, con este mecanismo se facilita al usuario el acceso a este servicio y de 

igual forma se reducen tiempo y costo. 
 

1.4 Limitantes 
 
• Recurso Humano 

• Insuficiencia en Recursos Físicos y Tecnológicos 

• Circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor 

• Factores que afectan los tiempos en la prestación del servicio público registral. 
 

 

1.5 Conclusiones  
 

En tanto los actos administrativos emitidos por la Dirección Técnica de Registro del año 

2020 a 2021 frente a situaciones que no han permitido la prestación de servicio registral al 

público se ha coordinado y actuado frente a estas buscando la mejor gestión en las Oficinas 

de Registro de Instrumentos Públicos del país. Aunque situaciones como fue el COVID 19 

en el año 2020 generaron atraso en las calificaciones y en la baja planta de personal, pero 

para el año en curso se están generando las gestiones para la mejora de estos. 
  

1.6 Retos 
 

Tabla 14 Retos 

Mediano Plazo Largo Plazo 

Descongestión calificación Implementación REL – ORIPs restantes a 
nivel nacional 

Descongestión expedientes segunda instancia Creación, supresión, fusión de los 
círculos  registrales. 

Reorganización círculos registrales  

Fuente: Dirección Técnica
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2. PROCESOS DISCIPLINARIOS. 
 
A continuación, se exponen los datos relacionados con la actividad disciplinaria adelantada 

durante el 2021 con corte al 10 de noviembre, con el fin de evaluar el trabajo del grupo y 

para realizar un seguimiento en procura del cumplimiento de los objetivos. 

 

2.1 Informe de Gestión 
 

2.1.1 Nuevos expedientes abiertos y reparto actual 
 
Durante octubre de 2021 en virtud de quejas e informes oficiales fueron creados 10 nuevos 

expedientes disciplinarios, C-110-2021, último expediente creado. A la fecha se tienen 421 

expedientes activos repartidos a los profesionales en la siguiente proporción: 

 

 

 
Tabla 15 Expedientes Activos 

ABOGADO NÚMERO EXPEDIENTES 

OMAIRA ARAGÓN OYUELA 93 

STELLA CAROLINA GALVIS 94 

LUIS ALFREDO PINEDA  PULGARÍN 45 

MARÍA GRACIELA RAMÍREZ 95 

CÉSAR FABIÁN ORTIZ 94 

TOTAL 421 

Fuente: Control Disciplinario 

 
Para todo lo que va corrido del año 2021 y sobre la creación de nuevos expedientes se 

tienen los siguientes datos: Total de expedientes creados: 116, es decir un promedio 

mensual de 11,6. 

 

En la siguiente gráfica se podrá observar la creación de expedientes nuevos por periodos 

mensuales.  
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2.1.2 Decisiones disciplinarias proferidas.  
 

Gráfica 11 Nuevos Expedientes 

 
Fuente: Control Disciplinario 

 

Durante el mes de octubre fueron proferidas treinta y cinco (35) decisiones disciplinarias, 
en los siguientes sentidos: 
 
 

Gráfica 12 Decisiones Disciplinarias 

 
Fuente: Control Disciplinario 
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Tenemos entonces que, de las 35 decisiones firmadas por la Superintendente Delegada 

en octubre, ocho (8) fueron de fondo y veinticinco (27) fueron de trámite. En relación con 

los meses anteriores resulta la siguiente comparativa: 

 
Gráfica 13 Comparación decisiones proferidas 

 
Fuente: Control Disciplinario 

 
 

Se estima que el número de autos aumentará significativamente en los próximos meses, y 

que el porcentaje de decisiones de fondo como pliegos de cargos crecerá 

considerablemente. 

 

2.1.3 Estado actual de los expedientes activos 
 

En la siguiente gráfica se evidencia el estado actual de los 421 expedientes activos, 
teniendo en cuenta las decisiones proferidas durante octubre. 
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Gráfica 14 Expedientes Activos 

 
Fuente: Control Disciplinario 

 

2.1.4 Detalle de los expedientes que han llegado a juicio 
 
Con corte al 10 de noviembre de 2021, el estado de los procesos disciplinarios que se 
encuentran en etapa de juicio es el siguiente: 
 
Curaduría 4 de Bogotá. Expediente 001-2017 

 

• HECHOS: La experiencia en la hoja de vida de la Ing. María Alejandra Guzmán, no 

cumple los requisitos de ley. 

• ESTADO ACTUAL: se profirió fallo sancionatorio con Resolución No. 08707 del 16 de 

septiembre de 2021, está notificado, sin embargo, no interpusieron recurso, dentro del 

término otorgado por la ley y se encuentra pendiente de comunicar sanción a la 

Procuraduría General de la Nación. Nunca se había obtenido un fallo sancionatorio, 

razón por la cual se tendrá en cuenta los formatos que se requieren para tal fin.  

 

Curaduría 4 de Bogotá. Expediente 003-2017 

 

• HECHOS: Por cerramiento de espacio público, por compensación. 

• ESTADO ACTUAL: se profirió fallo sancionatorio con Resolución No. 09128 del 28 de 

septiembre de 2021. Se notificó, interpusieron recurso de apelación en término. El 

abogado instructor proyectó auto que concede el recurso, el cual se encuentra en 

revisión para pasar a firma. Una vez firmado se remitirá el expediente a segunda 

instancia. 

 

Curaduría 1 de Cúcuta. Expediente 098-18 
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• HECHOS: Publicidad indebida. 

• ESTADO ACTUAL: Mediante auto No. 138 del 15 de septiembre de 2021 se concedió 

el recurso de apelación que fue interpuesto por la defensora contra la decisión que negó 

las pruebas solicitadas en descargos. El expediente fue remitido a segunda instancia 

según oficio interno SNR2021IE012006 del 20 de septiembre de 2021. El 12 de octubre 

se recibió el expediente con la decisión de segunda instancia, que confirmó la negativa 

de pruebas. Se correrá traslado para alegar de conclusión. 

 

Curaduría 2 de Soacha. Expediente 041-2019 

 

• HECHOS: Publicidad indebida por folletos de parte de él Sr. César Ángel Barriga 

Monroy. 

• ESTADO ACTUAL: Con formulación de pliego de cargos debidamente notificado al 

investigado César Ángel Barriga Monroy. El término para presentar descargos venció el 

día 20 de septiembre de 2021. Mediante auto No. 167 del 29 de octubre de 2021 se 

corrió traslado para alegar de conclusión, decisión que se encuentra en etapa de 

notificación. 

 

Curaduría 2 Soacha. Expediente 132-2019 

 

• HECHOS: Falsedad título profesional para ejercer como Curador. 

• ESTADO ACTUAL: Con formulación de pliego de cargos debidamente notificado al 

investigado Cesar Ángel Barriga Monroy. El término para presentar descargos venció el 

día 20 de septiembre de 2021. Mediante auto No. 168 del 29 de octubre de 2021 se 

corrió traslado para alegar de conclusión, decisión que se encuentra en etapa de 

notificación. 

  

Curaduría 2 de Bogotá. Expediente 082-2017 

 

• HECHOS: Queja - secretaria del Habitad por no ajustarse las normas de los espacios 

para personas con movilidad reducida. 

• ESTADO ACTUAL: Mediante auto No. 166 del 19 de octubre de 2021 se formuló pliego 

de cargos. Se encuentra en proceso de notificación. 
 

Curaduría 1 de Barranquilla. Expediente 065-2018 En contra de JAIME FONTANILLA 

MARTINEÁ 

 

• HECHOS: Irregularidades en la expedición de la Resolución No. 003 de 5 de enero de 

2015. Bien inmueble declarado de interés cultural del ámbito nacional, protegido por el 

Ministerio de Cultura 
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• ESTADO ACTUAL: Mediante auto No. 183 del 29 de octubre de 2021 se formuló pliego 

de cargos, decisión que fue notificada personalmente el día 9 de noviembre. El término 

para presentar descargos vence el 24 de noviembre. Se espera proferir fallo antes de 

finalizar el año. 
 

Es importante resaltar que al señor Fontanilla se le abrió otra investigación disciplinaria por 

la entrega o empalme de la Curaduría 1 con el curador entrante. 

 

Por último, se le informa al despacho que después de notificado los cargos se creará un 

expediente que se deriva del expediente 65-2018 en contra del señor Armando Guijarro 

Daza, ex curador 1 de Barranquilla. 
 

2.2 Datos relevantes. 
 

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 NICOLÁS ARTURO ORREGO BOTHIA, 

Curador Urbano No. 2 de Bello – Antioquia. La etapa procesal se encuentra vigente y 

en curso. 
 

 

 Curaduría 2 de Ibagué. Expediente 10-2019 

 

• HECHOS: Certificado de viabilidad de alcantarillado expedido por la Junta de Acción 

Comunal que administra el acueducto comunitario, la cual fue reconocida como tal en 

el año 2018 por la Superintendencia de Servicios Públicos y dicha licencia expedida por 

la Curaduría 2 de Ibagué es de fecha del 2016. 

 

Se busca determinar responsabilidades y verificar si al momento de solicitar la licencia 

esta junta de acción comunal estaba debidamente facultada para expedir el certificado 

de disponibilidad, exigido para dicho trámite. Cabe aclarar que esta situación 

presentada en el municipio de Ibagué se viene replicando en diferentes puntos urbanos, 

es de mucha preocupación para los actores que intervienen, al igual que para la 

Superintendencia, ya que se está generando un problema de salubridad, de impacto 

social y eco nacional. 
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• ESTADO ACTUAL: Corresponde a los problemas de acueducto presentados con 

algunos proyectos de construcción de la ciudad de Ibagué. El expediente había sido 

archivado según auto del 2 de noviembre de 2019 y se encontraba sin comunicar, luego 

el auto fue comunicado a la quejosa, quien presentó recurso de apelación que fue 

admitido mediante auto No. 133 del 15 de septiembre de 2021. El expediente es remitido 

a segunda instancia según oficio interno SNR2021IE012006 del 20 de septiembre de 

2021. La segunda instancia revocará la decisión de archivo o se inhibirá de resolver el 

recurso inclinándose por una de dos posiciones: (i) que teniendo en cuenta la fecha de 

los hechos, la caducidad operó el 16 de septiembre de 2021 o (ii) la caducidad no ha 

operado en consideración a la suspensión de términos derivada de la emergencia 

sanitaria. 

 

 

CONTROL DE PRODUCCIÓN 

 

Para medir de alguna forma la producción del equipo a lo largo del año, es importante la 

clasificación de las decisiones de fondo y de trámite. Debe tenerse en cuenta que la 

cantidad de decisiones proyectadas en cada mensualidad es diferente a la cantidad de 

decisiones efectivamente firmadas, justamente por la tarea que se adelanta en el filtro de 

revisión y aprobación. En ese sentido se puede apreciar lo siguiente: 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Control Disciplinario 

 

 

Gráfica 15 Filtro de Revisión y Aprobación 
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BALANCE DE LA VIGENCIA 2021 
 

En lo que va corrido del año el Despacho, la coordinadora del grupo y el líder del proceso 

han adoptado directrices de impacto para llevar los expedientes a la etapa de juicio y 

posteriormente al fallo. Sin embargo, los resultados de las nuevas políticas del grupo 

deberán notarse paulatinamente y ser apreciables al finalizar el año. Se ha establecido que, 

con la toma de decisiones inmediatas, el término de un año será suficiente para mostrar 

avances en la sustanciación de los procesos. 

 

Por lo pronto, respecto a la ubicación de los procesos activos en cada una de las etapas 

procesales se tiene lo siguiente. 
Gráfica 16 Procesos Activos 

 
Fuente: Control Disciplinario 

 

PLAN DE TRABAJO PARA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 

 

En reunión adelantada el día 3 de noviembre de 2021, todos los integrantes del grupo 

socializaron el estado actual de los procesos y se hizo una revisión de las decisiones 

disciplinarias proferidas durante el año, con el fin de adoptar un plan de trabajo para 

noviembre y diciembre, en procura de poner los expedientes al día, en cuanto a 

notificaciones, comunicaciones, práctica de pruebas, constancias de ejecutoria y demás 

actividades que se encuentran pendientes. 

 

Como primera medida, todos los procesos activos serán revisados y el 16 de noviembre los 

abogados del grupo presentarán informe sobre su estado actual, para determinar el 

cronograma a seguir. 

 

2. VISITAS GENERALES VIGENCIA 2021 
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Se realizaron un total de 140 hallazgos en las visitas a curadurías urbanas, de los cuales 

deben surgir planes de mejoramiento para el funcionamiento de la curaduría, al igual que 

procesos disciplinarios contra el curador correspondiente, que se discriminan en el siguiente 

cuadro: 
 

 

Tabla 16 Hallazgos según los diferentes componentes revisados 

CIUDAD CURADURÍA COMPONENTES 

ARQUITECTÓNICO ESTRUCTURAL JURÍDICO EXPENSAS 

ITAGUÍ 1 0 2 15 3 

ITAGUÍ 2 0 10 23 2 

PIEDECUESTA 1 0 0 2 4 

PIEDECUESTA 2 0 0 16 3 

CÚCUTA 1 3 0 17 3 

B/MEJA U 3 0 9 6 

PEREIRA 1 0 10 3 0 

MANIZALES 2 0 4 1 1 

TUNJA 1 0 0 0 0 

TOTALES 6 26 86 22 

Fuente: Superintendencia Delegada Curadores Urbanos 

 

 

Mediante mesa de trabajo con el grupo de abogados del área de disciplinarios, se está 

analizando los diferentes componentes, para determinar posibles aperturas de 

investigaciones disciplinarias.  

 

 

3. VISITA ESPECIAL - Curaduría 1 de Barranquilla. 

 

En la ciudad de Barranquilla – Atlántico, el día 15 de septiembre de 2021, se hizo presente 

PEDRO HERNÁNDO MALAGÓN BOHÓRQUEZ, como Comisionado de la Delegada para 

Curadores Urbanos de la Superintendencia de Notariado y Registro, con el fin de dar 

cumplimiento a lo ordenado en Auto de Visita Especial de acompañamiento de fecha 13 de 

septiembre de 2021, en el Despacho del Curador Urbano No. 1 de Barranquilla - Atlántico, 

Arq. GUILLERMO ENRIQUE ÁVILA BARRAGÁN. 

 

Enterado el Arq. GUILLERMO ENRIQUE ÁVILA BARRAGÁN, dispuso de puestos de 
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trabajo, así como de los medios necesarios para la práctica de la visita y del personal 

encargado para la realización del empalme. 

 

Objeto de la visita: Acompañar el proceso de empalme entre los curadores urbanos 

saliente y entrante de la Curaduría Urbana No. 1 de Barranquilla, en virtud de la designación 

y posesión del Arquitecto Guillermo Enrique Ávila Barragán como Curador Urbano No.1 de 

Barranquilla, según decreto 0156 de 5 de agosto de 2021, comunicado al designado el día 

01 de septiembre 2021 y acta de posesión de 7 de septiembre de 2021. 
 

 

GESTIONES EJECUTADAS:  

 

1. Se entregó copia del Auto de fecha 13 de septiembre de 2021 al arquitecto GUILLERMO 

ENRIQUE ÁVILA BARRAGÁN Curador Urbano N° 1 de Barranquilla, en el que se 

ordena visita especial de acompañamiento en el proceso de empalme con el Curador 

Urbano No.1 saliente Arq. JAIME FONTANILLA MARTÍNEZ. 

 

2. El arquitecto Guillermo Ávila, en el momento de atender la visita informa que había 

enviado correo al arquitecto Fontanilla el día…… con el fin de efectuar el empalme que 

ordena el Decreto 1077 de 2015 en el artículo 2.2.6.6.5.5, esto es la entrega de los 

expedientes que estuvieran cursando trámite a la fecha de la posesión del curador 

entrante. Igualmente presenta copia del correo remitido al arquitecto Fontanilla.  

 

3. La solicitud de empalme es reiterada por el Arquitecto Ávila Barragán en esta fecha (17-

09-2021) como se evidencia en los correos que se adjunta en el acta. 

 

4. A la fecha de cierre de la presente acta el Arq. Guillermo Ávila informa que no ha recibido 

respuesta a sus solicitudes dirigidas al ex curador Jaime Fontanilla. 

 

5. Se evidencia que la sede de la Curaduría está acondicionada para la prestación del 

servicio como se observa en el registro fotográfico que hace parte del acta.    

 

6. El día 15 de septiembre de 2021, a las 11.30 a.m. se realizó una reunión con el curador 

urbano saliente Arq. Jaime Fontanilla Martínez, en la sede donde funcionaba la 

Curaduría 1 de Barranquilla y se le preguntó por el empalme con el Arquitecto Guillermo 

Ávila Curador, entrante No.1, por lo que manifestó que estaba esperando respuesta de 

unos oficios que había dirigido a la Alcaldía de Barranquilla y a la Superintendencia de 

Notariado y Registro. 

 

Igualmente, reveló que cuando la alcaldía le ordenara procedería de forma inmediata al 

empalme, ante lo cual expresó que la entidad competente para ejercer vigilancia del servicio 
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público que prestan los curadores urbanos es la Superintendencia de Notariado y Registro 

y que el hecho de no efectuar el empalme a la mayor brevedad afecta de forma directa a 

los usuarios del servicio. 
 

2.3 Conclusiones 
 
VISITA ESPECIAL CURADURÍA 1 DE BARRANQUILLA: 
 

Como resultado de la visita especial a la Curaduría 1 de Barranquilla se abrió investigación 

disciplinaria por los hechos relacionados en la entrega o empalme.  

 

Curaduría 1 de Barranquilla Expediente No. 100-2021 se abre investigación disciplinaria 

mediante AUTO No. 164 del 29 de septiembre del 2021. 

 

De igual forma es importante resaltar que actualmente cursan otros procesos disciplinarios 

en contra del Sr. Jaime César Fontanilla, ex curador 1 de Barranquilla que se relaciona a 

continuación: 

 

Curaduría 1 de Barranquilla. Expediente No 065-2018 En contra de JAIME FONTANILLA 

MARTÍNEZ 

 

• HECHOS: Irregularidades en la expedición de la Resolución No. 003 de 5 de enero de 

2015. Bien inmueble declarado de interés cultural del ámbito nacional, protegido por el 

Ministerio de Cultura 

• ESTADO ACTUAL: Mediante auto No. 183 del 29 de octubre de 2021 se formuló pliego 

de cargos, decisión que fue notificada personalmente el día 9 de noviembre. El término 

para presentar descargos vence el 24 de noviembre. Se espera proferir fallo antes de 

finalizar el año. 

 

Después de notificado los cargos al señor Fontanilla, se creará un expediente nuevo que 

se deriva del expediente 065-2018 en contra del señor Armando Guijarro Daza, ex curador 

1 de Barranquilla. 

 

Curaduría 1 de Barranquilla Expediente 096-2021 

 

• HECHOS: Traslado de hallazgos con presunta incidencia disciplinaria detectados en 

auditoria por parte de la Contraloría Distrital de Barranquilla. 

• ESTADO ACTUAL: mediante AUTO 182 del 29 de octubre del 2021 se abre 

investigación disciplinaria en contra del ex curador 1 de la ciudad de Barranquilla. 
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3. SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA EL NOTARIADO 
 

3.1 Informe de Gestión 

 

3.1.1 Inspección de la Gestión Notarial. 
 

 

El objetivo que reviste el Proceso de Inspección a la Gestión del Servicio Notarial va 

encaminado a verificar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias a las que se 

encuentran sometidos los notarios en la prestación del servicio público notarial, mediante la 

planeación, programación, ejecución in situ y análisis extra situ de visitas generales y 

especiales según la metodología diseñada para este propósito, a efectos de encauzar las 

actividades que sean necesarias para la efectiva vigilancia y control a cargo de la Dirección 

de Vigilancia y Control Notarial y de la Superintendencia  Delegada para el Notariado. 

 

En ese sentido, en el periodo del 1 de octubre de 2020 al 20 de octubre de 2021 se 

realizaron 266 visitas generales y especiales, las cuales se describen a continuación: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proceso de Inspección de la Gestión Notarial – base práctica de visitas 

 

Además, con fundamento en las funciones establecidas en el numeral 3 del artículo 26 

del Decreto 2723 de 2014, la Dirección de Vigilancia y Control Notarial debe adelantar 

y evaluar las visitas generales, especiales y de seguimiento realizadas de acuerdo con 

la normatividad vigente y las políticas institucionales y proponer las acciones a que haya 

lugar. En ese sentido, con ocasión a las visitas practicadas durante el periodo de la 

rendición se evaluaron 486 actas objeto de evaluación, así: 

 
 

 

Gráfica 17 Volumen de Visitas 
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Fuente: Proceso de Inspección de la Gestión Notarial – base práctica de visitas 

 

3.1.2 Vigilancia de la Gestión del Servicio Notarial. 
 

Durante octubre de 2020 y octubre de 2021 se recibieron cuatro mil cuatrocientas quince 

(4.415) PQRSD, de las cuales se han finalizado un total de tres mil doscientas setenta 

y seis (3.276), es decir, el 74% de todas las peticiones recibidas dentro de dicho periodo, 

como se observa a continuación: 
 

 
 

 

Fuente: Informe de gestión DVCN. 

 

Cabe resaltar que, con atención a las quejas y reclamos tramitados dentro del marco de 

la vigilancia notarial, se han traslado 341 casos al Proceso de Control Notarial para que, 

en el marco de una investigación disciplinaria, procedan a determinar el grado de 

responsabilidad de los notarios. 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta que la Dirección de Vigilancia y Control Notarial tenía 

un rezago de peticiones correspondientes a la vigencia de 2020, se indica que, con 

Gráfica 18 Resultado de las visitas 

Gráfica 19 Volumen de atención de PQRS 
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atención al plan de descongestión suscrito con la Oficina Asesora de Planeación, las 

PQRSD de dicha vigencia quedaron finalizadas en octubre de 2021. 
 

 

3.1.3 Orientación de la Gestión Notarial 
 

En el marco de la gestión adelantada se han impartido orientaciones a los notarios 

dirigidos a instruir y orientar en el ejercicio de la función notarial. Al respecto, en materia 

de orientación e instrucción notarial se han expedido 23 Resoluciones, 115 circulares y 

6 Instrucciones Administrativas, entre las que se destacan: 

 

• Resoluciones 11 y 12 del 04 de enero de 2021, a través de las cuales se impartieron 

lineamientos para la prestación del servicio público notarial por medios electrónicos. 

• Resolución 3881 del 2 de mayo de 2021, en las que se establecieron directrices 

para la prestación de, entre otros, los servicios públicos notariales, con ocasión de 

los toques de queda declarados por alcaldes y gobernadores. 

• Instrucción Administrativa 05 del 10 de agosto relativa a uso del logo institucional y 

avisos de la SNR dirigida a los notarios del país. 

• Instrucción Administrativa 06 del 18 de agosto de 2021, referente al Sistema de 

Certificación de Certificación Electrónica de Tiempos Laborados – CETIL. 

• Instrucción Administrativa 07 del 30 de agosto de 2021, relativa a aclarar e impartir 

instrucciones respecto de la prestación del servicio público notarial por medios 

electrónicos. 

• Circular 167 del 30 de marzo de 2021 frente a aspectos generales de notariado. 

• Circular 433 del 8 de julio de 2021, mediante la cual se instruye sobre el protocolo 

de atención y manejo a trabajadores de notarías que presenten síntomas asociados 

al COVID-19 

• Circular 476 del 22 de julio de 2021 respecto del cargue de permisos de salida de 

menores del país. 

• Circular 670 del 14 de octubre de 2021 a través de la cual se imparten lineamientos 

en materia del régimen de capacidad legal establecido en la Ley 1996 de 2019. 

 

3.1.4 Control de la Gestión Notarial 
 

Como consecuencia de los hallazgos generados en las visitas, las quejas y denuncias 

de los ciudadanos, los informes de autoridades judiciales y administrativas, y las 

actuaciones oficiosas, actualmente existen 1206 expedientes disciplinarios activos y 

durante el periodo de octubre 2020 a octubre 20201 se profirieron 993 decisiones en el 

Proceso de Control de la Gestión Notarial que se reflejan en la siguiente tabla y gráfica: 
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Tabla 17 Autos proferidos en el marco del proceso de control 

CLASE DE AUTO TOTAL CLASE DE AUTO TOTAL 

INHIBITORIO 44 CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN 2 

INDAGACIÓN PRELIMINAR 88 EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN 
DISCIPLINARIA POR MUERTE DEL 

INVESTIGADO 

20 

INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 167 ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTE 4 

PRÓRROGA DE INVESTIGACIÓN 
DISCIPLINARIA 

32 TRÁMITE 232 

CADUCIDAD 16 PRESCRIPCIÓN 38 

CIERRE DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 44 ORDENA REMISIÓN AL 
COMPETENTE PARA EJECUCIÓN 

DE LA SANCIÓN 

15 

FORMULACIÓN DE CARGOS 52 CONVIERTE UNA SANCIÓN DE 
SUSPENCIÓN EN SANCIÓN 

PECUNARIA 

6 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 33 TOTAL, DECISIONES 993 

RESUELVE RECURSOS 40 REMISIÓN A LA PGN 4 

RESUELVE SOLICITUD DE PRUEBAS 34 TERMINACIÓN Y ARCHIVO 83 

RESUELVE NULIDAD 24 TOTAL, DECISIONES 993 

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA 15   

Fuente: Base numeración de autos DVCN 

 

 
Fuente: Base numeración de autos DVCN 

 

Es pertinente señalar que, frente al estado actual de los procesos disciplinarios, la 

mayoría se encuentra en etapa de instrucción debido a la suspensión de términos. Sin 

embargo, se realizó un impulso procesal considerable durante el periodo de aislamiento 

preventivo y una vez efectuada la reanudación de términos.  
 

 

 

Gráfica 20 Decisiones adoptadas en el marco del proceso de Control 
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3.1.5 Licencias y permisos otorgados a los notarios  
 

Durante el periodo correspondiente de octubre del 2020 y hasta octubre de 2021, se 

autorizó un total de 74.722 días de licencias y 88.689 días de permiso correspondientes 

a notarios de primera categoría, como se evidencia en la gráfica:  
 

Gráfica 21 Gestión Permisos y Licencias dic 2020- octubre 2021 

 
Fuente: Informes de Gestión 2020 – 2021 

 

3.1.6 Entrega de notarías 
 

Así mismo, se entregaron 83 Notarías una vez surtida la etapa de cumplimiento 

de requisitos para la entrega de los despachos notariales, como se muestra en 

la gráfica: 
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Fuente: Informes de Gestión 2020 – 2021 - DAN. 

 

3.1.7 Certificaciones notariales 
 

Para el correspondiente periodo de octubre de 2020 y hasta octubre de 2021, se 

tramitaron un total de 2.795 certificaciones, de las cuales 1.483 corresponden a 

certificaciones generales y 1.312 a certificaciones de antecedentes, como se muestra a 

continuación: 
 

 

 

18

8

14

3
4

10
11

9

2

4

nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21

may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21

Gráfica 22 Novedades de Entrega de Notarias octubre 2020 - octubre 2021 
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Gráfica 23 Solicitud de Certificaciones. 

 
Fuente: Informes de Gestión 2020 – 2021 - DAN. 

 

3.1.8 Suspensión del servicio notarial 
 

En el periodo comprendido de octubre de 2020 y hasta octubre de 2021 se 

tramitaron un total de 125 solicitudes de suspensión del servicio notarial, como 

se evidencia en la gráfica: 
 

Gráfica 24 Suspensión del servicio. 

 
Fuente: Informes de Gestión 2020 – 2021 - DAN. 
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3.1.9 Autorizaciones de cambio de local 
 

En el periodo comprendido de octubre de 2020 y hasta octubre de 2021 se tramitaron 

un total de 37 solicitudes de cambios de local, como se muestra en la gráfica: 
 

Gráfica 25 Cambios de local tramitados 

 
Fuente: Informes de Gestión 2020 – 2021 - DAN. 

 

En el periodo comprendido de octubre de 2020 y hasta octubre de 2021 se tramitaron 

un total de 87 solicitudes de reparto notarial de posesión regular, como se muestra a 

continuación: 
 

Gráfica 26 Reparto notarial de posesión regular. 

 
Fuente: Informes de Gestión 2020 - 2021. 
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3.2 Logros y/o compromisos 
 

En cumplimiento de las funciones propias del macroproceso se alcanzaron los 

siguientes logros: 
 

3.2.1 Avances trámites para el cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Ley 805 de 2020. 
 

Con atención a la expedición del Decreto Ley 805 de 2020, se creó un apoyo económico 

para los notarios del país con destino al pago de la nómina de los empleados de las 

notarías, para los meses de junio, julio, agosto y septiembre, apoyo que corresponde a 

un 40 % de un salario mínimo mensual vigente para el año 2020 por cada empleado 

respecto del cual se haya solicitado el apoyo. 

 

De acuerdo con lo anterior, la Superintendencia de Notariado y Registro ha adelantado 

las actividades correspondientes para el pago de dicho beneficio, en ese sentido, 

respecto al mes de junio esta Superintendencia emitió los actos administrativos de 

reconocimiento y negación de este beneficio frente a dicho mes, junto con su 

correspondiente pago, quedando únicamente pendiente frente a dicho mes, la 

resolución de los recursos presentados. 
 

Así las cosas, para el mes de junio se otorgó el beneficio a 545 notarios, correspondiente 

a MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL 

DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS (1.562.138.219), que corroboraron al pago de la 

nómina de 4.449 empleados de diferentes notarías del país.  

 

3.2.2 Implementación de la Notaría Digital 
 

En cumplimiento de la política pública de Gobierno Digital, 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. 

 

En el marco de dicha política, desde la expedición de las referidas resoluciones, se han 

validado 175 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 913 notarías del país y de 

apoyar principalmente la digitalización de las 506 notarías subsidiadas que actualmente 

existen. 
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3.2.3 Apostilla en Notarías 
 

Con el avance en las tecnologías de la información y las comunicaciones, la 

Superintendencia de Notariado y Registro y el Ministerio de Relaciones Exteriores, han 

visto la necesidad de trabajar mancomunadamente en virtud del principio de 

colaboración, con la finalidad de crear un repositorio de documentos firmados 

digitalmente, por los Notarios para fines de Apostilla, que permita certificar dichos 

documentos para que puedan surtir efectos en el exterior.  

 

El uso del certificado de firma digital en los documentos notariales sujetos a apostilla, 

por parte de las Notarías de Colombia en el módulo habilitado por la SNR, permitirá a 

los usuarios del servicio público notarial solicitar la apostilla ante el Ministerio de 

Relaciones Exterior. 
 

 

 

3.2.4 Encuesta política de subsidio notarial 
 

A través de la Circular 614 del 8 de septiembre de 2021, se puso de presente a los 

notarios del país la necesidad de adoptar una política de subsidios para la presente 

anualidad, así como para modificar la política de subsidios de forma tal que se adapte 

de la mejor manera a la realidad del fondo y a las necesidades de los notarios del País. 

 

Por tal motivo, a diferencia de otras ocasiones, se convocó a los notarios del país a 

participar en una encuesta para conocer la opinión de todo el notariado, respecto de las 

opciones de política de subsidio notarial que pueden ser convenientes para el Fondo. 

Así mismo, conocer la intención de que con el mismo se pueda financiar la digitalización 

de las notarías subsidiadas del país, a efectos de lograr la completa digitalización del 

sector notarial. Finalmente, se logró conocer la opinión de los notarios frente a la 

necesidad de modificar el Decreto 188 de 2013 recopilado en el Decreto 1069 de 2015, 

Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho en cuanto se refiere a tarifas 

notariales, así como aportes y recaudos a cargo de los notarios. 
 

3.2.5 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 conllevó a que en 
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muchos casos exista una negación de los notarios para prestar dicho servicio o que se 

cobre valores excesivos por una copia simple. 
 

Por tal motivo, se realizó un estudio técnico que determinó el valor de la copia simple, 

con base en el cual, se elaboró un proyecto de Decreto que modifica el artículo 

2.2.6.13.2.1.4 del Decreto 1069 de 2015, fijando el valor de la misma. Dicho proyecto 

actualmente se encuentra en el Ministerio de Justicia y del Derecho para culminar su 

trámite. 
 

3.3 Limitantes  
 

Durante el periodo de octubre de 2020 a octubre de 2021 se presentaron dificultades, 

principalmente originadas por la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus, que 

afectaron el desarrollo de la gestión de la Superintendencia Delegada para el Notariado. 

Uno de los inconvenientes surgió por la limitación de elementos para la digitalización de 

la información, pues los funcionarios y contratistas debían ejercer sus funciones y 

prestar sus servicios de forma remota, para lo cual era indispensable contar con los 

insumos digitalizados. 

 

Así mismo, en cuanto a la función de inspección de la Delegada, las medidas adoptadas 

para evitar la propagación de la pandemia impedían que se practicaran las visitas 

legalmente establecidas debido a que la inspección de las notarías es in situ.  

 

Otro limitante es la insuficiencia de personal de planta asignado al proceso para atender 

el elevado número de expedientes disciplinarios y PQRSD radicadas en la Dirección de 

Vigilancia y Control Notarial, así como para las prácticas de las visitas que se requieren 

anualmente. Igualmente, la falta de recurso humano y físico obstruye la labor de 

organización de los documentos físicos en el procedimiento de “Manejo, control y 

conservación de las hojas de vida de los notarios”. Adicionalmente, la deficiencia 

presupuestal que ha generado el recorte del personal contratado por prestación de 

servicios para el apoyo a la gestión.  

 

Por último, la alta rotación del personal que impide continuar con la sustanciación 

efectiva y ágil de los procesos disciplinarios.  
 

3.4 Datos Relevantes 
 

1. Se han realizado 4 estudios técnicos que otorgaron viabilidad para la creación de 2 

círculos notariales y la ampliación de la cobertura en 2 círculos existentes. En ese 

sentido, se crearon la Notaría Única de Barrancominas - Guainía, la Notaría Única en 
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Sabanagrande Atlántico, la Notaría Tercera (3) en Bello Antioquia y la Notaría Ochenta 

y Uno (81) en el círculo de Bogotá. 
 

2. En consonancia con la intención de llevar a cabo la digitalización del servicio público 

notarial por todos los prestadores de este, la Superintendencia de Notariado y Registro, 

en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, está trabajando un proyecto que 

permita la prestación del servicio público notarial por medios electrónicos por parte de 

los consulados de Colombia en el exterior, lo cual permitiría beneficiar a toda la 

población colombiana que vive en el extranjero. 

 

3. Desde la Superintendencia Delegada para el Notariado, junto con la Unidad de 

Información y Análisis Financiero - UIAF se han organizado diferentes foros que tienen 

por objeto la concientización de los notarios en materia de política de prevención de 

riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. 

 
4. La Superintendencia Delegada para el Notariado suscribió un convenio de no 

discriminación, junto con la Fundación 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 estas, de forma tal que no se les niegue la adecuada 

prestación del servicio. En ese sentido, ha llevado a cabo foros y ha informado sobre el 

particular a los notarios a través de su Boletín Digital Notinotariado. 
 

3.5 Conclusiones 
 

 El personal asignado a los diferentes procesos es insuficiente en relación con la 

alta carga laboral de la Superintendencia Delegada para el Notariado. 

 Se requiere implementar acciones tendientes a fortalecer y robustecer la 

inspección, vigilancia y control notarial.  

 En la pasada rendición de cuentas (2019-2020) se plantearon varios retos que 

fueron alcanzados entre octubre de 2020 y octubre de 2021. En ese sentido, 

resulta pertinente resaltar los siguientes: 

 Emisión de facturación electrónica en el sector notarial. 

 Pruebas piloto de digitalización notarial que concluyeron en el inicio de la 

implementación de la prestación del servicio público notarial a través de medios 

electrónicos, permitiendo que actualmente se cuente con 175 notarías validadas. 

 Expedición de los actos administrativos a través de los cuales se impartieron 

lineamientos para la prestación del servicio público notarial.  

 Convenio Interadministrativo con la RNEC para el acceso y consulta a bases de 

datos de identificación del usuario.  
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3.6 Retos 
 

 Implementación de la digitalización en todas las notarías del país y en los 

consulados de Colombia en el exterior. 

 Digitalización de las hojas de vida de los notarios del país con la Dirección de 

Administración Notarial. 

 Implementación de la Radicación Electrónica - REL en todas las notarías del 

país. 

 Expedición del manual para cónsules para el mes de noviembre de 2021.  

 Implementación de mejoras en el Sistema Integrado de Servicios y Gestión – 

SISG- con el fin de parametrizar 

4. SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA EL REGISTRO 
 

4.1 Logros 
 

4.1.1 Documento de Segmentación de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos 
 
El documento de Segmentación de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, 

desarrollado por la Delegada con el acompañamiento de la Oficina Asesora de 

Planeación, tiene como propósito la clasificación y creación de grupos homogéneos de 

ORIP que compartan una identidad en su ejercicio del servicio público registral, de 

acuerdo al análisis de unas variables de producción y operación tomadas de los 

sistemas misionales, haciendo posible identificar factores de riesgo definidos en el 

modelo de Supervisión de la Delegada. 

 

La segmentación proyectada ayuda a verificar la categorización de los riesgos de 

acuerdo con cada variable analizada. Los riesgos no son iguales en las diferentes ORIP 

y están directamente relacionados con el nivel de complejidad en la prestación del 

servicio público registral y a otras características como la demanda del servicio, los folios 

de matrícula inmobiliaria bajo su responsabilidad y a otras variables que se analizaron, 

convirtiéndose éste documento en una herramienta dinámica y gerencial, para la toma 

de decisiones, no solo para la ejecución de las labores de IVC, sino también para la 

Dirección Técnica de Registro y demás dependencias de la Superintendencia. 
 

4.1.2 Lista de normas aplicables en la inspección, vigilancia y control al servicio público 
registral 

 
El documento Lista de normas aplicables en la inspección, vigilancia y control al servicio 
público registral, desarrollado por la Delegada tiene como propósito dotar a los 
funcionarios de las diferentes ORIP de una herramienta jurídica que contenga la 
información de las normas que regulan la IVC al servicio público registral contiene 
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algunas normas que señalan funciones transversales a la inspección, vigilancia y control 
al Servicio Público Registral. No incluye las leyes no vigentes, con las cuales las ORIP 
resuelven los recursos, restituciones de turnos, actuaciones administrativas, acciones 
de tutela y cumplimiento, que refieren antecedentes inscritos, o documentos que 
aplicaban tal normativa o conjunto de normas, para la fecha de inscripción en los folios 
de matrícula inmobiliaria, o autorización de los documentos radicados. 
 

4.1.3 Caracterización Superintendencia Delegada para el Registro. 
 

Esta caracterización pretende responder a la pregunta ¿Cuál es el desarrollo de la 

Superintendencia Delegada para el Registro en la función de inspección, vigilancia y 

control registral, a la luz de la normativa vigente, con las estructuras orgánica, funcional 

y de procesos y procedimientos y el talento humano ideales?  

Para dar respuesta a esta pregunta, en este documento se abarca de manera 

descriptiva el estado actual de las estructuras orgánica, funcional y de procesos y 

procedimientos y una investigación de talento humano disponible de la 

Superintendencia Delegada para el Registro, para llegar como objetivo a la 

representación de la Superintendencia Delegada para el Registro ideal, de acuerdo con 

los métodos y técnicas de gestión y administración, para una óptima forma de enfrentar 

las situaciones y cómo se piensan las soluciones y la actitud frente al cambio, con el 

desarrollo tecnológico de los últimos años. 

4.1.4 Caracterización Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos 
 

Esta caracterización pretende responder a la pregunta ¿Cuál es el desarrollo de las 

ORIP para la prestación del servicio público registral, a la luz de la normativa vigente, 

con las estructuras orgánica, funcional y de procesos y procedimientos, y el talento 

humano ideal?  

Para dar respuesta a esta pregunta, en este documento  se tiene en cuenta de manera 

descriptiva el estado actual de las estructuras orgánica, funcional y de procesos y 

procedimientos de las ORIP y una descripción de las principales aplicaciones actuales 

y la investigación de los procedimientos sistematizados nuevos y en desarrollo para la 

prestación del servicio registral al usuario, como objetivo a la representación de las 

ORIP ideales, de acuerdo con los métodos y técnicas de gestión y administración para 

una óptima forma de enfrentar las situaciones y cómo se piensan las soluciones y la 

actitud frente al cambio, con el desarrollo tecnológico de los últimos años.  

   4.1.5 Creación del banco de datos de gestores catastrales 
 
En desarrollo de las herramientas para el ejercicio de la inspección, vigilancia y control 

a la Gestión Catastral, de cara al fortalecimiento del control ciudadano para esta 
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Delegada resulta de gran importancia difundir a través la página web de la entidad, no 

solo los responsables de la prestación del servicio público, es decir los Gestores 

Catastrales Habilitados, a partir de la información dada por el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi y lo reportado por los Gestores en el marco de la Instrucción 

Administrativa No. 017 de 2020. 

4.2 Limitantes 
 

• El bajo nivel del presupuesto en gastos de funcionamiento para el pago viáticos y 

gastos de viaje, así como la falta de personal suficiente, no permite efectuar auditorías 

a las 195 oficinas de registro cada año.  

 

• No se cuenta aún con un sistema de información que permita sistematizar los 

procesos de visita, así como la guarda y consulta posterior de los resultados de estas 

y el seguimiento a las recomendaciones formuladas.  

 

• Las deficiencias en materia de recursos presupuestales para tener satisfechas las 

necesidades de la ORIP en sus requerimientos de personal, insumos de trabajo, 

condiciones de trabajo y equipos tecnológicos, hace que las debilidades y 

observaciones encontradas en las visitas de auditoría, terminen siendo poco viables 

en sus correctivos, haciendo que las acciones de la delegada imputables a la misma 

SNR, no tenga los resultados esperados de dichas visitas, de suerte que cada año, 

las observaciones vuelven a ser las mismas. 

 

• En atención a los retos impuestos por la pandemia por la COVID 19, se hizo 

imperativa la implementación de tecnologias de la información, desarrollos que 

requieren de tiempo y pruebas para ser llevados a producción. 

 

• La implementación de estos nuevos canales de comunicación con los usuarios 

requirieron de la expedición de circulares, instrucciones administrativas para 

estandarizar su uso dentro de las 195 ORIP, requiriendo un poco más de tiempo para 

su implementación. 
 

4.3 Datos Relevantes 
 

4.3.1 Grupo de inspección, vigilancia y control registral 
 

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 
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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 y se programan teniendo en cuenta, factores externos 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 general, 

en el cuadro anexo se observa la fecha y la ORIP visitada. 

 
Tabla 18 Visitas Generales 

ORIP Fecha de Inicio ORIP Fecha de Inicio 

Cartagena 26-ene-21 El Cocuy 21-jun-21 

Facatativá 1-mar-21 Cáqueza  21-jun-21 

La Dorada 24-mar-21 Santa Rosa del Cabal 23-jul-21 

Puerto Boyacá 27-may-21 Ramiriquí 23-ago-21 

Sonsón 24-may-21 Ubaté 23-ago-21 

Abejorral 27-may-21 Barichara 11-oct-21 

Santo Domingo 24-may-21 Pamplona 11-oct-21 

Girardota 26-may-21 Quibdó 11-oct-21 

Santuario 26-may-21 Puente Nacional 25-oct-21 

Maicao 25-may-21 El Cocuy 21-jun-21 

La Mesa 21-jun-21   

Fuente: Delegada de Notariado 

VISITAS ESPECIALES 
 
Están diseñadas para evaluar y verificar el estricto cumplimiento de las normas que rigen la 

actividad registral de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos 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.   

Tabla 19 Visitas Especiales 

Orip Fecha de Inicio 

Quibdó 14-oct-20 

Fusagasugá 3-nov-20 
Fuente: Delegada de Notariado 

 
 

 INTERVENCIONES ADMINISTRATIVAS 
 
Proceso a través del cual se generan acciones que propenden por la efectiva prestación del 

servicio público registral, con el fin de 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. 
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Tabla 20 Intervenciones 

Orip Fecha de Inicio 

Marinilla 8-mar-21 

Soledad 6-jul-21 
Fuente: Delegada de Notariado 

 

4.3.2 Grupo de orientación registral 

 

BOLETÍN ÁMBITO REGISTRAL 
 
El boletín “Ámbito Registral” fue concebido como una herramienta de divulgación de la 

información atinente al Derecho Registral y de socializar diferentes temáticas tales como 

normas de todo orden, jurisprudencia, pronunciamientos especializados, instrucciones 

administrativas, circulares, Etc., que afectan o tienen incidencia en el Servicio Público 

Registral, desde octubre de 2020 a la fecha se han publicado tres boletines:  

 Boletín Ámbito Registral No. 3 de 2020 

 

TEMAS:  

 

1 - Más beneficios de la Digitalización de trámites Registrales – Eliminación copia física 

escritura pública con destino a Catastro (Resolución 6366 de 2020). 

2 - Política de Prevención del Daño Antijurídico para la Superintendencia de Notariado y 

Registro. 

3 - Rendición de cuentas de la Superintendencia Delegada para el Registro año 2020. 

4 - Retos de la IVC (Inspección, Vigilancia y Control) Registral en la nueva normalidad. 
 

 Boletín Ámbito Registral No. 1 de 2021 

 

TEMAS: 

 

1 - Ley 2080 de 2021 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Ley 1437 de 2011 y se dictan 

otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan en la 

Jurisdicción”. 

2 - Reglas para la atención al público en la Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos en 

el Estado de Emergencia por el COVID19 (Horario de atención al público, canales de atención 

de consultas jurídicas y consultas registrales, canales de expedición de certificados de 

tradición y libertad (CTL). 

 

 Boletín Ámbito Registral No. 2 de 2021 
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TEMAS: 

 

1 - Alcances de la ley 2079 de 2021, por medio de la cual se dictan disposiciones en materia 

de vivienda y hábitat. 

2 - Articulación entre las oficinas de registro de instrumentos públicos y los gestores 

catastrales. 

3 - Resolución 09089 del 29 de octubre de 2020 “por la cual se establece el procedimiento 

de incorporación y/o actualización de identificadores catastrales (chips, referencia catastral, 

código del sector y/o nomenclatura) en los folios de matrícula inmobiliaria” 

CAPACITACIONES REALIZADAS 
 
A través de las capacitaciones la Delegada para Registro busca dotar a sus registradores de 

herramientas conceptuales que contribuyan a la actualización de sus conocimientos y que 

los mismos puedan ser aplicados dentro de la técnica registral. 

Tabla 21 Capacitaciones Realizadas 

FECHA TEMA EXPOSITOR 

Diciembre de 2020 Inscripción de Medidas Cautelares José Adelascar Romero – Jurídico ORIP Facatativá 

Abril de 2021 Gestión del cambio en tiempos de crisis Carlos Cano – Contratista SNR 

Julio de 2021 Fiducia mercantil Luis Fernando Boada – Registrador de Instrumentos 

Públicos de Pereira 

Octubre de 2021 Propiedad Horizontal y el Registro Luis Fernando Boada – Registrador de Instrumentos 

Públicos de Pereira 

 
Fuente: Delegada de Notariado 

 

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES Y DENUNCIAS –PQRSD. 
 
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, al 

respecto se observa un incremento en más del triple de las peticiones atendidas por la 

dependencia respecto a años anteriores, para un total de 1901 peticiones: 
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Gráfica 27 PQRSD 

 
 
 

Fuente: Sistema de PQRS SISG- VICKY 
 

4.3.3 Inspección, vigilancia y control catastral 
 

INSTRUCCIONES ADMINISTATIVAS 
 
Instrucciones Administrativas 13 de 2020 y 17 de 2020 que obliga a los Gestores Catastrales 

a dar cuenta de los contratos celebrados con los Operadores Catastrales y con los 

municipios.  

VIGILANCIA 
 
Se expidió la Circular 583 del 30 de agosto de 2021 donde se crean los parámetros mínimos 

para el desarrollo de las visitas generales y especiales a los Gestores y/o Operadores 

Catastrales, y se estableció el cronograma de visitas: 
 

Tabla 22 Visitas 

Visita Objeto Fechas Destino 

Visita Especial 

Soacha 

Cumplir con lo ordenado en el Auto 001 de 2021, a través del 

cual se ordena iniciar averiguación preliminar en contra del 

municipio de Soacha en su condición de Gestor Catastral, con 

el propósito de establecer las presuntas irregularidades con 

ocasión del proceso de actualización catastral urbana 2020. 

15-09-2021 a 17-09-

2021 

Soacha 

Visita General 

Área 

Metropolitana de 

Bucaramanga -

AMB- 

Establecer de manera general el cumplimiento del régimen 

jurídico aplicable al servicio público de gestión catastral, en los 

términos del Decreto 148 de 2020. 

 

19-10-2021 a 22-10-

2021 

Bucaramanga 

  
Fuente: Delegada de Notariado 
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INSPECCIÓN 
 
La Superintendencia Delegada para el Registro con el propósito de identificar los sujetos 

pasivos de la inspección, vigilancia y control y brindar acceso a la información sobre los 

responsables de la prestación del servicio público catastral, expidió las Instrucciones 

Administrativas 13 de 2020 y 17 de 2020, que obliga a los Gestores Catastrales a dar cuenta 

de los contratos celebrados con los Operadores Catastrales y con los municipios.  

 

Lo anterior, no solo le ha permitido a la entidad identificar 13 Operadores Catastrales que 

proveen sus servicios a varios de los Gestores Catastrales y 9 relaciones contractuales entre 

Gestores Catastrarles Habilitados y municipios a los cuales se les presta el servicio público 

catastral. 
 

CONTROL 
 

La SDR en ejercicio de las funciones atribuidas en los artículos 80 y 81 de la Ley 1955 de 

2019, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, ha iniciado seis 

indagaciones preliminares. 
 

4.4 Varios 

 Realización de 10 mesas de trabajo con Gestores Catastrarles para la socialización de 

las funciones de inspección, vigilancia y control.  

 La SNR en ejercicio con las funciones de inspección vigilancia y control ha realizado más 

120 requerimientos puntuales de información, relacionados con actuaciones catastrales. 

 Programación de jornadas de capacitación con Gestores Catastrales. 

4.5 Conclusiones  
 
En el anterior informe se observa el cumplimiento de las metas propuestas dentro del PAG y 

el trabajo mancomunado entre dependencias, afrontando un año con bastantes retos por la 

Emergencia Sanitaria, lo cual afectó de manera ostensible la prestación del servicio público 

registral,  lo que ha generado el incremento en PQRS por parte de los usuarios, no obstante 

se pudieron realizar visitas de carácter general y especial programadas, cumpliendo con el 

objetivo misional de la dependencia y se ha procurado  realizar boletines y capacitaciones 

dirigidas a los funcionarios de todo el país en temas complejos al momento de realizar la 

actividad registral. 
 

4.6 Retos 
 
Frente a las limitaciones que impone el crecimiento del sector inmobiliario y de construcción, 

además de la sobrecarga de trámites que se generó en las Oficinas de Registro por la 
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emergencia sanitaria, es necesario proponer la ampliación de la cobertura de visitas de 

inspección, que ayudaría en el diagnóstico de la situación actual de las ORIPS y sus 

necesidades, de igual manera se abrirán más espacios de capacitación para los funcionarios  

en temas registrales y finalmente deberá fortalecerse el Grupo de Inspección, Vigilancia y 

Control -  IVC - Catastral con miras a establecer la cobertura y herramientas tanto técnicas 

como de personal que permitan cumplir con la misión de vigilancia a los gestores, operadores 

y usuarios catastrales. 
 

5. CONTROL Y VIGILANCIA A CURADURES URBANOS 
 

5.1 Informe de gestión de la acción Disciplinaria Curadores Urbanos octubre 2020 – 
octubre 2021 

 

5.1.1 Decisiones Proferidas 
 
Durante el periodo mencionado se profirieron 413 decisiones disciplinarias, de los cuales 

110 fueron de fondeo y 303 de trámite. Discriminando las decisiones firmadas mes a mes, 

resulta la siguiente comparativa.  
 

 

Gráfica 28 Decisiones Proferidas 2020- octubre 2021 

 
 
 
 

Fuente: Superintendencia Delegada Curadores Urbanos 

 

Debe tenerse en cuenta que atendiendo a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional 

en el Decreto 491 de 2020, la Superintendencia de Notariado y Registro en ejercicio de las 

competencias legales y reglamentarias, mediante las Resoluciones 3130 del 24 de marzo, 

03325 del 11 de abril, 3527 del 25 de abril y 3659 del 2 de mayo de 2020, suspendió los 
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términos de los trámites, procedimientos, actuaciones administrativas disciplinarias y 

procesos registrales. Por esa razón, todas las decisiones disciplinarias proyectadas entre 

marzo y septiembre de 2020, fueron efectivamente firmadas y fechadas hasta noviembre y 

diciembre de ese mismo año, resultando en esos últimos meses cifras elevadas en relación 

con los demás. 

  

5.1.2 Estado general de los expedientes activos 

 
En cuanto al estado general de los procesos disciplinarios, para el 1 octubre de 2020 se 

tenían 317 expedientes activos, mientras que para el 1 de octubre de 2021 se tienen 414.  

Es de anotar que, durante el periodo estudiado, la Superintendente Delegada, la 

coordinadora del grupo, el asesor del Despacho y el líder del proceso han adoptado 

directrices de impacto para llevar los expedientes a la etapa de juicio y posteriormente al 

fallo. 

 

Como resultado se tiene, una disminución en los procesos en etapa de indagación 

preliminar, que pasaron de ser 140 a ser 133; y un considerable aumento de los procesos 

en etapa de investigación, que pasaron de ser 78 a ser 207. Así mismo, se han llevado 5 

expedientes a la etapa de juicio, de los cuales 3 se encuentran en alegatos de conclusión y 

en 2 ya se profirió fallo sancionatorio.  
 

 

 

Gráfica 29 Estado Expediente Activos octubre 2020            Gráfica 30 Estado Expedientes Activos octubre 2021 

    
 

Fuente: Superintendencia Delegada Curadores Urbanos 

 

 

5.1.3 Informe de actividades Equipo Técnico octubre 2020 – octubre 2021 
 

El equipo técnico de la de la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y 
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Urbanos es un grupo de arquitectos, ingenieros y abogados especializados en la aplicación 

práctica de la norma urbana, la gestión de la construcción y el licenciamiento urbanístico 

colombiano que sirve como apoyo técnico para el Grupo para el Control y Vigilancia de los 

Curadores Urbanos.  
 

El equipo técnico analiza y estudia la validez de los procesos administrativos de las 

curadurías al momento de recibir una solicitud de licenciamiento y a su vez la validez técnica 

y las consideraciones jurídicas tenidas en cuenta para resolución de los trámites. 

Supervisando que las decisiones y procedimientos que toman los curadores urbanos a la 

luz del derecho urbano colombiano en general, y en particular en el marco de la norma 

urbanística y técnica específica de cada uno de los municipios en los cuales prestan sus 

servicios los curadores urbanos. Con la finalidad de señalar situaciones específicas donde 

se encuentren irregularidades o donde las funciones del curador urbano y de su equipo 

interdisciplinario hayan sido mal aplicadas o gestionadas. Para darle insumo al equipo 

disciplinario para que adelanten investigaciones y puedan tomar una decisión si el caso lo 

amerita.  

 

Este equipo no genera decisiones definitivas, sino que genera los conceptos técnicos que 

soportan las decisiones jurídicas y administrativas de la Delegada para Curadores Urbanos. 

 

Entre las tareas desarrolladas por el equipo técnico se han realizado las siguientes 

actividades: 

 

 Apoyo de concepto técnico a disciplinarios 

 Actividades de control y vigilancia a los procesos técnicos y administrativos de las 

CURBS. 

 Apoyo y conceptos como insumo de respuesta a PQRS. 
 

Gráfica 31 Conceptos definitivos equipo técnico Vigencia Oct 2020 - Dic 2020 y Ene 2021- Oct 2021 

 
 

Fuente: Superintendencia Delegada Curadores Urbanos 
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Se realizaron un total de 140 hallazgos en las visitas a curadurías urbanas, de los cuales 

pueden salir planes de mejoramiento para el funcionamiento de la curaduría y/o procesos 

disciplinarios contra el curador correspondiente, discriminados en el siguiente cuadro: 
 

Tabla 23 Hallazgos según los diferentes componentes revisados 

CIUDAD CURADURÍA COMPONENTES 

ARQUITECTÓNICO ESTRUCTURAL JURÍDICO EXPENSAS 

ITAGUÍ 1 0 2 15 3 

ITAGUÍ 2 0 10 23 2 

PIEDECUESTA 1 0 0 2 4 

PIEDECUESTA 2 0 0 16 3 

CÚCUTA 1 3 0 17 3 

B/MEJA U 3 0 9 6 

PEREIRA 1 0 10 3 0 

MANIZALES 2 0 4 1 1 

TUNJA 1 0 0 0 0 

TOTALES 6 26 86 22 

 

Fuente: Superintendencia Delegada Curadores Urbanos 

 

5.1.4 Visitas octubre 2020- octubre 2021 
 

En el período comprendido de octubre de 2020 a octubre 2021, se han efectuado un total 

de 16, de las cuales diez (10) han tenido como objeto 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 seis (6) de ellas han sido de carácter 

especial, las cuales se practican a solicitud del interesado, para establecer hechos o 

circunstancias contenidas en una queja o denuncia formulada, o para establecer especiales 

circunstancias de interés de la SNR. 
 

 



                                                            
 
 

  

67 
 

Gráfica 32 Visitas realizadas Vigencia Oct 2020 - Oct 2021 

 
 

Fuente: Superintendencia Delegada Curadores Urbanos 

 

 

Ahora bien, iniciando la vigencia 2021, se aprobó un cronograma de visitas que 

comprendían 10 visitas las cuales se han desarrollado dando cumplimiento a las metas 

propuestas en el PAG de la siguiente manera: 
 

 

Tabla 24 Desarrollo de las visitas-vigencia 2021 - PAG 

No. DERTAMENTO CIUDAD CURADU

RÍA 

PROGRAMADO 

A LA FECHA 

EJECUTADO A 

LA FECHA 

PROGRAMADO 

2021 

FALTAN 

1 ANTIOQUIA ITAGUÍ 1 9 9 10 1 

2 ANTIOQUIA ITAGUÍ 2 

3 SANTANDER PIEDECUESTA 1 

4 SANTANDER PIEDECUESTA 2 

5 SANTANDER CÚCUTA 1 

6 N. DE 

SANTANDER 

B/MEJA U 

7 RISARALDA PEREIRA  1 

8 CALDAS MANIZALES 2 

9 BOYACÁ TUNJA 1 

TOTAL, VISITAS REALIZADAS 9 

 

Fuente: Superintendencia Delegada Curadores Urbanos 

 

5.1.5 Concurso de Curadores octubre 2020 – octubre 2021 

Concurso de méritos 01 de 2018 
 

 Falta por realizar entrevista Puerto Colombia. 
 

Tabla 25 Estado Concurso de méritos 01-2018 

CONSURSO 2018 MUNICIPIOS EVOLUCIÓN 
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35 100% 

ENTREVISTADOS Y CON LISTA DE ELEGIBLES 34 97% 

FALTAN 1 3% 

 

Fuente: Superintendencia Delegada Curadores Urbanos 

Concurso de méritos 01 de 2020 
 

 Finalizado 

Tabla 26 Estado Concurso de méritos 01-2020 

CONSURSO 2020 MUNICIPIOS  EVOLUCIÓN 

11  100% 

ENTREVISTADOS Y CON LISTA DE ELEGIBLES 11  100% 

FALTAN 0  0% 

 

Fuente: Superintendencia Delegada Curadores Urbanos 

 

 

 Estado actual de curadurías a proveer durante esta vigencia 

 

Tabla 27 Estado actual – Curadurías provistas 

CURADURÍAS QUE SE DEBEN 

PROVEER EN LA PRESENTE 

VIGENCIA 

60 CURADURÍAS QUE YA 

SE HAN 

POSESIONADO EN 

ESTA VIGENCIA 

36 60% 

 

Fuente: Superintendencia Delegada Curadores Urbanos 

 

Nuevo concurso de méritos 
 

Tabla 28 Municipios a convocar 

MUNICIPIOS A CONVOCAR 

CARTAGO 

TOCANCIPÁ 

YUMBO 

SOGAMOSO 

NEIVA 

COTA 

 

Fuente: Superintendencia Delegada Curadores Urbanos 

 

 

5.1.6 Atención a peticiones, quejas, reclamos y solicitudes 
 

Las Peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias llegan a la Entidad de manera 

escrita por diferentes medios: correspondencia física, por ventanilla o por correo 
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electrónico y son direccionadas a la Grupo de Curadurías Urbanas de la Delegada de 

Protección, Restitución y Formalización de Tierras con asignación de funciones de 

delegada para Curadores Urbanos.  
 

Las tipologías recurrentes de las PQRSD están relacionadas con el Concurso de Méritos 

para la Designación de curadores urbanos, quejas contra curadores urbanos por la 

prestación del servicio y solicitudes de información sobre trámite de licencias urbanas, 

modificaciones de licencias cargadas en el repositorio de la SNR-SISG, entre otras 

causas.  

 

La gráfica adjunta muestra las cifras de las PQRSD que ingresan mensualmente a la 

delegada y que son resueltas dentro de la oportunidad legal. 
 

Gráfica 33 Peticiones atendidas por mes 

 
 

Fuente: Superintendencia Delegada Curadores Urbanos 

 

5.2 Logros y/o Compromisos 
 

 Durante esta vigencia uno de los logros más relevantes es la ejecución del concurso 

de méritos 01 de 2018 y 01 de 2020 para la provisión de curadores urbanos, teniendo 

como resultado de esta labor el 98% de avance en este proceso, así mismo la 

suscripción de los instrumentos contractuales para la ejecución del concurso de 

méritos 01 de 2021. 

 Por solicitud del Despacho de la Superintendencia se inició el proceso de la creación 

de un módulo de radicación, el cual tiene como objeto el control de las radicaciones 

de las Licencias Urbanísticas que se tramitan ante los Curadores Urbanos, por tanto 

las mesas de trabajo que se han venido desarrollando con la Oficina de Tecnologías 

de la Información (OTI-SNR) ya dio su primer resultado por cuanto algunas 

curadurías ya realizaron una prueba piloto del mismo; Así mismo en la última mesa 

de trabajo realizada entre el Grupo de Trabajo de la Delegada para Curadores 
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Urbanos y el Ingeniero desarrollador del módulo surgieron algunos parámetros para 

la elaboración de un módulo integral por tanto es preciso mencionar que estas 

modificaciones se pretenden tener para finales de esta vigencia y salir a producción 

iniciando la vigencia 2022. 

 Instrucción administrativa que brindará los parámetros mínimos para la formación de 

los expedientes, está en construcción la cual debe quedar en firme al mismo tiempo 

que salga a producción el módulo de radicaciones.  

 En cuanto al proyecto de restablecimiento de la Tasa de Vigilancia, se precisa que el 

pasado 24 de agosto se presentó a la Oficina Asesora Jurídica, el anexo técnico de 

justificación económica del porcentaje que se solicita como tasa de vigilancia, el oficio 

remisorio al Ministerio de vivienda dónde se solicita adelantar el trámite, así como el 

proyecto de articulado. 

 Concurso de curadores urbanos para 6 municipios, se expide la resolución No 08613 

de 14 de septiembre de 2021, de la Superintendencia de Notariado y Registro, “Por 

la cual se fijan las directrices del concurso público de méritos No. 01 de 2021, para 

la conformación de las listas de elegibles para la designación de Curadores Urbanos 

en seis (6) municipios del país”. En su artículo 21.- Divulgación. Se informará sobre 

el contenido de las directrices y ejecución del concurso de méritos en las páginas 

web de la Superintendencia de Notariado y Registro y del Departamento 

Administrativo de la Función Pública. 

 Actualización del micrositio de la Delegada para Curadores Urbanos en la web de la 

SNR. 

 Publicación y divulgación en los diferentes medios, de la primera Cartilla de 

Curadores Urbanos, producto de las mesas de trabajo con el Colegio de Curadores 

– SNR y sirve como herramienta para orientar a Curadores y usuarios en la 

prestación del servicio. 
 

5.3 Proyecto de Inversión 
 
El grupo interno de curadurías no aplica a proyectos de inversión ya que sus procesos de 

contratos y proyectos son autorizados directamente por la Superintendente Delegada para 

la Protección, Restitución y Formalización de Tierras, con funciones asignadas de Delegada 

para Curadores Urbanos y se cuenta con la firma de la Directora de Contratación, según 

las funciones que le fueron delegadas mediante Resolución 03844 del 30 de abril de 2021, 

proferida por el despacho de la Superintendente de Notariado y Registro, cuyo numeral 

segundo dispone lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO SEGUNDO: Delegar en la Directora de Contratos de la Superintendencia de 

Notariado y Registro las siguientes funciones: 

 

ASUNTOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 
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Autorizar el plan anual de adquisiciones y sus modificaciones, celebrar en nombre de la 

Superintendencia de Notariado y Registro los contratos de conformidad con la Ley y el 

reglamento, expedir los actos administrativos necesarios y suscribir los documentos 

inherentes a la actividad precontractual, contractual y post contractual, de acuerdo con las 

normas legales y reglamentarias vigentes. La delegación a que se refiere este numeral 

comprende la ordenación del gasto de los contratos que la Superintendencia de Notariado 

y Registro deba suscribir en cumplimiento o desarrollo de sus objetivos, así como sus 

modificaciones, adiciones, prórrogas y terminaciones; la supervisión y/o designación de 

supervisores, la facultad de aplicar las cláusulas excepcionales, declarar la caducidad. (…) 

”  
 

Aunado a lo anterior se menciona que se han venido realizando los proyectos por 

funcionamiento ya que se cuenta con los rubros del fondo cuenta de curadores por el 

recurso 26 donde se asocian y se manejan las cuentas de presupuesto para los respectivos 

movimientos. 

 

5.4 Limitantes 
 

 Dentro de las dificultades y limitaciones que se nos han presentado en desarrollo de 

nuestras funciones, sin lugar a duda la más compleja ha sido la falta de incorporación 

administrativa de la dependencia a la estructura de la entidad. Actualmente las 

funciones están siendo desempeñadas mediante la figura de la asignación de 

funciones, situación que no permite un ejercicio a plenitud de las competencias de 

IVC, además de la sobrecarga de trabajo que implica para la Delegada que cuenta 

con la asignación, en razón a que sus funciones son de por sí amplias y 

demandantes. 

 

 Así mismo, el hecho de no contar con una planta propia de profesionales, pues 

además de los miembros del grupo que hacen parte del equipo de funcionarios de la 

Superintendencia, y quienes asumen la responsabilidad en el ejercicio de las 

funciones a su cargo, ha sido necesario acudir a la figura de apoyo mediante 

contratistas de prestación de servicios, quienes si bien desarrollan su objeto 

contractual con todo rigor, los vencimientos contractuales y el esquema jurídico de 

estas vinculaciones, genera imposibilidad de exigir exclusividad y presencialidad, 

aspectos que de alguna manera determinan su actividad.  
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5.5 Datos Relevantes 
 

Se pueden resumir a continuación los hechos más representativos de la gestión de la 

Delegada para Curadores Urbanos durante este periodo:  
 

 Apertura de procesos, pliegos, fallos y sanciones disciplinarias. 

 Proyecto de ley para recaudo de tarifa o contribución especial de vigilancia que 

deben pagar a la Superintendencia de Notariado y Registro los curadores urbanos 

 Gestión del proceso de compra de equipos para la dependencia, en conjunto con la 

Oficina de Tecnologías de la Información – OTI de la SNR. 

 Estricto cumplimiento de los términos legales para la atención de las PQRS. 

 Ejecución de los concursos de méritos 01 de 2018 y 01 de 2020 para la provisión 

de curadores urbanos. 

 Suscripción de los instrumentos contractuales para la ejecución del concurso de 

méritos 01 de 2021. 

5.6 Conclusiones 
 

 Como se pudo observar en el contenido del informe, la Delegada para Curadores 

Urbanos se ha visto fortalecida y mostrando resultados que permiten a la comunidad 

tener una confianza en la función encomendada a los Curadores Urbanos, como 

quiera que se cuenta con el acompañamiento y la vigilancia de la Superintendencia 

de Notariado y Registro. Se ha podido observar la dinámica del acompañamiento 

técnico y la gestión en materia de IVC, la cual se ha ejecutado de manera. 

 Se evidenció la transparencia en la ejecución del concurso de méritos 01 de 2018 y 

01 de 2020 para la provisión de curadores urbanos, frente a las reclamaciones 

presentadas por los participantes y la atención oportuna de las misma. 

 Se han fortalecido las relaciones con los entes vigilados, mediante estrategias de 

comunicación y el trabajo en equipo. 

5.7 Retos 
 

 Implementar el Sistema de Gestión de Calidad en la Oficina Delegada para 

Curadores en lo referente a los indicadores de gestión, mapa de riesgos y 

levantamiento de procesos y procedimientos. 

 Ampliar la cobertura y alcance de las visitas de control, inspección y vigilancia a las 

Curadurías Urbanas, fortaleciendo y aumentando el equipo de trabajo se proyecta 

visitar 40 Curadurías con dos grupos de profesionales de 5 personas cada uno, para 

la próxima vigencia. 

 Ejecutar el nuevo concurso de curadores urbanos para proveer las 6 ciudades, de 

acuerdo con la resolución No 08613 de 14 de septiembre de 2021 de la SNR. 

 Materialización del proyecto de modificación de la planta y estructura de la entidad.  
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 Continuidad del proyecto de ampliación del repositorio de licencias.  

 Consolidación de la información de los curadores urbanos y de su equipo de 

trabajo en un repositorio formal de la SNR. 

 A principios de la próxima vigencia sacar a producción el módulo integral de 

radicaciones que está en construcción y ajustes. 
 

6. OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

6.1 Logros y/o Compromisos 
 

 Nivel de respuesta: Se organizaron capacitaciones para establecer el nivel de 

respuesta de las PQRSD (nivel 1, nivel 2 y nivel 3). 

 Inventario Documental y Guía de PQRSD: Se realizaron mesas de trabajo con las 

dependencias del nivel central sobre sus funciones, con el objetivo de capacitar a 

los funcionarios de la OAC, en los temas de PQRSD y poder clasificar bien los 

niveles de respuesta, también se logró un inventario documental con lo cual 

diseñamos una guía de PQRSD.  

 Presencialidad: Dando cumplimiento a la Circular 492, los funcionarios de la Oficina 

de Atención al Ciudadano regresaron a la presencialidad, se organizó y estructuro 

grupos de trabajo, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad. 

 Percepción ciudadana: Con el regreso a la Presencialidad se reactivó el indicador 

de percepción ciudadana de las encuestas físicas que se le hacen al usuario en la 

Oficina de Atención al Ciudadano. 

 Seguimiento PQRSD retornadas: Se le solicito el desarrollo a la OTI para que en el 

momento de generar el informe en la plataforma SISG, se creara una columna con 

el nombre de la persona que asignó la PQRSD y poder hacerle seguimiento a las 

retornadas y de esa manera bajar el porcentaje de no conforme lo cual nos genera 

un indicador nuevo, con el fin de mejorar el servicio al usuario. 

 Política de Atención al Ciudadano: Se retomó el tema de la política de atención al 

ciudadano, se presentó a planeación y está en revisión en esa dependencia.   

 Ferias de Atención al Ciudadano y Talleres de Participación Ciudadana: Se reactivó 

la participación en las Ferias de Atención al Ciudadano en modo virtual y presencial 

y se están realizando los talleres de participación a través del Facebook Live en 

lenguaje claro. 

 Caracterización de usuarios: la elaboración de la caracterización de usuarios le 

permite a la Superintendencia de Notariado y Registro reconocer e identificar las 

características, necesidades, intereses, expectativas y preferencias de la población 

objetivo a la cual está dirigida. 
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6.2 Limitantes 
 

 Ampliación espacio físico: Para una mejor distribución del espacio físico de la 

oficina, para que todos los funcionarios puedan regresar simultáneamente a las 

actividades presenciales de la oficina.  

 Falta de Presupuesto: Para realizar independientemente las actividades       propias 

de la oficina. 

 Equipos de cómputo y Oficina: Falta de equipos de cómputo y oficina para los 

funcionarios y contratistas de la OAC. 
 

6.3 Datos Relevantes 
 

 Talleres estudiantiles en las Universidades: Retomar el tema de realización de 

los talleres de Participación Estudiantil, espacios en el que los estudiantes del último 

año de derecho, en su calidad de ciudadanos, participan de la gestión pública, 

propiciando un acercamiento entre la Entidad y la población universitaria.   

 Implementar la realización de talleres en los colegios: Realizar talleres en temas 

de notariado y registro para lograr que los futuros bachilleres tengan conocimiento 

en este tema. 

 Implementación de la asignación de citas online: Mediante un desarrollo 

tecnológico de la SNR, se ha liderado el agendamiento virtual de citas para los 

usuarios, de esta forma prestar un mejor servicio y evitar largas filas. 

 Sede Electrónica: Se actualizo y optimizo la información en la nueva sede 

electrónica de la Entidad, el menú de atención al ciudadano de acuerdo a los 

lineamientos de MinTic, se organizaron las preguntas frecuentes por temas y se creó 

el menú participa con el fin de impulsar la participación ciudadana.  

 Publicación Capsulas Informativas en Nuestra RED: Con el fin de mejorar el 

servicio a los ciudadanos se publican capsulas informativas de protocolos de 

atención para los funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro. 

 Lenguaje de señas:  Se va a atender de manera oportuna todas las solicitudes de 

los ciudadanos con necesidades especiales (sordos, mudos y ciegos) que se 

presenten a nivel nacional en las diferentes Oficinas de Registro de Instrumentos 

Públicos a través de la plataforma de Teams y al Nivel Central de manera presencial. 

Diseñar y ejecutar un plan de capacitación dirigido a los funcionarios de todas las 

ORIPS del país y del Nivel Central y realizar la respectiva interpretación de las 

diferentes comunicaciones, videos institucionales o pronunciamientos oficiales de la 

Superintendencia de Notariado y Registro  
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6.4 Tablas y Gráficos 
 

Tabla 29 PQRSD radicadas por canal 

CANALE
S 

oct-
20 

nov-
20 

dic-20 ene-
21 

feb-
21 

mar-
21 

abr-
21 

may-
21 

jun-
21 

jul-21 ago-
21 

sep-
21 

TOTAL 
PQRSD 
RADICADA
S 

Canal 
Virtual 
Platafor
ma 

4.512 4.497 4.851 4.121 3.309 4.118 5.384 5.222 5.394 5.543 5.937 6.232 59.120 

Chat 3.892 3.668 3.233 4.046 2.871 3.555 3.100 2.865 3.282 3.402 2.752 3.297 39.963 

Telefóni
co 

2.714 2.330 2.030 1.972 697 3.441 3.738 4.722 3.681 4.307 2.674 4.066 36.372 

Correo 
Electró
nico 

2.390 2.288 1.948 1.666 2.370 2.751 2.268 2.468 2.354 2.767 2.907 2.762 28.939 

Presenc
ial 

          
-  

         -           -           -         -           -            
-  

        -          -  203 508 909 1.620 

Total 13.508 12.783 12.062 11.805 9.247 13.865 14.490 15.277 14.711 16.222 14.778 17.266 166.014 

 
Fuente: Plataforma SISG / Informes mensuales PQRSD 
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Tabla 30 - PQRSD radicadas por dependencia en el Nivel Central por medio del canal virtual - Plataforma SISG 

DEPENDENCIA DEL NIVEL CENTRAL oct-20 nov-
20 

dic-20 ene-
21 

feb-
21 

mar-
21 

abr-
21 

may-
21 

jun-
21 

jul-21 ago-21 sep-21 TOTAL PQRSD 
RADICADAS 

Oficina de Atención al Ciudadano 477 528 676 518 442 490 485 572 631 768 1.147 1.214 7.948 

Dirección Técnica de Registro 442 409 390 293 347 455 438 370 371 317 248 214 4.294 

Dirección de Vigilancia y Control Notarial 350 266 326 295 370 501 407 313 356 364 320 361 4.229 

Superintendencia Delegada para P.R.F 
de Tierras 

316 354 237 223 271 279 296 309 276 189 166 180 3.096 

Dirección Administrativa y Financiera 122 151 142 95 132 192 192 133 120 151 146 155 1.731 

Oficina Asesora Jurídica 123 111 118 75 119 122 108 116 138 87 82 124 1.323 

Superintendencia Delegada para el 
Registro 

106 107 119 158 223 283 231 249 97 72 78 158 1.881 

Dirección de Administración Notarial 50 45 74 44 85 59 54 61 56 72 77 177 854 

Subdirección de Apoyo Jurídico Registral 57 43 44 40 70 62 46 61 48 42 56 54 623 

Dirección de Talento Humano 49 40 36 36 48 33 41 34 38 40 31 28 454 

Oficina de Tecnologías de la Información 39 32 60 17 29 58 40 76 39 28 32 17 467 

Oficina de Control Disciplinario Interno 32 19 25 17 34 38 29 26 19 39 33 24 335 

Dirección de Contratación 15 4 15 16 9 18 7 6 9 8 12 3 122 

Secretaria General 14 5 9 7 10 5 11 8 7 4 2 5 87 

Oficina Asesora de Planeación 13 6 7 2 7 3 4 5 2 8 3 2 62 

Despacho del Superintendente 1 1             
-  

            
-  

2               
-  

            
-  

2 1 5 3               
-  

15 

Superintendencia Delegada para el 
Notariado 

              
-  

            
-  

            
-  

            
-  

1               
-  

1 1             
-  

1 1 2 7 

Dirección Regional Pacifica 1             
-  

1             
-  

            
-  

              
-  

            
-  

              
-  

2            
-  

              
-  

              
-  

4 

Dirección Regional Caribe               
-  

            
-  

2             
-  

            
-  

              
-  

            
-  

              
-  

            
-  

            
- 

              
-  

1 3 

Dirección Regional Andina               
-  

            
-  

           
-  

            
-  

            
-  

              
-  

1               
-  

1             
-  

              
-  

              
-  

2 

Dirección Regional Centro               
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

              
-  

            
-  

1             
-  

            
-  

              
-  

              
-  

1 

Dirección Regional Orinoquia               
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

              
-  

            
-  

              
-  

            
-  

            
-  

              
-  

              
-  

                  -  

Total 2.207 2.121 2.281 1.836 2.199 2.598 2.391 2.343 2.211 2.195 2.437 2.719 27.538 
 

Fuente: Plataforma SISG / Informes mensuales PQRSD 
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Tabla 31 PQRSD radicadas por Direcciones Regionales Central por medio del canal virtual - Plataforma SISG 

DIRECCIONES 
 REGIONALES 

OCT 
2020 

NOV 
2020 

DIC 
2020 

ENE 
2021 

FEB 
2021 

MAR 
2021 

ABR 
2021 

MAY 
2021 

JUN 
2021 

JUL 
2021 

AGO 
2021 

SEP-21 TOTAL 
PQRSD 

RADICADAS 

Centro  1.523     1.502     1.711     1.473       704        947   1.865   1.750   1.919  2.045     2.145        2.137          19.721  

Caribe     331        314        402           363         149           259           401           422           493           474           490           469              4.567  

Pacifica          167           206           187           217         115           109           344           295           313           345           351           389              3.038  

Andina          193           276           190           172           91           127           275           308           330           311           356           348              2.977  

Orinoquia            91             78             80             60           51             78           108           104           128           173           158           170              1.279  

Total       2.305        2.376        2.570        2.285      1.110        1.520        2.993        2.879        3.183        3.348        3.500        3.513            31.582  

 
Fuente: Plataforma SISG / Informes mensuales PQRSD 

 
Tabla 32 PQRSD Tipologías / Categorías 

TIPOLOGÍA 
CATEGORIA 

PQRSD 

OCT 
2020 

NOV 
2020 

DIC 
2020 

ENE 
2021 

FEB 
2021 

MAR 
2021 

ABR 
2021 

MAY 
2021 

JUN 
2021 

JUL 
2021 

AGO 
2021 

SEP 
2021 

TOTAL 

Peticiones   2.402    2.117    2.431    1.827  2.163   3.127    2.874    2.849   3.101    2.794    3.246   3.419      32.350  

Peticiones entre 
autoridades 

      655        834       901    1.361  1.629    1.160    1.049       893        784    1.493    1.027    1.240       13.026  

Traslado por No 
Competencia 

      226        228       175       545      631        688        755        733        745        662        657        596         6.641  

Reclamos        878        845        971        146      155        197        201        233        178        233        331        308         4.676  

Sugerencias           3            3            6       152      188        186        201        203        238        270        284        291         2.025  

Peticiones 
incompletas 

     182       156        201          58        99       103        125          65         72          77          84          96         1.318  

Quejas 161      102      101            1           -            -            1            -            1            1  1                          -            369  

Denuncias por 
corrupción 

           -             -            2            1           8            3            3            5            3            9            5            8               47  

Desistimiento 
expreso de la 
petición 

           -             -            1            1           1            6            7            5            6            3            4            3                  37  

Otros          2            5          18             -          -           1            1             -            1             -            2             -               30  

Petición de 
información 
elevada por la 
Defensoría del 
Pueblo 

           -             -           2            1          1            3             -            1            4            1            3            3               19  

Felicitaciones            -            1             -            2         -           2           1             -             -             -             -            -                 6  

 
Fuente: Plataforma SISG / Informes mensuales PQRSD 
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Tabla 33 Número de encuestas de percepción ciudadana realizadas por Direcciones Regionales 

DIRECCIONES  
REGIONALES 

OCT 
2020 

NOV 
2020 

DIC 
22020 

ENE 
2021 

FEB 
2021 

MAR 
2021 

ABR 
2021 

MAY 
2021 

JUN 
2021 

JUL 
2021 

AGO 
2021 

SEP 
2021 

TOTAL 
ENCUESTAS 

Andina         839          783          640          783        717       639          706          618          358          653          680          491            7.907  

Centro         476          341          310          632        603      442          561          381          389          509          565          640            5.849  

Orinoquia         394          421          297          435        386          361          460          423          293          508          596          404            4.978  

Caribe         229          179             92          226        289          267          284          277          256          280          388          371            3.138  

Pacifica         164          130          138          120        120          105             81             65             54             56             58             86            1.177  

Total      2.102       1.854       1.477       2.196    2.115       1.814       2.092       1.764       1.350       2.006       2.287       1.992          23.049  

Fuente: Plataforma SISG / Informes mensuales PQRSD 
 

Tabla 34 Caracterización del usuario encuestado en las ORIP 

CARACTERIZACIÓN 
DEL USUARIO 

ENCUESTADO ORIP 

OCT 
2020 

NOV 
2020 

DIC 
2020 

ENE 
2021 

FEB 
2021 

MAR 
2021 

ABR 
2021 

MAY 
2021 

JUN 
2021 

JUL 
2021 

AGO 
2021 

SEP 
2021 

TOTAL 
ENCUESTAS 

Adulto      1.963       1.748       1.306       2.008    1.918       1.689       1.955       1.637       1.296       1.878       2.187       1.898          21.483  

Adulto mayor            79             65             95             83          90             39             88             73             37             97             51             64                861  

Adolescente            45             31             39             43          45             35               4             15               8             10               8             12                295  

Desplazado            11               6             18             31          33             30             30             16               3             15             18               7                218  

Mujer embarazada              1                -               2             14          19             13             10             22               5               4             13               3                106  

Víctima del conflicto 
armado 

             2               3             15             15             7               5               2               1               1                -               4               4                  59  

Persona en condición de 
discapacidad 

             1               1               2               2             1               2               2                -                -               1               3                -                  15  

Veterano de la fuerza 
publica 

              -                -                -                -             2               1               1                -                -               1               3               4                  12  

Total      2.102       1.854       1.477       2.196    2.115       1.814       2.092       1.764       1.350       2.006       2.287       1.992          23.049  

Fuente: Plataforma SISG / Informes mensuales PQRSD 
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Tabla 35 Tipo de servicio utilizado en las ORIP 

TIPO DE SERVICIO 
UTILIZADO 

OCT 
2020 

NOV 
2020 

DIC 
2020 

ENE 
2021 

FEB 
2021 

MAR 
2021 

ABR 
2021 

MAY 
2021 

JUN 
2021 

JUL 
2021 

AGO 
2021 

SEP 
2021 

TOTAL 
ENCUESTAS 

Servicio Registral      1.677       1.500       1.241       1.840    1.743       1.428       1.739       1.423       1.123       1.696       1.965       1.587          18.962  

Certificado de Libertad 
y Tradición 

        326          268          188          313        290          320          284          274          179          236          224          293            3.195  

Otro (Correcciones, 
notas devolutivas, 
devolución de dinero, 
etc.) 

           47             45             25             19          25             20             27             26             17             30             62             63                406  

Servicio Notarial            37             16             11             12          26             25             20             25             14             26             26             26                264  

Certificado de No 
Propiedad 

             8             19               7               4          17             17             13             11             13             11               6               9                135  

Consulta de Índice de 
Propietario 

             5               5               3               7          12               4               8               2               4               5               3               7                  65  

Servicio Curadurías              2               1               2                -             1                -                -               1                -               1               1               5                  14  

Servicio de Protección, 
Restitución y 
Formalización de 
Tierras 

              -                -                -               1             1                -               1               2                -               1                -               2                    8  

Total      2.102       1.854       1.477       2.196    2.115       1.814       2.092       1.764       1.350       2.006       2.287       1.992          23.049  

Fuente: Plataforma SISG / Informes mensuales PQRSD 
 

 
Tabla 36 Participación en las Ferias Acércate 

FERIA ACÉRCATE CIUDADANOS 
 ATENDIDOS 

TIPO DE ATENCIÓN 

Feria San Jacinto, Bolívar 6 Virtual 

Feria en Sardinata, Norte de Santander 5 Virtual 

Feria en Dibulla, La Guajira  19  Virtual y Presencial 

Total  30  
Virtual y Presencial 

Fuente: Oficina Atención al Ciudadano 
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Tabla 37 Primer Taller de Participación Ciudadana 

 

Fuente: Oficina Atención al Ciudadano 

 
Tabla 38 Segundo Taller de Participación Ciudadana 

SEGUNDO TALLER DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CATASTRO MULTIPROPOSITO EN LENGUAJE CLARO  

Total de personas alcanzadas 2847 

Número de reacciones  16 

Número de comentarios  1 

Número de veces compartidas  9 

Clics en el enlace:  12 

 
Fuente: Oficina Atención al Ciudadano 

 
Gráfica 34 PQRSD radicadas por canal 

 
 

Fuente: Plataforma SISG / Informes mensuales PQRSD 

 
 
 
 
 

59.120 

39.963 

36.372 

28.939 
1.620 

Canal Virtual - Plataforma Chat Telefónico Correo Electrónico Presencial

PRIMER TALLER DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA NOTARIA DIGITAL 

Número de reacciones 52 

Número de comentarios 29 

Número de veces compartidas 22 
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Gráfica 35 Participación en las Ferias Acércate 

 
Fuente: Oficina Atención al Ciudadano 

 
Gráfica 36 Primer taller de Atención al Ciudadano 

 
Fuente: Oficina Atención al Ciudadano 

 
Gráfica 37 Segundo taller de Atención al Ciudadano 

 
Fuente: Oficina Atención al Ciudadano 

 

6.5 Conclusiones 
 

 Respecto a los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano se ha 

realizado acciones como actualización y organización por temas de preguntas 

frecuentes, actualización página web del menú atención al ciudadano y 

participación ciudadana. 
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 En cuanto a mecanismos para mejorar la atención al ciudadano se ha realizado 

acciones como documentar la política de atención al ciudadano, publicación 

capsulas informativas, charlas de actualización normativa para los funcionarios 

de la OAC, caracterización a los ciudadanos, informes trimestrales de PQRSD, 

volvimos a la atención presencial y se reactivó por ende  las encuestas de 

percepción ciudadana, la cual estaba suspendida por pandemia. 

 Debido a la pandemia la oficina de atención al ciudadano se ha venido 

reinventando y buscando estrategias las cuales permitan brindar apoyo a los 

ciudadanos por ello los talleres de participación ciudadana se han realizado de 

manera virtual, se está implementando el agendamiento de citas online. 

 Se contrató un profesional en señas para atender de manera oportuna todas las 

solicitudes de los ciudadanos con necesidades especiales (sordos, mudos y 

ciegos) que se presenten a nivel nacional en las diferentes Oficinas de Registro 

de Instrumentos Públicos a través de la plataforma de Teams y al Nivel Central 

de manera presencial y para que diseñe y ejecute un plan de capacitación 

dirigido a los funcionarios de todas las ORIPS del país y del Nivel Central y 

Realizar la respectiva interpretación de las diferentes comunicaciones, videos 

institucionales o pronunciamientos oficiales de la Superintendencia de Notariado 

y Registro.  

 Por la pandemia causada por el Covid 19 en ningún momento se dejó de atender 

al ciudadano utilizando todos los medios electrónicos brindados por la SNR. 

 Es importante resaltar, que el ciudadano por pandemia se acogió en los canales 

de atención brindados por la OAC, pues existían muchas restricciones de 

movilidad y atención. 

 Es importante seguir con el proceso de capacitación en Teams para que los 

funcionarios se apropien de las nuevas herramientas tecnológicas y puedan 

tener un mayor desempeño en sus labores diarias. 

 Esta oficina quiere resaltar que siempre se esforzó por atender al ciudadano y 

poder solucionar y gestionar las solicitudes realizadas por cada uno de ellos, 

pese a la pandemia que estamos afrontando. 

 

6.6 Retos 
 

 Call Center: Con el fin de mejorar la gestión de comunicación y una atención de 

calidad al ciudadano mediante los distintos canales de comunicación. 

 Liderar la continua optimización de la plataforma de PQRSD: Tipologías, 

reportes, alertas de vencimiento, etc. 

 Solicitar la adecuación de espacios físicos para una mejor distribución del 

espacio físico de la oficina, para que todos los funcionarios puedan regresar 

simultáneamente a las actividades presenciales de la oficina. 
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7. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 

7.1 Gestión Financiera 
 

7.1.1 Presupuesto de Ingresos 
 

A continuación, se presenta informe de ejecución presupuestal de ingresos en la 

vigencia del 1 de octubre de 2020 a 30 de septiembre de 2021.  

 

Las tasas y derechos administrativos corresponden al 100% de los ingresos, mientras 

que los recursos propios contemplan el 28% de estos, siguiendo los lineamientos de la 

ley 55 de 1985. 
 

Tabla 39 Ingresos oct 2020 – dic 2020 

 
Fuente: Dirección Financiera 

 

RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 

CONTRIBUCION SERVICIOS NOTARIALES 

VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO DE NO MERCADO 

REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS

FONDOS ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 

FONDO VIVIENDA - SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO

CONTRIBUCION FONDO NOTARIAS DECRETOS 1672 DE 1997

              92,700,465,505.65 

              92,978,512,564.37 

TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS             297,579,389,454.54 

NO TRIBUTARIOS

                4,037,913,869.00 

            297,579,389,454.54 

RUBRO 

INGRESOS 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

INGRESOS TOTALES POR RUBRO

PERIODO CONSOLIDADO

                5,197,110,272.00 

                5,299,769,180.49 

                            71,513.27 

                   278,047,058.72 

                     40,486,995.72 

EXCEDENTES FINANCIEROS                                          -   

                                         -   

RENDIMIENTOS RECURSOS A TERCEROS 

RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION                                          -   

                     40,415,482.45 

                   108,745,107.00 

              13,740,992,388.72 

                                         -   

                     75,402,870.62 

FONDOS NOTARIAS DECRETO 1672  DE 1997               13,568,884,461.00 

FONDO CURADORES URBANOS                      96,705,057.10 

CONTRIBUCION SERVICIOS NOTARIALES                                          -   

                   237,560,063.00 

                   102,658,908.49 

VALOR CONSOLIDADO

            106,719,504,953.09 RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 

DERECHOS DE REGISTRO 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

SERVICIOS DE BIBLIOTECA Y ARCHIVOS

RECURSOS DE CAPITAL

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DEPOSITOS

RECUPERACIONES

REINTEGRO DE INCAPACIDADES

INGRESOS CORIENTES
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Tabla 40 Ingresos 2021 

 
Fuente: Dirección Financiera 

 

 

7.1.2 Ejecución Ley 55 de 1985 
 

Tabla 41 Ingresos ley 55 -2020 octubre a diciembre de 2020 

INGRESOS LEY 55 TOTAL 

MINISTERIO DE JUSTICIA 2.00% 5,937,926,405.51 

USPEC 35.00% 103,913,712,096.44 

RAMA JUDICIAL 18.75% 55,668,060,051.66 

FISCALIA 6.25% 18,556,020,017.22 

ICBF 10.00% 29,689,632,027.55 

TOTAL LEY 55 DE 1985 213,765,350,598.39 
Fuente: Dirección Financiera 

RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 

VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO DE NO MERCADO 

REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS

FONDOS ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 

FONDO VIVIENDA - SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO

REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CONTRIBUCION FONDO NOTARIAS DECRETOS 1672 DE 1997

                    37,858,691,218.00 

                    21,356,616,770.00 

                         325,558,516.49 

VALOR CONSOLIDADO

                  380,564,777,450.09 

                         221,939,673.25 

CONTRIBUCION SERVICIOS NOTARIALES                                               -   

FONDO CURADORES URBANOS 

                                              -   

                         358,233,830.10 

FONDOS NOTARIAS DECRETO 1672  DE 1997

                                              -   

                         183,988,598.00 

REINTEGRO DE INCAPACIDADES                            80,855,088.00 

DEPOSITOS                                               -   

INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

                                638,370.00 

CUOTAS PARTES PENSIONALES

                    51,350,421,167.28 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS                          200,104,397.28 

RECURSOS DE CAPITAL

EXCEDENTES FINANCIEROS                     29,793,700,000.00 

SERVICIOS DE BIBLIOTECA Y ARCHIVOS                     16,447,895,622.00 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                     16,773,454,138.49 

CONTRIBUCION SERVICIOS NOTARIALES                     12,224,592,740.00 

DERECHOS DE REGISTRO                   931,012,600,201.46 

TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS                   931,012,600,201.46 

NO TRIBUTARIOS                                               -   

                  290,775,491,561.46 

RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS                   342,125,912,728.74 

RUBRO 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

INGRESOS TOTALES POR RUBRO

PERIODO CONSOLIDADO 

INGRESOS 1 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

INGRESOS CORIENTES

RECUPERACIONES                     21,274,396,195.00 

RENDIMIENTOS RECURSOS A TERCEROS 

RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

RENDIMIENTOS ENCARGO FIDUCIARIOS

                                227,217.00 

                             6,427,705.40 

                    38,438,864,721.35 

                                249,707.89 
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Del periodo octubre diciembre de la vigencia 2020 se causaron cuentas por pagar por 

concepto de ley 55 de 1985 por valor de $213.765.350.598,39, las cuales a la fecha se 

encuentran pagadas. 
 

Tabla 42 Ingresos ley 55 - a 31 octubre 2021 

 
INGRESOS LEY 55 CAUSADO A 30 

SEPTIEMBRE 
PAGADO EN OCTUBRE  

TOTAL PAGOS REALIZADOS 
HASTA JUNIO 2021 

PENDIENTE POR 
PAGAR 

MINISTERIO DE 
JUSTICIA 

2.00% 18,589,865,431.07 11,842,674,941.11 6,747,190,489.96 

USPEC 35.00% 325,322,645,043.71 207,246,811,469.41 118,075,833,574.30 

RAMA JUDICIAL 18.75% 174,279,988,416.27 111,025,077,572.90 63,254,910,843.38 

FISCALIA 6.25% 58,093,329,472.09 37,008,359,190.97 21,084,970,281.13 

ICBF 10.00% 92,949,327,155.35 59,213,374,705.55 33,735,952,449.80 

TOTAL LEY 55 DE 1985 669,235,155,518.49 426,336,297,879.92 242,898,857,638.57 

 
Fuente: Dirección Financiera 

 

 

Para la vigencia 2021 a la fecha se han causado cuentas por pagar por valor de $ 

669.235.155.518,49; de las cuales se han pagado $426.336.297.879,92. 
 

7.1.3 Cambio del Modelo de Reciprocidad 
 

La Superintendencia de Notariado y Registro invitó a diferentes Entidades Bancarias del 

país para que manifestaran su interés en participar en el proceso de selección para la 

prestación de servicios de recaudo para los conceptos de Derechos de Registro de 

Instrumentos Públicos y expedición de Certificados de Tradición y Libertad a través de 

diferentes medios.   

  

Las Entidades Bancarias que manifestaron formalmente su interés remitieron sus 

respectivas propuestas de operación y reciprocidad para la valoración y estudio por 

parte de la Superintendencia de Notariado y Registro. Por lo tanto, y luego de la revisión 

de los portafolios de servicios ofrecidos por las diferentes Entidades Bancarias, se 

decidió por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro, seleccionar la 

propuesta de servicios ofrecida por el banco Bancolombia S.A. decisión que se notificó 

el día 25 de junio de 2021 mediante oficio con radicado interno SNR2021EE49128.   

  

La Superintendencia de Notariado y Registro suscribió el 1 de septiembre el Convenio 

No 063 de 2021, cuyo objeto es:   

 “-Recaudo por concepto de los Derechos de Registro y Notariales, servicios asociados 

en virtud de la prestación del servicio público registral y notarial, y registro de 

documentos, (la Calificación). (En adelante "DR")  

-Recaudo por expedición de certificados de tradición y libertad, consultas individuales y 

masivas de índices de propietarios en las modalidades por cupos o individuales y alertas 

tempranas sobre las cédulas catastrales (en adelante CTL)-Desarrollo de las 

herramientas que habiliten la calificación, capa de servicios Camacol, centralización de 

cuentas con conciliación y alertas tempranas sobre las cédulas catastrales (…)”  
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Mediante este convenio la Superintendencia de Notariado y Registro, busca viabilizar el 

recaudo masivo a través de medios electrónicos, ampliar la cobertura del servicio y 

facilitar al usuario final el pago de los servicios, es por esto que en lo que va corrido de 

la ejecución del Convenio, se han implementado  tres nuevas formas de pago a través 

de la plataforma wompi-bancolombia, como son: PSE Bancolombia, código QR, botón 

Bancolombia   y NEQUI,   están a disposición de los usuarios más de 4.000 

corresponsales bancarios en la jurisdicción de las 101 Oficinas de Registro que cuentan 

con este canal de Recaudo, lo que ha facilitado la identificación de los dineros en las 

cuentas centralizadas de la Entidad.   

El presente convenio permite:  
 

 Identificar el valor de los ingresos recibidos por anticipado. 

 Liberar recursos bancarios. 

 Disminuir el impacto en el Tesoro Nacional para la emisión de títulos de deuda 

interna que atienden las transferencias de la Ley 55 de 1985. 

 

7.1.4 Presupuesto de Gasto 
 

Tabla 43 Ejecución presupuestal de gastos 2020 

 
  PERIODO OCTUBRE 01 - DICIEMBRE 31 2020 

 

RUBRO FUENTE REC DESCRIPCION COMPROMISO % 

A     FUNCIONAMIENTO  $ 98,234,947,618.18 29.08% 

A-01 Propios 20 GASTOS DE PERSONAL $ 56,534,882,093.00 35.50% 

A-01 Propios 26 GASTOS DE PERSONAL $ 0.00 0.00% 

A-02 Propios 20 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS 

$ 1,955,831,011.75 3.21% 

A-02 Propios 21 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS 

$ 6,030,710,732.20 27.41% 

A-02 Propios 26 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS 

-$ 117,949,715.50 -4.25% 

A-03 Propios 20 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 3,342,046,614.73 19.63% 

A-03 Propios 26 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 29,595,405,676.00 40.95% 

A-08 Propios 20 
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, 
SANCIONES E INTERESES DE MORA 

$ 894,021,206.00 25.62% 

C     INVERSION $ 6,399,685,489.82 9.63% 

C-1204 Propios 20 JUSTICIA TRANSICIONAL $ 472,120,012.26 5.18% 

C-1209 Nación 14 
MODERNIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN INMOBILIARIA 

$ 5,535,334,673.79 39.04% 

C-1209 Propios 20 
MODERNIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN INMOBILIARIA 

$ 372,806,009.48 2.84% 

C-1299 Propios 20 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 
Y DIRECCIÓN DEL SECTOR 
JUSTICIA Y DEL DERECHO 

$ 19,424,794.29 0.06% 

      FUNCIONAMIENTO $98,234,947,618.18 29.08% 

      DEUDA     

      INVERSION $6,399,685,489.82 9.63% 

      TOTAL $ 104,634,633,108.00 25.88% 

Fuente: Dirección Financiera 
 
 

Tabla 44 Ejecución presupuestal de gastos 2021 

ENERO 01 - OCTUBRE 19 DE 2021 

RUBRO FUENTE REC DESCRIPCION COMPROMISO  % 
A     FUNCIONAMIENTO  $ 250,002,380,134.06 67.88% 

A-01 Propios 20 GASTOS DE PERSONAL $ 125,288,077,172.00 72.69% 
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A-01 Propios 26 GASTOS DE PERSONAL $ 0.00 0.00% 

A-02 Propios 20 ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS 

$ 62,735,411,886.95 84.06% 

A-02 Propios 21 ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS 

$ 3,781,785,570.87 82.90% 

A-02 Propios 26 ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS 

$ 1,361,828,221.00 47.36% 

A-03 Propios 20 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 8,801,678,068.44 34.72% 

A-03 Propios 26 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 44,311,550,018.80 54.19% 

A-08 Propios 20 GASTOS POR TRIBUTOS, 
MULTAS, SANCIONES E 
INTERESES DE MORA 

$ 3,722,049,196.00 88.94% 

C     INVERSION $ 57,713,647,297.90 54.74% 

C-1204 Propios 20 JUSTICIA TRANSICIONAL $ 10,542,060,060.89 76.44% 

C-1209 Nación 14 MODERNIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN INMOBILIARIA 

$ 5,429,718,540.00 15.02% 

C-1209 Propios 20 MODERNIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN INMOBILIARIA 

$ 15,272,785,317.53 65.51% 

C-1299 Propios 20 FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL 
SECTOR JUSTICIA Y DEL 
DERECHO 

$ 5,398,481,338.51 77.81% 

C-1299 Propios 21 FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL 
SECTOR JUSTICIA Y DEL 
DERECHO 

$ 21,070,602,040.97 83.51% 

A     FUNCIONAMIENTO $250,002,380,134.06 67.88% 

B     DEUDA     

C     INVERSION $57,713,647,297.90 54.74% 

      TOTAL $307,716,027,431.96 64.95% 

Fuente: Dirección Financiera 

 

7.1.5 Reservas Presupuestales 
 

Tabla 45 Reservas Presupuestales 

DESCRIPCIÓN SALDO ACTUAL 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 7,027,379,283.45 

INVERSIÓN $ 18,870,016,384.90 

TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES $ 25,897,395,668.35 

Fuente: Dirección Financiera 
 
 

7.1.6 Vigencias Futuras 
 

Tabla 46 Vigencias Futuras 

TOTAL, VIGENCIAS FUTURAS A 30 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 

$ 28,595,473,706.05 

Fuente: Dirección Financiera 
 

7.1.7 Administración Pensional 
 

Dentro del período comprendido entre el 1 de octubre de 2020 al 31 de octubre de 

2021, desde el proceso de Reconocimiento de pensiones y cartera de vivienda se 

tienen los siguientes aspectos relevantes: 
 

 Emisión Bonos Pensionales 
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El total pagado por concepto de bonos pensionales, teniendo en cuenta los dos 

períodos ya mencionados es por un valor de TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 

MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 

M/CTE ($ 3.628.196.809). 

 

 Cuotas Partes Pensionales 

En el último año, se ha realizado seguimiento a las gestiones emprendidas por la 

DAF, encaminadas a lograr el recaudo de las obligaciones por concepto de Cuotas 

Partes Pensionales a favor de la Superintendencia de Notariado y Registro.  

De lo anterior, se tiene que el total recaudado por concepto de cuotas partes 

pensionales en el último año es de $430.080.675, discriminados de la siguiente 

forma: Por concepto de capital de la cuota parte pensional $ 416.560.864, y por 

concepto de intereses $13.519.811. 
 

 Trámites Pensionales 

A partir de las solicitudes por concepto de sustitución pensional, auxilios funerarios, 

indemnizaciones sustitutivas y devoluciones de aportes, se reconocieron y pagaron 

$ 309.222.840. 
 

 Nómina de pensionados 

Los pagos comprendidos entre el período de la gestión, 1 de octubre de 2020 al 31 

de octubre de 2021 ascienden a $8.784.950.912.  

 

Es importante aclarar que para el mes de noviembre del año anterior y el mes de 

junio de 2021 el aumento es significante en relación a la mesada adicional que se 

debe pagar en dichos meses. Las variaciones de un mes a otro se deben a las 

novedades en retiros de la nómina pensional por fallecimiento del beneficiario o por 

la inclusión de sustituciones pensionales: 

 

Ahora bien, en la actualidad, la Superintendencia de Notariado y Registro cuenta con 

una nómina pensionados del extinto FONPRENOR de 195 personas para el mes de 

octubre de 2021. 

 

Con lo anterior, los pagos de los pensionados se distribuyen así: Pagos por concepto 

de salud al operador Simple por un valor de $63.115.900, el cual se cancela a las 

diferentes EPS a las que se encuentran afiliados los beneficiarios, más dos (2) 

pensionados que residen en el exterior y por lo tanto no hacen aportes a salud en 

Colombia. 

 

El neto a girar por mesadas a cargo de la entidad corresponde a un valor de 

$513.571.226,37 y por mesadas a cargo de entidades cuotapartistas es de 

$40.968.778,47 para un gran total de la nómina de pensionados por el valor de 

$554.540.004,84 correspondiente al mes de octubre de 2021. 
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 Convenio Interadministrativo No. 112 de 7 de marzo de 2012 

La Superintendencia de Notariado y Registro suscribió un convenio con el Fondo 

Nacional del Ahorro, con cuyo objetivo es otorgar un subsidio a la tasa de interés, de 

los créditos hipotecarios que tienen los funcionarios de la Superintendencia de 

Notariado y Registro, así como también a los empleados de las Notarías a nivel 

nacional, en la cual la SNR asume este valor con cargo a los recursos que se 

encuentran consignados en las cuentas del FNA. En la actualidad, las cuentas de 

dicho convenio son: 
 

 
Tabla 47 Convenios Interadministrativos 

Fuente: Dirección Financiera 
 

7.1.8 Recaudo y Subsidios Notariales 
 

Tabla 48 Ejecución presupuesto de ingresos - fondo cuenta especial de notariado 30/09/21 

INGRESOS PRESUPUESTO  
2021 

EJECUTADO 
2021 

SALDO  EJECUC     
% 

PARTIC     
%  

APORTES  15,179 6,727 8,452 44.32 8.76 

RECAUDOS 23,231 12,260 10,971 52.77 15.97 

APORTES ESPECIALES 38,360 18,872 19,488 49.20 24.58 

OTROS INGRESOS 
(Sostenibilidad contable) 

0 0 0 0.00 0.00 

TOTAL 76,770 37,859 38,911 49.31 49.31 
 

Fuente: Dirección Financiera 
 
Cifras Millones de pesos 
 
 
 
Tabla 49 Ejecución del presupuesto de ingresos del fondo cuenta especial de notariado sep. /2021 

MES PRESUPUESTO TOTAL SALDO 
 

EJECUCION 
% 

PARTIC %  

APORTES  15,179 6,725 8,454 44.30 8.76 

RECAUDOS 23,231 12,260 10,971 52.77 15.97 

APORTES 
ESPECIALES 

38,360 18,874 19,486 49.20 24.59 

OTROS INGRESOS 0 0 0 0.00 0.00 

 
Resumen agosto 2021  

Concepto Valor 

Saldo Inicial $ 28,619,017,063 

Valor Aplicado $ 12,532,700,507 

Saldo sin Aplicar $ 16,086,316,555 

Valor Provisión $ 5,451,282,067 

Valor sin Comprometer $ 10,447,039,154 

Valor comisiones descontadas $ 187,995,333 

Total Créditos 501 

Créditos Vigentes 238 

Créditos Cancelados 89 

Créditos Perdida Mora 38 

Capital un solo pago 136 
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(Sostenibilidad 
contable) 

TOTAL 76,770 37,859 38,911 49.31 49.31 
 

Fuente: Dirección Financiera 
 
Cifras Millones de pesos 

 

7.2 Gestión Administrativa 
 

7.2.1 Mantenimiento de la Infraestructura Física 
 

Fueron realizados los siguientes mantenimientos a las Oficinas de Registro de 

Instrumentos Públicos durante la vigencia señalada: 
 

 

Tabla 50 Mantenimientos de las ORIP 2020 

OBJETO  VALOR  
PORCENTAJE 

DE EJECUCION 
FECHA TERMINACION 

Instalación de piso en cerámica 
área de producción y reparaciones 
menores en azotea de cubierta 
ORIP Ibagué 

22.916.305,00 100% oct-20 

Mantenimiento preventivo locativo 
de la cubierta, fachada e 
instalaciones eléctricas ORIP 
Montelibano 

4.891.718,00 100% oct-20 

Oficio dando alcance adición 
contrato compra archivos rodantes 

2.651.421,00 100% oct-20 

Adición CTO CMINC 006 2020 
arreglos locativos fachada lateral  
ORIP Cúcuta 

8.167.352,00 100% nov-20 

Arreglo tuberías aguas lluvias ORIP 
Bucaramanga 

19.187.760,00 100% nov-20 

 57.814.556,00   

 
Fuente: Grupo de Infraestructura 

 

Se realizó el traslado de la ORIP de Cartagena y de Piedecuesta en los meses de 

noviembre y diciembre de 2020, respectivamente. 

 

A continuación, se relacionan los mantenimientos realizados durante lo corrido de 

2021: 
 

 
Tabla 51 mantenimientos de las orip 2021 

OBJETO  VALOR  PORCENTAJE 
DE EJECUCION 

FECHA 
TERMINACION 

Arreglo humedades casa vecina y ORIP - 
requerimiento policivo- Orip santuario 

15.312.305,11 100% abr-21 

Reparación cubierta - casa barrio manga 12.065.088,45 100% sep-21 

Mantenimiento zona de atención al 
público- Bogotá zona norte 

8.973.107,00 100% sep-21 

Suministro e instalación luminarias tipo 
led - ORIPs de Bolívar - Istmina - 
Barbacoas - La Unión - Tumaco - 
Buenaventura - Cali - Cartago - Palmira - 
Sevilla - Tuluá 

52.955.000,00 100% sep-21 

Suministro e instalación luminarias tipo 16.477.922,00 100% sep-21 
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led - dirección regional andina 

Mantenimiento y limpieza de bajantes - 
ORIP santa marta 

3.211.719,88 100% oct-21 

Mantenimiento preventivo y correctivo de 
la cubierta - ORIP San Vicente del Caguán 

8.351.250,00 100% oct-21 

Suministro e instalación de luminarias - 
ORIP San José del Guaviare 

1.900.000,00 100% oct-21 

Suministro elementos de seguridad - ORIP 
de Orocue, Puerto Inírida, Arauca 

4.094.052,18 100% oct-21 

Adecuaciones locativas (tanque 
abastecimiento de agua potable)- ORIP de 
Barichara 

4.871.583,87 100% oct-21 

 
128.212.028,49 

 

  

Fuente: Grupo de Infraestructura 
 
 

7.2.2 Gestión Documental 
 

Ejecución Cierre 2020: 
 

 Avance a la Gestión: 100%, teniendo en cuenta el Registro de los Inventarios 

documentales en estado natural de las oficinas de Cartagena y las Oficinas del Nivel 

Central. 

 

 Avance Físico del producto: 33%, se logra la capacitación en más de tres oficinas o 

dependencias del Nivel Central en la gestión del cambio de la Gestión Documental, 

así como la elaboración de tres instrumentos archivísticos (Tablas de Retención 

Documental – TRD, plan institucional de Archivos – PINAR y el Programa de Gestión 

Documental – PGD), se poyan actividades de soporte con el acompañamiento a las 

oficinas en la implementación de los instrumentos archivísticos, así como el 

tratamiento de 1.031 documentos históricos conservados. 

 

En consecuencia, de la emergencia del Covid-19 se tuvo que reprogramar para la 

vigencia 2021 el cumplimiento de los documentos custodiados y digitalizados. 

 

 Avance Financiero: 14.52%, se ejecuta los recursos producto de la contratación del 

personal de apoyo a la elaboración de instrumentos, procedimientos y demás 

insumos normativos para su posterior implementación por valor de $ 745.242.772, y 

debido a las diferentes causas que determinaron reprogramación de actividades del 

proyecto de realiza una reserva presupuestal por valor de $ 3.184.993.205 para la 

vigencia 2021, del contrato 747 de 2020, celebrado entre Emtel y la SNR. 

 

Ejecución enero a octubre de 2021 

 

Actividad No 1. Realizar la actualización de los instrumentos archivísticos, políticas, 

procesos y procedimientos documentales. 

 

Actividad No. 2 Desarrollar adecuadamente la aplicación de los procesos archivísticos 

para la organización, digitalización, traslado y disposición final de los Fondos 

Documentales Acumulados de la SNR. 
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Se adjudicó a Archivos del Estado a contrato interadministrativo 1107 de 2021, con 

fecha de Inicio 30 de agosto de 2021. 

 

Se desarrollan los Procesos de Alistamiento, embalaje y traslado de 157,3 Metros 

Lineales de la ORIP de Ciénaga, 178,3 Metros lineales de la ORIP de Pacho, 44 Ml de 

la ORIP de Aguachica y 139,3 ML de la ORIP de San Juan del Cesar,  a la ciudad de 

Bogotá en la Bodega del contratista para su Organización (clasificación, ordenación y 

descripción), digitalización, indexación, conservación, traslado al Archivo Central de la 

SNR en Funza, migración (data estructurada y no estructurad a la plataforma de la SNR) 

y servicio de consulta por demanda. 

 
Actividad No. 3 Adoptar estrategias eficientes para el mejoramiento de la gestión 

archivística, en la SNR. 

Se adelantan tres ciclos de capacitaciones así: 
 

Tabla 52 Capacitaciones Archivística 

 
Fuente: Gestión Documental 

 

Actividad No. 4. Adquirir, adecuar e instalar la capacidad tecnológica, arquitectura e 
infraestructura, para ampliar la operación documental de la SNR. 
 

Se adelanta el proceso los procesos de contratación por medio de Colombia Compra 

Eficiente – SECOP, para la adquisición de Scanner Gama Media, Scanner Gama Alta, 

Computadores de Escritorio, Portátiles, Impresoras Térmicas e impresoras láser para 

dotar a las oficinas de la infraestructura tecnológica requerida para la implementación 

de la Operación documental en las Oficinas seleccionadas. 



                                                            
 
 

  

93 
 

 

Actividad No. 5. Adquirir, adecuar e instalar la ampliación del Servicio de Gestión 
Documental de la SNR. 
 
A la fecha se entrega a la oficina de Tecnologías de la Información los siguientes 
Documentos para su sistematización por su competencia: 
 
• Requisitos Mínimos Funcionales del Diagnóstico de volumetría de los Archivos. 
• Formato de Solicitud de Cambio del RMF del Diagnóstico. 
• Requisitos Mínimos Funcionales Módulo de Gestión y visualización de imágenes 

digitalizadas 
 
Actividad No. 6. 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.  
 
A la fecha, se realiza la contratación de personal técnico de apoyo a la supervisión de 
los procesos de organización de archivos en curso que se encuentran desarrollando en 
la actualidad, obteniendo el siguiente balance:  
 
• Apoyo en la revisión de procesos de calidad sobre la organización de 153 Metros 

Lineales de Oficinas del Nivel Central y de Cartagena.  
• Se apoya la revisión a la aplicación de procesos archivísticos de 2.804 de 

Antecedentes Registrales de las Oficinas de Registro de Cúcuta, El Carmen de 
bolívar, Montelíbano, Ocaña, Chaparral, Montería, San Martín y Tumaco, 
intervenidas con recursos por donación de la Agencia USAID, en la ciudad de 
Bogotá. 

 
Tabla 53 Indicadores Gestión Documental 

Tipo de 
Indicador 

Nombre Descripción Indicador Meta 2021 Avance Avance 

Primario Sistema de gestión 
documental 
implementado  

No. De Implementación de procesos 
de digitalización  

11 0 0% 

Secundario Documentos 
Digitalizados 

No de folios digitalizados 7.626.100 0 0% 

Instrumento 
Archivístico 
Actualizado 

No de Instrumentos Archivísticos 
Actualizados. 

3 3 100% 

Documentos 
custodiados  

No de Folios custodiados en el 
Archivo Central. 

7.701.262 280.600 4% 

Capacitaciones en 
gestión documental y 
archivo realizadas 

No de Capacitaciones en Gestión 
Documental y archivo realizadas 

10 3 30% 

De Gestión Actividades de 
Soporte y Gestión de 
Procesos Realizadas 
(Por Oficina) 

No de Actividades de soporte  
(Acompañamiento Técnico) 

11 2 18% 

Registros 
Incorporados  

Avance Logrado En Los Procesos 
Incorporación Información en el 

Formato Único de Inventario 
Documental para la Vigencia 25%. 

100% 12% 12% 

Fuente: Gestión Documental 

 

7.2.3 Gestión Ambiental  
 

 

 Sistema de Gestión Ambiental 

 
Teniendo en cuenta la Política del Sistema General de Administración de Riesgos y 
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Oportunidades, aprobada con acta 01 del 23 de abril del 2020 se estableció la 
necesidad de establecer un Sistema de Gestión Ambiental liderado por la Dirección 
Administrativa y Financiera, por lo que la Dirección, junto con la Coordinación 
Administrativa realizó la gestión correspondiente durante el año 2020 para obtener la 
aprobación en Comité de Gestión y Desempeño de un equipo que iniciara la 
planeación de dicho Sistema.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior se contrataron dos profesionales para aportar a la 
implementación del Sistema de Gestión Ambiental, los cuales iniciaron su labor en el 
mes de junio de 2021. 
 
 

Tabla 54 Avance sistema de gestión ambiental 

ACTIVIDAD ENTREGABLE % 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Generar una herramienta 
diagnóstico inicial para 

el SGA con el fin de 
identificar las 

condiciones en las que 
se encuentra 

Herramienta diligenciada 
del estado del SGA 

100% Se envió a la oficina asesora de 
planeación la herramienta 
diligencia conforme a lo 

requerido. 

Informe del diagnóstico del 
SGA 

100% Se envió a la oficina asesora de 
planeación el informe del 

diagnóstico de la herramienta 
conforme a lo requerido. 

Generar una herramienta 
diagnóstico inicial para 
identificar la alineación 

del SGA al MIPG. 

Herramienta diligenciada 
del MIPG 

85% El grupo de gestión ambiental 
está realizando los ajustes 

pertinentes a la herramienta con 
el fin de ser remitida al director 

del DAF para su respectiva 
aprobación. 

Informe del diagnóstico del 
modelo y de la alineación 
de las políticas y atributos 
que le aplican al sistema 

ambiental. 

85% El grupo de gestión ambiental 
está realizando los ajustes 
pertinentes al informe de la 

herramienta con el fin de ser 
remitida al director del DAF para 

su respectiva aprobación. 

Formular la política y 
objetivos del SGA 

Política y objetivos del 
SGA 

70% El grupo de gestión ambiental 
está realizando los ajustes 
pertinentes a la política y 

objetivos del SGA con el fin de 
ser remitida al director del DAF 
para su respectiva aprobación. 

Elaborar la 
caracterización del 
sistema de gestión 

ambiental 

Caracterización del 
sistema de gestión 

ambiental 

100% Se envió a la oficina asesora de 
planeación la caracterización del 
SGA con el fin de ser codificada. 

Determinar la 
documentación 

requerida del SGA a 
elaborar para la vigencia 

2021. 

Cronograma de 
documentación requerida 

SGA 

60% El grupo de gestión ambiental 
está realizando los ajustes 

pertinentes al cronograma de 
documentación requerida SGA 

con el fin de ser remitida al 
director del DAF para su 
respectiva aprobación. 

Fuente: Gestión Ambiental 
 

7.3 Logros 
 

Logros 2021 

 

Nuevo convenio de recaudos por reciprocidad, bajo el cual se implementaron tres 

nuevas formas de pago a través de la plataforma wompi-bancolombia, como son: PSE 

Bancolombia, código QR, botón Bancolombia y NEQUI, los cuales están a disposición 
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de los usuarios con más de 4.000 corresponsales bancarios en la jurisdicción de las 101 

Oficinas de Registro que cuentan con este canal de Recaudo. 
 

Promover, coordinar y participar en los estudios para identificar las necesidades de 

adecuaciones locativas, obras civiles requeridas a nivel Superintendencia y Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos, para la buena marcha de las dependencias, así 

como orientar, organizar y gestionar directamente o mediante la contratación, los 

servicios de infraestructura física para asegurar la prestación del servicio público 

registral de la Entidad. 

 

Se logra la aprobación del Comité de Gestión y Desempeño del Programa de Gestión 

Documental que propone diferentes estrategias para modernización de los archivos de 

la Entidad. 

 

Se convalidan las Tablas de Retención Documental – TRD, el pasado el 15 de diciembre 

de 2020 con radicado AGN No. 2-2020-11502, donde se surtió el proceso de 

convalidación de las TRD, el Archivo General de la Nación firmó el certificado de 

Registro Único de Series Documentales bajo el número TRD-298. 

 

Se obtuvo la aprobación del proyecto de inversión de la vigencia 2020 y vigencias 

futuras 2021, con el cual se atenderán la ejecución de obras en 61 ORIPs y suministro 

de muebles en 49 ORIPs. 

 

Se realizó la jornada de inventarios mediante la cual se organizaron los bienes 

asignados en la Entidad tanto en Nivel Central como en las Oficinas de registro y se 

efectuó la actualización de la información en la herramienta institucional HGFI. 

 

7.4 Proyecto de Inversión 
 

7.4.1 Infraestructura 
 

Ejecución proyecto de inversión 2020 y 2021 

 

Nombre del Proyecto: Modernización de la Infraestructura Física de la Superintendencia 

de Notariado y Registro a Nivel Nacional. 

 

Objetivo Central: Mejorar la infraestructura física en la prestación del servicio público 

registral 

 

Objetivo específico 1: Adecuar espacios físicos donde se desarrollan las labores 

misionales de la SNR. 

 

Objetivo específico 2: Mantener en buen estado las edificaciones en donde se 

desarrollan las labores misionales de la SNR 

 

En el 2020 se realizaron dos obras: 

Orip de Villavicencio: Construcción de la Oficina de Instrumento Públicos de 
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Villavicencio con su respectiva interventoría. 

Orip Purificación: Cambio de cubierta, cielorraso, luminarias y pintura en general de la 

Oficina. 
Tabla 55 Proyecto de inversión 2020 - Infraestructura 

CONTRAT
O 

OBJETO CONTRATISTA  VALOR  FECHA 
TERMINACION 

PORCENTA
JE DE 

EJECUCION 
No. 687-

2020 
Contratación de una 
persona natural o 
jurídica, para efectuar 
obras de construcción 
de la ORIP de 
Villavicencio 

Consorcio 
Esfuerzo Vertical 

ORIP 

5.405.493.671,00  EN 
EJECUCION 

8,41% 

No. 698-
2020 

Contratación de una 
persona natural o 
jurídica, para realizar 
la interventoría 
técnica, 
administrativa, 
financiera, legal, 
control de costos y 
control de 
programación para la 
ejecución de las 
obras de construcción 
de la ORIP de 
Villavicencio. 

Consorcio ORIP 
2020 

  688.668.148,00  8,41% 

No. 772-
2020 

Contratar por el 
sistema de precios 
unitarios fijos sin 
formula de ajuste las 
obras de 
mantenimiento y 
adecuación de la 
oficina de registro de 
instrumentos públicos 
de Purificación-
Tolima 

William 
Bohórquez  

266.178.798,00  16/12/2020 100% 

No. 774-
2020 

Realizar la 
interventoría técnica, 
administrativa, 
financiera, legal, 
ambiental a la obra 
de Purificación 
Tolima.” 

FLM Ingenieros 
Contratistas 

Consultores SAS 

  28.724.331,00  24/12/2020 100% 

   
6.389.064.948,00  

 

  

Fuente: Grupo Infraestructura 

 
Tabla 56 Presupuestos oficiales  

Agrupación 1 

NUMERO ORIP OBRA 

1 CARTAGO Las obras objeto de esta convocatoria se refieren a mantenimientos 
preventivos y correctivos en las diferentes oficinas de registro, así como 

adecuaciones de los espacios, por lo cual se ejecutarán actividades 
relacionadas con las cubiertas, cielorrasos, pisos, muros, equipos, 

instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, etc. en 53 oficinas de Registro 
de Instrumentos Públicos. 

2 ROLDANILLO 

3 PALMIRA 

4 CALI 

5 SANTANDER DE 
QUILICHAO 

6 CALOTO 

7 SILVIA 

8 PATIA EL BORDO 

9 PASTO 

10 TUQUERRES 

11 SAMANIEGO 

12 IPIALES 

Agrupación 2 
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NUMERO ORIP OBRA 

1 PUERTO BERRIO Las obras objeto de esta convocatoria se refieren a mantenimientos 
preventivos y correctivos en las diferentes oficinas de registro, así como 

adecuaciones de los espacios, por lo cual se ejecutarán actividades 
relacionadas con las cubiertas, cielorrasos, pisos, muros, equipos, 

instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, etc. en 53 oficinas de Registro 
de Instrumentos Públicos. 

2 AMALFI 

3 SANTA ROSA DE OSOS 

4 DABEIBA 

5 RIOSUCIO 

6 FRESNO 

7 AMBALEMA 

8 LÍBANO 

9 BELEN DE UMBRÍA 

10 APIA 

11 QUIBDÓ 

Agrupación 3 

NUMERO ORIP OBRA 

1 OCAÑA Las obras objeto de esta convocatoria se refieren a mantenimientos 
preventivos y correctivos en las diferentes oficinas de registro, así como 

adecuaciones de los espacios, por lo cual se ejecutarán actividades 
relacionadas con las cubiertas, cielorrasos, pisos, muros, equipos, 

instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, etc. en 53 oficinas de Registro 
de Instrumentos Públicos. 

2 SALAZAR DE LAS PALMAS 

3 CHINÁCOTA 

4 PAMPLONA 

5 CONCEPCIÓN 

6 SAN GIL 

7 SAN VICENTE DE CHUCURÍ 

8 VELEZ 

9 MONIQUIRÁ 

10 RAMIRIQUÍ 

Agrupación 4 

NUMERO ORIP OBRA 

1 GUAMO Las obras objeto de esta convocatoria se refieren a mantenimientos 
preventivos y correctivos en las diferentes oficinas de registro, así como 

adecuaciones de los espacios, por lo cual se ejecutarán actividades 
relacionadas con las cubiertas, cielorrasos, pisos, muros, equipos, 

instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, etc. en 53 oficinas de Registro 
de Instrumentos Públicos. 

2 GIRARDOT 

3 BOGOTÁ SUR 

4 FUNZA 

5 CHOCONTÁ 

6 EL COCUY 

7 PUERTO BOYACA 

8 SAN MARTIN 

9 PUERTO LOPEZ 

10 UBATÉ 

Agrupación 5 

NUMERO ORIP OBRA 

1 SAN MARCOS Las obras objeto de esta convocatoria se refieren a mantenimientos 
preventivos y correctivos en las diferentes oficinas de registro, así como 

adecuaciones de los espacios, por lo cual se ejecutarán actividades 
relacionadas con las cubiertas, cielorrasos, pisos, muros, equipos, 

instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, etc. en 53 oficinas de Registro 
de Instrumentos Públicos. 

2 SINCELEJO 

3 COROZAL 

4 CARMEN DE BOLIVAR 

5 MOMPOS 

6 EL BANCO 

7 FUNDACION 

8 SAN JUAN DEL CESAR 

9 RIONEGRO 

10 ABEJORRAL 
Fuente: Grupo Infraestructura 

 

7.4.2 Gestión Documental 
 

Durante la vigencia 2020, el Grupo de Gestión Documental cuenta con los recursos 

del Proyecto de Inversión denominado “Protección de los derechos de la propiedad 

inmobiliaria de la SNR, Nacional”, contó con recursos para la vigencia 2020, 

$6.000.000.000 (seis mil millones de pesos M/cte.), de los cuales, por consecuencias 

de la actual emergencia de salud pública y la política de austeridad del gasto, 

presentaron una disminución aproximada de $1.084.000.000. 
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Para la vigencia 2021, el proyecto cuenta con recursos por valor de $6.180.000.000, 

de los cuales se describen en el presente documento su gestión y ejecución a la 

fecha. 

 

Con el personal contratado por el Proyecto de Inversión se adelanta la siguiente 

actividad y subactividades asociadas a esta: 
 

Elaboración de Anexos Técnicos, Estudios de mercado, Estudios previos, 

Términos de Referencia y evaluación de los procesos, entre otros en apoyo a 

los siguientes proyectos de la entidad: 
 

• Diagnóstico Integral de Archivos para 147 Oficinas de Registro de Instrumentos 

Públicos de la SNR y del personal de supervisión. 

• Intervención de 994 Libros de Antiguo Sistema de las oficinas de San Juan de 

Cesar, Ciénaga, contratación y Pasto. 

• Intervención de 109 Libros de Antiguo Sistema de las oficinas de Puerto López y 

Chimichagua. 

• Intervención de 12 Libros de Antiguo Sistema y 120 metros lineales de la ORIP 

San Vicente del Caguán, y 109 metros lineales de la ORIP de san José del 

Guaviare. 

Intervención de 90 metros lineales de la ORIP de puerto Carreño. 

 

7.5 Limitantes 
 

7.5.1 Gestión Financiera 
 

 Debido a la pandemia del COVID 19 se vio afectado el procedimiento de 

asociación de pines por parte de los funcionarios encargados de la radicación de 

documentos, ya que estos se encontraban en aislamiento preventivo o laborando 

desde la virtualidad, lo que impacto el valor registrado como ingresos recibidos 

por anticipados en los Estados Financieros.  

 Así mismo, se vio afectado el procedimiento de cargue de extractos bancarios, 

registro y clasificación de los ingresos en el SIIF Nación por parte de las Oficinas 

que tienen cuenta producto, el cual fue necesario cargar desde el Nivel Central. 
 

7.5.2 Gestión Administrativa y Proyectos 
 

 La situación presentada en el año 2020 por la pandemia del coronavirus COVID 

19 afectó en gran parte la ejecución de las obras toda vez que los contratos se 

debieron suspender para luego reactivarlos y terminar ejecución finalizando el 

año. Las actividades de obras se vieron afectadas por las cuarentenas 

establecidas en los diferentes municipios, ya que restringía el acceso a las 

personas que allegaban a realizarlas. Otros factores como las pruebas de 

COVID que se requerían para ingresar al lugar de las obras, y la necesidad de 

obtener la aprobación de trabajo durante la pandemia mediante la radicación de 

los protocolos de bioseguridad por parte de los contratistas en las diferentes 
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alcaldías, generaron retrasos en la ejecución.  

 Para el caso de la contratación de la construcción de la ORIP de Villavicencio, el 

proceso de licitación pública fue publicado en el mes de enero de 2020 con fecha 

de adjudicación en el mes de marzo, pero en razón a la situación del COVID 19, 

este se vio afectado porque se debió suspender y se reactivó hacia el mes de 

mayo, para ser adjudicado en el mes de junio. 

 En el proyecto de inversión de Gestión Documental, como consecuencia de la 

emergencia sanitaria del covid-19, se ha visto limitado el desarrollo de 

actividades de intervención y acompañamiento presencial a las Oficinas de 

Registro proyectadas para la vigencia 2020 en el Nivel Central y a Nivel Nacional, 

dadas las restricciones de aislamiento obligatorio, restricción del transporte 

aéreo y terrestre y medidas de distanciamiento social, lo cual ha retrasado el 

cumplimiento de metas del proyecto de inversión y la adquisición de equipos 

tecnológicos y de insumos proyectadas para la dotación a las oficinas de 

Registro y dependencias del nivel Central. 

 

7.6 Datos Relevantes 
 

 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. Para la ejecución de este logro se utilizó un 52.39% 

($40.222.308.908) del valor del presupuesto apropiado para la vigencia 2021 

($76.769.600.000) con un alcance del 55.70% del Notariado Colombiano.       

 

 Pago del apoyo económico aprobado en el Decreto 805 de 2020. Respecto del 

apoyo económico para el sector notarial se cumple con el giro del auxilio para 

los notarios que se postularon y cumplieron en el mes de junio 2020 

correspondiente a 545 beneficiados, por un valor de $ 1.562.138.218, para las 

postulaciones de los meses de julio, 645 notarios, agosto, 580 notarios y 

septiembre, 499 notarios, se procederá con el pago mes noviembre de 2021, 

afectando el presupuesto del año 2021. 

 

 Actualización del portal de pagos EPS para facilitar a los notarios el proceso de 

los pagos por los conceptos con destino al Fondo Cuenta Especial de Notariado. 

 

 Orientación sobre la generación automática del nuevo formato de recaudos por 

parte de las notarías que cuentan con el Sistema SIN. 

 

 Bajo la reingeniería de procesos se realizó publicación del Procedimiento 

Administración de Bienes Inmuebles, así como el de Compra de Bienes 

Inmuebles y de Mantenimiento de la Infraestructura Física, los cuales permitirán 

establecer sinergia y efectividad entre las diferentes áreas de la Entidad.  

 

 Se efectuaron visitas de diagnóstico entre los meses de octubre y diciembre del 

año 2020, con el fin de presupuestar las necesidades atender en cada Orip, las 

cuales fueron identificadas en reuniones con los directores regionales. 



                                                            
 
 

  

100 
 

 

 Se realizó la planeación de la jornada de inventarios mediante la cual se 

organizaron los bienes asignados en la Entidad tanto en Nivel Central como en 

las Oficinas de registro y se efectuó la actualización de la información en la 

herramienta institucional HGFI. 
 

 Se efectuó la baja de bienes inservibles y entrega por medio de resolución a 

institución autorizada, lo que permitió el saneamiento de los inventarios de la 

Entidad. 

 

 Se elaboran los documentos, modelo de requisitos mínimos funcionales de la 

SNR y el diagnóstico gestión de documentos electrónicos, elaborado por el 

experto en documento electrónico, se hacen reuniones con la OTI con el fin de 

avanzar con una fase de diagnóstico de interoperabilidad contemplando los 

diferentes sistemas de la Entidad y definir el sistema de gestión. 

 

 Se realiza el diagnóstico de conservación de 1.031 Libros de Antiguo Sistema 

de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena, así como el 

proceso de alistamiento de 175 libros de Antiguo Sistema de la ORIP Bogotá 

zona Centro. 

 

 Se realiza el diagnostico de las oficinas de Secretaría General, control Interno, 

Tesorería, ORIP Cartagena con la participación de 17 personas, así como la 

sensibilización de 39 personas sobre la Gestión del Cambio del Proyecto de 

Gestión Documental, que pretende modernizar los archivos de la entidad. 

 

 Se reciben en custodia 4.862 Documentos (archivos misionales - Antecedentes 

Registrales) en custodia en la ORIP de Cartagena, ya intervenidos a través de 

los procesos archivísticos tales como clasificación y organización. 

 

 Se realiza el proceso de digitalización de 108.034 documentos que 

corresponden a Archivos Misionales de la Oficina de Registros Públicos de 

Cartagena. 

 

 Se realizó la adquisición de 209 puntos ecológicos Mediante contrato No 712 del 

2020 para las Oficinas de la Superintendencia de Notariado y Registro a nivel 

nacional. Se está trabajando en la adquisición de 300 puntos más con el fin de 

lograr cobertura completa. 
 
 

7.7 Conclusiones 
 

 La Dirección Administrativa y Financiera ha logrado adaptarse a la nueva 

realidad que ha generado el problema de salud mundial “COVID-19” y que en 

este momento golpea de forma fuerte al país. El equipo venía desarrollando sus 

actividades, desde el inicio de la cuarentena de forma remota o el denominado 

trabajo en casa, entre la Dirección y los diferentes equipos se realizaron las 
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respectivas asignaciones y trabajos para el desarrollo de las actividades y evitar 

traumatismos en el desarrollo de las funciones asignadas. En la actualidad, ya 

se trabaja de manera alterna, entre presencialidad y virtualidad, sin presentar 

novedades que alteren la prestación del servicio. 
 

 Mediante la revisión de los convenios de reciprocidad la Superintendencia de 

Notariado y Registro busca viabilizar el recaudo masivo a través de medios 

electrónicos, ampliar la cobertura del servicio y facilitar al usuario final el pago 

de los servicios, es por esto que en lo que va corrido de la ejecución del 

Convenio, se han implementado  tres nuevas formas de pago a través de la 

plataforma wompi-bancolombia, como son: PSE Bancolombia, código QR, botón 

Bancolombia   y NEQUI,   están a disposición de los usuarios más de 4.000 

corresponsales bancarios en la jurisdicción de las 101 Oficinas de Registro que 

cuentan con este canal de Recaudo, lo que ha facilitado la identificación de los 

dineros en las cuentas centralizadas de la Entidad.   

 

 La comunicación y agilidad en la atención de requerimientos respecto de las 

solicitudes que incumben al Convenio 112 de 2012, así como el traslado del 

proceso pensional a la UGPP, ha logrado que la administración pensional se 

enfoque en priorizar las solicitudes que en su mayoría afectan a población de la 

tercera edad. 

 

 Hacia el 2022 la Dirección Administrativa y Financiera pretende contar con el 

diagnostico general de toda la infraestructura donde funcionan las oficinas de 

registro, con el fin de planear y programar las actividades a realizar, de modo 

que se cuente con la infraestructura adecuada y en buenas condiciones para el 

funcionamiento de las oficinas de registro. 

 

 Es fundamental contar con el apoyo de la alta dirección para la asignación de 

recursos humanos, tecnológicos y económicos destinados a la formulación e 

implementación del Sistema de Gestión Ambiental de la entidad, el cual 

impactará positivamente a la Entidad y el entorno en el que se desarrolla. 

 

7.8 Retos 
 

7.8.1 Retos 2021 
 

 

 Para esta vigencia se tiene como reto lograr la ejecución de las 53 obras de 

mantenimiento en oficinas de registro. 

 

 Suministrar e instalar muebles en 3 oficinas de registro.  

 

 Lograr la contratación en 7 ORIP y la SNR para obras de mantenimiento mayor. 

 

 Lograr la contratación para el suministro de muebles de 46 oficinas de registro. 
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7.8.2 Retos 2022 
 

 Optimizar la conciliación del canal de recaudos 101 Oficinas, y formas de pago 
plataforma wompi. 
 

 Integrar el Canal de Recaudos 101 Oficinas a los sistemas misionales con el fin 
de disminuir los valores registrados como ingresos recibidos por anticipado. 
 

 Efectuar las visitas de diagnóstico a la totalidad de los inmuebles donde 
funcionan las oficinas de registro. 
 

 Terminación de la obra de la Oficina de Registro de Villavicencio- Meta. 
 

 Programar y formular el proyecto de inversión para la vigencia 2022. 
 

 Mayor número de profesionales para atender las necesidades de las ORIP. 
 

 Aumentar progresivamente el porcentaje de cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la norma ISO 14001 del 2015 en cuanto a la implementación 
del Sistema de Gestión Ambiental. 
 

 Continuar la labor de implementación del sistema de gestión ambiental, 
articulado con las partes interesadas. 
 

 Mejorar el comportamiento ambiental de la entidad. 
 

 

8. DIRECCIÓN DE CONTRATOS 
 
 
Este informe tiene como finalidad presentar las actividades de octubre 2020 a octubre 

2021, teniendo en cuenta la contratación de bienes, obras y servicios requeridos, a 

través del aplicativo SECOP durante las etapas precontractual, contractual y 

postcontractual, con el fin de suplir las necesidades contractuales requeridas en la 

Superintendencia de Notariado y Registro. 
 

8.1 Informe de Gestión 
 

La Dirección de Contratación, desde el mes de octubre del 2020 a la fecha, ha cumplido 

con cada una de sus metas establecidas en este periodo, ejecutando lo planeado en el 

plan anual de adquisiciones, en cuanto a la contratación indistinta su modalidad. 

 

Actualmente la Dirección de Contratación llevó a cabo el proceso de reingeniería, 

independizándose así como un solo macroproceso llamado Gestión Contractual, el cual 

se caracteriza por sus 3 procedimientos, precontractual, contractual y postcontractual, 

esto con el fin de gestionar las actividades, controles y decisiones necesarias para la 

adquisición de bienes, servicios y obra pública que requiera la entidad, a través de la 

plataforma tecnológica del Secop II y el debido cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en el Manual de Contratación de la SNR, con el fin de satisfacer 
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necesidades propias de la gestión institucional. 
 

8.2 Logros y/o Compromisos 
 

 Creación del Macroproceso Gestión Contractual en la Dirección de Contratación 

 Actualización de los manuales de Contratación y Supervisión y demás formatos     

que requiere la dirección para llevar a cabo las actividades 

 Implementación del Grupo de Control y Seguimiento Contractual 

 

8.3 Limitantes 
 
La Dirección de Contratación, en esta vigencia de pandemia debido al covid-19, ha 
podido llevar a cabo sus actividades programadas, teniendo en cuenta cada una de las 
plataformas tecnológicas que nos ayudan a cumplir a cabalidad con las tareas 
asignadas. 

 

8.4 Datos Relevantes 
 

La Dirección de contratación, desde octubre del 2020 a la fecha, ha ejecutado lo 

planeado en cuanto a proyectos de inversión y funcionamiento, teniendo en cuenta el 

plan anual de adquisiciones. 

 Inversión se han proyectado 756 contratos 

 Funcionamiento se han proyectado 1170 contratos 

 

8.5 Graficas 
 

Gráfica 38 Contratación oct 2020 - oct 2021 

 
 

Fuente: Dirección Contratos 
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8.6 Conclusiones 
 
 

Se puede decir que la Dirección de contratación, ha cumplido con cada uno de los logros 

programadas para esta vigencia, se ha podido ejecutar con cada una de las 

proyecciones, no a la velocidad que se anhela, pero si con la responsabilidad de cumplir 

con las actividades asignadas al grupo de contratación. 
 

9. DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 
 
La Dirección de Talento Humano se encarga de gestionar y administrar el Talento 

Humano de la Superintendencia de Notariado y Registro, desde la vinculación y 

permanencia hasta su retiro, fortaleciendo en los servidores las competencias, 

habilidades, aptitudes e idoneidades necesarias para el cumplimiento de los procesos, 

con el fin de garantizar la prestación de un servicio público registral eficiente, eficaz y 

efectivo, que incremente la satisfacción de los usuarios. 

 

En el año 2014, se adelantó la reestructuración de la entidad de acuerdo con el estudio 

técnico presentado por la Universidad Nacional de Colombia el cual culminó con la 

expedición de los decretos 2723 y 2724 de 29 de diciembre de 2014, mediante los cuales 

se estableció la nueva estructura orgánica y la planta de personal de la 

Superintendencia de Notariado y Registro, cuyo objetivo era la modernización y 

profesionalización de la entidad. 
 

9.1 Informe de Gestión 
 

 
Visión de la Dirección de Talento Humano 

  

La Dirección de Talento Humano de la Superintendencia de Notariado y Registro, para 

el 2022, contará con personal competitivo, con un clima laboral que fomente el buen 

desempeño, el compromiso, la responsabilidad, la excelencia, la inclusión, la 

integración, la transparencia y la mejora continua a fin de garantizar la calidad en la 

atención al ciudadano.  
 

Subcomponentes de la Gestión Estratégica del Talento Humano  

 

A partir de la Planeación de la Gestión del Talento Humano se garantiza el éxito de los 

subcomponentes de Ingreso, Permanencia y Retiro; por ello, la Dirección de Talento 

Humano se ha encargado de contar con la siguiente información, de forma oportuna y 

actualizada:  

 

 Marco normativo, objetivo, misión, metas estratégicas, entre otros.  

 Régimen laboral: Decreto 1083 de 2015 conocido como el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública y demás normas que lo adicionan o 

modifican.  
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 Caracterización de los servidores: antigüedad, nivel educativo, edad, género, tipo de 

vinculación, experiencia laboral, entre otros, los cuales se encuentran en la base de 

datos de la planta de personal.  

 Caracterización de los empleos: planta de personal, perfiles de los empleos, 

manuales de funciones, naturaleza de los empleos, vacantes, entre otros.  

 

Así mismo, en cuanto al Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión, 

direccionado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, se realizó la 

evaluación de las preguntas correspondientes a la Dirección de Talento Humano, 

teniendo como resultado los siguientes aspectos:  

  

 Planeación Estratégica del Talento Humano: La planeación estratégica de la 

dependencia se realiza con base en las metas y objetivos de la Entidad; de igual 

manera, incorpora elementos tales como Capacitación, Incentivos, Seguridad y 

Salud en el Trabajo, Provisión de empleos vacantes, entre otros.  

 Vinculación: Se ha gestionado de manera adecuada los aspectos principales 

asociados al ingreso de los funcionarios a la Entidad, tales como Manual de 

Funciones, reporte de vacantes en la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC), 

mecanismos de selección de los Gerentes Públicos, entre otros. Se hace necesario, 

realizar un análisis periódico de la suficiencia del Talento Humano asignado a cada 

uno de los canales de atención.  

 Permanencia: Mediante los planes de Capacitación, Incentivos y Seguridad y Salud 

en el Trabajo, se gestiona el Bienestar y el conocimiento de los funcionarios de la 

Entidad, así como la evaluación del desempeño laboral y el Código de Integridad. 

Por otra parte, se debe fortalecer la investigación y los procesos de innovación.  

 Retiro: Dentro del Plan de Bienestar e Incentivos, se desarrollan actividades para 

los funcionarios pre-pensionados. Se deben implementar continuamente las 

entrevistas de retiro laboral.  

 

Comités y Comisión de Personal 
 

La Dirección de Talento Humano es partícipe de los siguientes Comités: 

 Comité de seguimiento a los Acuerdos Sindicales: Compartido entre las 
organizaciones sindicales y la administración. 

 Comité de Bonos educativos: Se presenta informe ante el Comité de aprobación de 
Bonos Educativos. 

 Comité de traslados – Coordinadora del Grupo de Vinculación y Evaluación de 
Personal ejerce la Secretaría Técnica  

 Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (Copasst): Se convoca desde 
el equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo. El miembro principal es la Directora 
de Talento Humano. 

 Comité de Bienestar social, estímulos e incentivos – Coordinadora del Grupo de 
Bienestar y Gestión del Conocimiento ejerce la Secretaría Técnica. 

 ICETEX 

 Comité de convivencia laboral  - Directora de Talento Humano ejerce la Secretaría 
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Técnica 

 Comisión de personal – Directora de Talento Humano ejerce la Secretaría Técnica 

 Comisión de personal 
 

En desarrollo de lo establecido en los literales d) y e) del numeral 2 del artículo 16 de la 

Ley 909 de 2004, la cual establece que la Comisión de Personal debe conocer en 

primera instancia de las reclamaciones que presenten los servidores por:   
 

• Derecho preferencia de incorporación o sus efectos.   

• Desmejoramiento de las condiciones laborales.   

• Derecho preferencia de encargo.   
 

Se tiene que, se han presentado en el último año cuatro (4) reclamaciones ante la 

Comisión de Personal de las cuales luego de un estudio minucioso se logró llegar a la 

conclusión que tres (3) de las mismas no se encuadraban dentro de la órbita de las 

funciones del presente cuerpo colegiado, restando una (1); la cual fue objeto de reparto 

y pronunciamiento de fondo por parte de los Comisionados.   

 

En cuanto a la función de velar por la provisión de empleos y evaluación de desempeño 

laboral; se llevó a cabo la cabal vigilancia del cumplimiento de lo establecido en las 

normas y procedimientos legales, así como los lineamientos señalados por la Comisión 

Nacional de Servicio Civil, tales como participar en la elaboración de los planes anuales 

de formación, capacitación y estímulos y en el seguimiento al cumplimiento de estos, 

me permito informar lo siguiente:   

 

En cuanto a este ítem, se precisa que en diversas oportunidades se han requerido 

Informes y se ha hecho seguimiento a la Dirección de Talento Humano y demás áreas 

correspondientes, sobre los siguientes aspectos:  
 

• Plan anual de formación y capacitación.  

• Informe y seguimiento al programa de diagnóstico y medición del clima organizacional  

• Informe sobre proceso de calificación a los funcionarios de carrera.  
 

Por último, es menester resaltar que se contó con una capacitación continua por parte 

de la Comisión Nacional del Servicio Civil a los miembros actuales de la Comisión de 

Personal, en aras de llevar a cabo un desempeño óptimo de las funciones a su cargo.  
 

Temas jurídicos a cargo de la Dirección de Talento Humano 

 

Mesa de negociación sindical 

Respuestas a acciones de tutelas, derechos de petición (conceptos jurídicos en temas 

de vacaciones, primas, licencias, entre otros) y solicitudes de Entes de Control 

Proyección de actos administrativos, tales como: abandonos de cargo, requerimientos 

de tiempo no laborado, insubsistencias, retiro por reconocimiento de pensión de vejez o 

invalidez, temas relacionados con el Grupo de Nómina, Grupo de Vinculación y 

Evaluación de Personal y Grupo de Bienestar y Gestión del Conocimiento, circulares 

Títulos judiciales en contra de EPS, respecto de los valores de las incapacidades 

reconocidas. (Por ejemplo, la EPS Coomeva).  
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Acuerdo Consejo Directivo y reconocimiento de Primas Técnicas 

Trámite de permisos especiales  

Otros 

Trámite a PQRS 

Gestión Documental  
 

Grupo de Vinculación y Evaluación de Personal 

 

El Grupo de Vinculación y Evaluación de Personal, es el encargado de funcionar como 

un filtro para todos los candidatos a formar parte de la SNR de tal manera que verifica 

que se cumpla con los requisitos para los cargos a proveer de conformidad con las 

normas establecidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Departamento 

Administrativa de la Función Pública y en Manual de Funciones y Competencias 

Laborales de la Entidad. 

 

De igual forma, efectúa seguimiento a la labor realizada por los funcionarios a través de 

la Evaluación del Desempeño Laboral de acuerdo con las directrices impartidas por los 

entes competentes. 
 

Tabla 57 Distribución de empleos según el tipo de vinculación 

TIPO DE VINCULACIÓN NÚMERO 

Cargos de libre nombramiento y remoción 39 

Cargos de Carrera Registral 195 

Cargos de Carrera Administrativa 2063 

Total, cargos de la planta de personal 2297 

Planta temporal de la Superintendencia Delegada para la Protección, 

Restitución y Formalización de Tierras (Decreto 239 de 2012) 

46 

 

Fuente: Dirección de Talento Humano 

 

 

Carrera Registral: La carrera Registral es una carrera especial de origen Constitucional, 

la cual se rige por la Ley 1579 de 2012. 
 

 

Tabla 58 Situaciones administrativas de registradores al mes de octubre de 2021 

Cargo No Total de cargos En carrera Provisional Encargo 

Registradores Principales 0191-20 35 29 6 0 

Registradores Seccionales 0192-10 160 64 90 6 

Fuente: Dirección de Talento Humano 

 

Proyecto de sistematización de la planta de personal: Para la vigencia 2021 se expuso 

a la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) la necesidad de contar con una 

planta de personal sistematizada e integrada con la información contenida en el SIGEP, 

con el fin de tener la caracterización completa de los funcionarios de la entidad en una 

herramienta digital, la cual sirva como insumo para los diferentes reportes y módulos 

que se están implementando en la Entidad. 

 

Para esto, se han venido desarrollando mesas de trabajo en conjunto con la OTI para ir 
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consolidando la propuesta. 

 

Otros temas a cargo del Grupo de Vinculación y Evaluación de Personal: 

 

 Estudio de cumplimiento de requisitos y certificaciones 

 Concurso de méritos 

 Ofertas internas para funcionarios de carrera administrativa 

 Actualización del Manual de Funciones y Competencias Laborales 

 Administración del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – 

SIGEP 

 Administración y custodia de las historias laborales 

 Evaluación de desempeño y competencias laborales 

 

Ofertas Internas para provisión de cargos vacantes 

 

A continuación, se detallan las ofertas internas realizadas para los funcionarios de 

carrera administrativa en el periodo comprendido entre octubre de 2020 y octubre de 

2021: 
 

 

Tabla 59 Ofertas Internas 

Número 

Oferta 

Fecha NUMERO DE 

CARGOS 

OFERTADOS 

DESIERTOS ENCARGOS 

 

01 25/12/2020 22 16 6  

02 28/01/2021 15 2 13 

03 24/03/2021 56 35 21 

04 21/06/2021 27 21 4 

  35 20 13  

2 continúan en 

oferta 

Fuente: Dirección de Talento Humano 

Comité de Traslados 

 

De conformidad con las funciones en la Dirección de Talento Humano respecto al 

desarrollo del Comité de Traslados, se debe informar que, durante la vigencia 2020 se 

efectuaron las siguientes reuniones: 
 

Tabla 60 Comité de traslados 2020 

 
Fuente: Dirección de Talento Humano 

 

Con respecto a la vigencia 2021, hasta el mes de octubre, se han realizado cuatro (4) 

Comités de Traslados Total Casos Traslados Aprobados
Traslados No 

recomendados
Otro

Primero 26 7 19

Segundo 18 10 7 1

Tercero

Cuarto 16 6 4 6

Se hizo la presentación de la guía de traslados en el formato Excel.
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reuniones de Comité de Traslados en las siguientes fechas: 
 

1.- Comité Realizado el 11/02/2021 

2.- Comité Realizado el 01/03/2021 

3.- Comité realizado el 25/06/2021 

4.- Comité citados para el 28/10/2021 continuación, el inicio fue el 06/10/2021.  

 

Lo anterior dando aplicación a las resoluciones 10394 del 16/09/2017, 0060 del 

10/01/2018 y 15963 del 24/12/2021 y demás normas concordantes.  

 

Manual de Funciones y Competencias Laborales 

 

Para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 

de 2015, el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP realizó la revisión 

del manual específico de funciones y de competencias laborales de la entidad. 

  

Con el ánimo de adoptar las modificaciones y observaciones del Departamento 

Administrativo de la Función Pública, la Secretaría General solicitó la participación de 

los funcionarios de la planta global de personal, a través de la circular 458 de 16 de julio 

de 2021, para que participaran activamente en la revisión y propuestas de mejoramiento 

de los perfiles y presentaran las sugerencias que consideren pertinentes. 

  

Adicionalmente, en aplicación del numeral 8 del artículo 8º de la Ley 1437 de 2011, 

la Secretaría General, por Memorando 03 de 15 de julio de 2021, dio a conocer a 

las organizaciones sindicales adscritas a la Superintendencia de Notariado y Registro, 

el inicio al proceso de modificación del Manual específico de funciones y competencias 

laborales, por lo cual presentó el cronograma de actividades y solicitó las observaciones 

e inquietudes al proceso en mención.   

 

Así mismo, se socializó el informe de valoración del Departamento Administrativo de la 

Función Pública a las organizaciones sindicales de la entidad; SINTRANORE, 

SINDIPUBLICA, SINTRAFEP, ASRIP, UNF y absolvió las preguntas sobre el proceso 

de modificación a los representantes sindicales que asistieron a las sesiones del 21 y 

23 de julio de 2021 realizadas por la plataforma Teams. 

  

Igualmente, se realizaron las modificaciones sugeridas por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, se estudiaron y adoptaron las sugerencias de los 

funcionarios de la planta global de personal y de las agremiaciones sindicales, y 

finalmente, se presentó el proyecto final de modificación del Manual de Funciones y 

Competencias Laborales, a fin de culminar el proceso con las últimas observaciones e 

inquietudes, por lo que el proyecto quedó en revisión para firmas el día 31 de agosto de 

2021, atendiendo a la necesidad de recoger las recomendaciones por parte del equipo 

del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Concurso de Méritos 

 

Se proyectó la modificación del Manual de Funciones y Competencias Laborales, 

especificando en los perfiles las áreas académicas de los empleos que serán 

convocados al concurso de mérito por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Una vez se expida la modificación del referido Manual se podrá actualizar la Oferta 

Pública de Empleos de Carrera-OPEC en el aplicativo SIMO de la CNSC. 

 

Bajo la coordinación de la Secretaría General, la Oficina Asesora de Planeación y la 

Dirección de Talento Humano proyectaron solicitud a la CNSC para participar en la 

convocatoria de selección con las Superintendencias de la administración pública, a 

partir de 2023, toda vez que la Superintendencia de Notariado y Registro se encuentra 

adelantando un proceso de reestructuración en dos etapas: La primera para la creación 

de las Superintendencias Delegadas para Curadores Urbanos y para Catastro, y la 

segunda etapa una modificación de la estructura y planta de personal a nivel nacional, 

de tal suerte que con dichas modificaciones se puedan atender las nuevas obligaciones 

de la SNR y aumentar la planta de personal para asegurar la óptima prestación del 

servicio registral. 

 

Gestión del Retiro Laboral 

 

El Grupo de Vinculación y Evaluación de Personal, tramita las resoluciones de retiro de 

los funcionarios, de acuerdo a las causales establecidas por la ley, según sea el caso; 

no obstante, teniendo en cuenta que el Talento Humano es algo valioso para la Entidad, 

la dependencia propende por realizar un trabajo integral con las personas en condición 

de pre-pensionados a través del Grupo de Bienestar y Gestión del Conocimiento, con el 

fin de acompañar al funcionario en esta etapa de su vida, de tal forma que le permita 

asimilar los cambios de la mejor manera posible y disfrutar de los frutos de su trabajo. 

 

De igual forma, se está diseñando una encuesta de retiro laboral, con el fin de contar 

con información estadística y de percepción de los funcionarios al momento de su 

desvinculación con la Entidad. 

 

Grupo de Nómina 
 

El proceso a cargo de este grupo administra, controla y facilita las actividades 

necesarias para el pago de los temas inherentes a la nómina de los funcionarios de la 

Superintendencia de Notariado y Registro de conformidad con la normatividad vigente; 

se maneja a través del aplicativo PERNO, aplicativo de la Secretaria de Hacienda del 

Distrito que permite liquidar la nómina de empleados a través de la actualización en las 

novedades del mes.  

Adicional a las labores de liquidación de nómina se deben atender los siguientes 

temas: 
 

 Realizar bases de datos referentes a los requerimientos solicitados en los procesos 

de nómina de la entidad.  
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 Apoyar a los diferentes procesos de nómina (PERNO Y SIMPLE)  

 Atender requerimientos de información.  

 Depuración de conciliación del pasivo real y presunto con Colpensiones.  

 Depuración y recobro de incapacidades ante las EPS, ARL y AFP. 

 Socialización de la Política de Incapacidades y resolución 01245 del 15 de febrero 

de 2021, que deroga la resolución 6245 de 2016. 

 Realizar las certificaciones y/o autorizaciones de los retiros parciales de las 

cesantías de los funcionarios a nivel Nacional a través del FNA. Correo: 

retirocesantias@supernotariado.gov.co. 

 Análisis y verificación de los documentos presentados para el retiro de las cesantías.  

 Aprobación de los retiros virtuales tramitados por la plataforma del FNA.  

 Tramitar el reconocimiento y pago de las acreencias laborales de los funcionarios 

fallecidos, solicitadas por los beneficiarios; se genera aviso en el que se indica qué 

documentos se deben allegar por parte de los beneficiarios; una vez estén 

completos se genera la resolución para pago de acreencias laborales, esta otorga 

un tiempo para interponer recurso de reposición el cual solo tenemos un caso. Se 

han generado las respectivas resoluciones y están en trámite de pago. 

Tabla 61 Reconocimiento de acreencias 

 
Fuente: Dirección de Talento Humano 

 

 Ajuste a la liquidación de la Prima de Actividad: De acuerdo con el concepto técnico 

emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en respuesta a 

solicitud enviada por la Superintendencia, se ajustó la liquidación de la prima de 

actividad de acuerdo con el Artículo 1ro. del Decreto 1327 de 2020 para que el pago 

se realice de forma proporcional al tiempo laborado. 

 

Incapacidades:  

 

Durante la vigencia octubre 2020 a septiembre 2021, se generaron diferentes 

incapacidades médicas a los funcionarios de la SNR que conllevó al proceso de recobro 

de dichas incapacidades ante las EPS, la cual resumimos en el cuadro que se adjunta: 
 

Funcionarios 

fallecidos

Reconocimiento 

por resolución
En trámite

No se ha 

generado 

solicitud

16 5 10 1

mailto:retirocesantias@supernotariado.gov.co
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Tabla 62 Valor incapacidades radicadas 

 
Fuente: Dirección de Talento Humano 

 

Tabla 63 Valor incapacidades consignadas 

 
Fuente: Dirección de Talento Humano 

 

Por lo anterior, resumimos que, por concepto de radicación de incapacidades, se 

radicaron ante las EPS para ser pagadas la suma de $671.400,114 y han sido 

efectivamente consignados a la Entidad $603.804,359 a corte 30 de septiembre 2021. 
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Depuración Colpensiones 

Deuda Real: Corresponde a la deuda causada por pagos realizados con inconsistencias 

en la autoliquidación de aportes o pagos realizados fuera de las fechas límite. También 

llamada deuda por diferencia.1 

Deuda Presunta: Corresponde a la deuda originada por omisión del empleador en el 

reporte de novedades de sus empleados o errores en la información de los cotizantes 

(Retiros, traslados, actualizaciones). También llamada deuda por omisión.2 

Se evidenció que la deuda de la SNR estaba distribuida 192 NITS, los cuales 

correspondían a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y el Nit de la 

Superintendencia de Notariado y Registro. Lo anterior se debe a que anteriormente la 

nómina no estaba centralizada y cada sede y/o ORIP realizaba independientemente los 

aportes a la seguridad social. En el año 2005 el Nivel Central asume la realización de 

las planillas de todas las ORIP pero manteniéndose NIT independiente y a partir del año 

2011 se unificaron todos los pagos de la seguridad social bajo el NIT 899999007-0, 

SNR. 

Ahora bien, para el proceso de depuración de deuda se debe contar con información 

precisa de la hoja de vida con todas las situaciones administrativas y de las tarjetas 

control de sueldo de los funcionarios o exfuncionarios para identificar si existe diferencia 

en la liquidación del Fondo de Pensiones – Colpensiones y poder concluir si se realizó 

o existió cambio en el aporte a pensión en un determinado periodo, de los cuales 

Colpensiones ha establecido como deuda. La mayoría de la información de Hojas de 

Vida no está sistematizada ya que solo hasta el año 2004 se empezó a implementar el 

sistema de nómina PERNO y la gran parte de la deuda con Colpensiones corresponden 

a periodos anteriores, los cuales eran manejados en planillas manuales de las cuales 

algunas reposan en los archivos de la Dirección de Talento Humano. 

Con el apoyo de la Profesional Senior 2 de Colpensiones, Dra. Adriana María Calderón 

Monroy, se ha podido resolver muchos o la mayoría de los casos. Esto no solo por la 

experiencia y conocimiento de la funcionaria de Colpensiones, sino por el acceso fácil y 

rápido a la información que tiene el perfil de manejo en las plataformas virtuales 

autorizadas a consultar identificando cotizaciones registradas de una persona o un NIT, 

aportes sin adjudicar, errores de nombres y entre otras anotaciones que no están 

reveladas para el aportante o empleador. 

Se refleja el avance en la depuración de la deuda real y presunta manifestada por 

Colpensiones, de la SNR para lo cual, con corte a octubre de 2021, se ha depurado en 

la deuda real la suma de $7.395.100. Referente a la deuda presunta, se ha podido 

identificar depuración por valor de $190.598.100. 
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Gráfica 39 Comparativo deuda presunta 

 
Fuente: Dirección de Talento Humano 

 

Grupo de Bienestar y Gestión del Conocimiento 
 

Bienestar, estímulos e incentivos 

De acuerdo con el objetivo del plan de bienestar, estímulos e incentivos de la 

Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) se llevaron a cabo diferentes 

actividades virtuales de manera sincrónica y asincrónica con el propósito de contribuir a 

la mejora de la calidad de vida de los funcionarios y sus familias.  

 

Estas actividades se desarrollaron con el apoyo de las Cajas de Compensación Familiar 

Colsubsidio, Comfenalco Tolima, Comfama, Comfanorte, y alianzas interinstitucionales 

con Seguros Bolívar, Famisanar y Colpensiones y, la contratación de actividades 

teniendo en cuenta que el bienestar es proceso permanente, orientado a crear, 

mantener y mejorar acciones que 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.  
 

 

Plan aliado (apoyo de las cajas de compensación familiar) 

 

Para esto, se han desarrollaron cerca de 22 actividades donde se ha logrado impactar 

a 1.698 funcionarios, esto con la salvedad de que muchos se han beneficiado de una o 

más actividades de acuerdo con sus intereses.   

 

Contrato 784 de 2020 

 

Con la ejecución de este contrato, que se realizó con la Caja de Compensación 

Colsubsidio, se desarrollaron las siguientes actividades: 

55.040.401,00

51.746.930,00

4.478.180,00

79.332.589,00

Julio Agosto Septiembre Octubre
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Gráfica 40 Contrato 784 de 2020 

 
Fuente: Dirección de Talento Humano 

 

Para este año nos encontramos ejecutando el Plan de Bienestar por medio del 

contrato 1302 de 2021. A continuación, adjuntamos el plan de la ejecución.  
 

Gráfica 41 Contrato 1302 de 2021 

 
Fuente: Dirección de Talento Humano 

 

 

Clima organizacional 

 

Con el objetivo de medir la percepción que los funcionarios de Supernotariado tienen 

sobre las variables que determinan el clima organizacional, se llevó a cabo una medición 

de este del 3 de mayo a 3 de junio de 2021, donde participaron 874 servidores de 2.219. 

 

La encuesta se realizó 100% virtual y tuvo una participación 39,4. La regional más 

representativa en la muestra es la Centro con un 32,6%. Por tipo de cargo el más 

representativo es el Profesional con un 37,5% y le sigue de cerca el Asistencial con casi 

un 34%. Por tipo de vinculación la mayoría fueron de nombramiento provisional con casi 

un 67%. 
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Este diagnóstico permitió evidenciar entre otras cosas que el nivel educativo es alto, 

puesto que casi el 70% de los funcionarios vinculados son profesionales y un 45% tiene 

maestría o especialización. Los temas de formación de mayor interés son el desarrollo 

personal y las habilidades básicas para el manejo de computadores, los cuales vienen 

siendo de las mayores necesidades dadas las condiciones que se han vivido en 

Pandemia. 

 

En cuanto al Nivel de Satisfacción General el promedio fue de 7,80 el cual es inferior al 

promedio de todas las organizaciones medidas, tanto antes como después de la 

Pandemia. Luego de la misma hemos visto que hay una tendencia a que el nivel suba, 

debido a la mayor apreciación del trabajo. 

 

Por otra parte, el manejo del Covid es la que tiene la menor calificación y en los 

comentarios espontáneos encontramos temas asociados con el temor a contagiarse y 

la falta de cumplimiento estricto de protocolos, bien sea por los usuarios, compañeros 

de trabajo o por el nivel de desinfección de las áreas. 

 

El Net Promoter Score o NPS obtenido fue del 22,7% que está también por debajo del 

promedio general y del sector público. Este resultado está explicado porque los 

entusiastas están 12% por debajo del promedio, y los detractores un 7% por encima del 

mismo. Entre los temas que presentan mayor diferencia con el promedio general de los 

pasivos encontramos la sensibilidad de la entidad por el cuidado del medio ambiente, la 

claridad que todos tiene sobre sus cargos y las oportunidades que les brindan sus 

cargos para progresar.  

 

El Índice de Clima tuvo un resultado de 6,3, que inferior al promedio de todas las 

organizaciones tanto a nivel general como con el sector (promedio sector 6,9). El eje 

con menor calificación es el de la dinámica del trabajo conjunto para lograr los resultados 

y el índice de Felicidad y Engagement IFE fue del 73% el cual está un poco por debajo 

del promedio general y del sector (77%). 
 

 

Bonos Educativos reconocidos a los funcionarios de la SNR 

 

Para la vigencia 2020, el día 11 de junio de 2020 se llevó a cabo la reunión ante el 

comité de aprobación de bonos educativos 2020 mediante el cual, la Dirección de 

Talento Humano presentó el informe de socialización del proceso de las solicitudes 

recibidas para la vigencia 2020, de la cual se decidió otorgar el reconocimiento de bono 

educativo a 667 funcionarios de la entidad pertenecientes a todas las oficinas de registro 

a nivel nacional. Se llevó a cabo todo el proceso contractual mediante el cual la caja de 

compensación familiar ganadora Colsubsidio y por ende se otorgaron tarjetas Sodexo a 

nivel nacional y tarjetas Colsubsidio para beneficiarios de la ciudad de Bogotá. 

 

En el presente año,  el día 27 de septiembre de 2021 se llevó a cabo la reunión ante el 

comité de aprobación de bonos educativos 2021 contando con la participación de la 

señora Superintendente y los representantes de los 3 sindicatos quienes hicieron parte 
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de las negociaciones sindicales 2019-2020; por medio de este comité se decidió otorgar 

el reconocimiento a 659 funcionarios para la vigencia 2021, motivo por el cual la 

administración actualmente se encuentra en etapa precontractual para el otorgamiento 

del beneficio de bonos educativo 2021 a través de la caja de compensación Colsubsidio 

quien fue nuevamente la caja de compensación ganadora. 
 

Tabla 64 funcionarios beneficiados Bonos Educativos 

 

Año 

Número de funcionarios 

beneficiados 

2020 667 

2021 659 

Fuente: Dirección de Talento Humano 

 

Olimpiadas Deportivas del Sector Justicia y del Derecho 

 

La Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), en su compromiso con mejorar la 

calidad de vida de sus funcionarios, 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 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.  

Son participantes en las Olimpiadas quienes ostenten la calidad de funcionarios, 

contratistas y aquellos que tengan algún vínculo laboral con las siguientes entidades:  

• Ministerio de Justicia y del Derecho  

• Superintendencia de Notariado y Registro  

• Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC  

• Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado  

• Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC 

 

La inauguración de los juegos se llevó a cabo el 22 de septiembre a las 9:00 a.m. en las 

instalaciones de la Escuela Penitenciaria Nacional, donde hubo una participación 

genuina por parte de todas las entidades convocadas a la misma.   

 

Nuestra entidad ha participado con las siguientes disciplinas deportivas y con un gran 

número de participantes: 
 

 

Tabla 65 funcionarios participantes Olimpiadas 

Olimpiadas Deportivas  

Disciplina No. funcionarios  

Tenis De Campo Masculino 4 

Tenis De Mesa Masculino 1 

Ciclismo Virtual Simuladores 1 

Atletismo – 5000M Masculino 1 

Natación Masculino 1 

Natación Femenino 2 

Baloncesto Femenino  10 



                                                            
 
 

  

118 
 

Baloncesto Masculino 8 

Mini tejo Femenino 10 

Rana Mixto 6 

Futbol 5 Femenino 12 

Futbol 5 Masculino 31 

Voleibol Mixto 11 

TOTAL 98 

Fuente: Dirección de Talento Humano 

 

Capacitación 

 

Para capacitación se han gestionado procesos de formación encaminados en mantener 

y fortalecer las competencias de los funcionarios, encaminadas a tener actualizados los 

conocimientos misionales.  

 

De acuerdo con el objetivo del Plan de Capacitación de la Superintendencia de 

Notariado y Registro (SNR), se llevaron a cabo diferentes capacitaciones virtuales de 

manera sincrónica y asincrónica, teniendo en cuenta la contingencia vivida y 

aprovechándola para tener mayor cobertura e impacto.  

 

El año 2020 se firmó el contrato 820 mediante el cual se realizaron las siguientes 

capacitaciones:  
 

Tabla 66 Capacitaciones contrato 820 

Curso Inscritos y matriculados 

Derecho de Asociación Sindical 81 

Actualización de servidores públicos, sobre competencias laborales 

y comportamentales  

217 

Ley 1010 de 2006, prevención del acoso laboral y otros 

hostigamientos 

124 

Atención al ciudadano 121 

Del ordenamiento al apartamento, el derecho urbano y el negocio 

inmobiliario 

197 

TOTAL 740 

Fuente: Dirección de Talento Humano 

 

 

Este año 2021 se encuentra en proceso contrato interadministrativo con la Universidad 

de Cartagena, por medio del cual se pretenden realizar las siguientes capacitaciones y 

tener el impacto definido en el cuadro.  
 

 

Tabla 67 Capacitaciones Universidad de Cartagena 

TEMÁTICAS  GRUPOS DURACIÓN FUNCIONARIOS 

Diplomado en actualización tributaria (Auditoria, 

Fiscalización, Análisis Financiero, Tributaria e Impuestos) 

1 90 horas 200 

Diplomado en actualización sindical (Derecho de Asociación 

Sindical, Ley 1010 de 2006, nuevas prácticas sindicales, 

estrategias de negociación) 

1 90 horas 200 

Diplomado en Liderazgo del funcionario público 4.0 

(Habilidades en relaciones interpersonales, nuevas 

1 90 horas 200 
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tecnologías, atención al ciudadano) 

Fuente: Dirección de Talento Humano 

 

Pasantes y judicantes 

 

Para la vinculación de pasantes y judicantes, se está realizando una campaña de 

socialización con las Universidades de todo el país, por medio de vídeos informativos y 

flayers, los cuales están siendo divulgados internamente por las mismas.  

 

El objetivo será el apoyo a las ORIP de todo el país, en procesos de calificación y apoyo 

a la Oficina de Registro.  

 

También, se está aprovechando para incluir convenios de descuentos para los 

funcionarios, contratistas y sus familias, incluidos como bienestar familiar.  

 

La Ley 1322 del 13 de julio de 2009, autorizó la prestación del servicio de auxiliar jurídico 

ad honórem en los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes 

nacional y territorial, en los niveles central y descentralizado, así como en sus 

representaciones en el exterior. El Acuerdo N° PSAA12-9338 de 27 de marzo de 2012, 

Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para el 2020 se contó con 5 

y para 2021 con 27. 

 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

En cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio 

de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para 

empleadores y contratantes, se realizó durante la vigencia 2020, se ejecutaron 

actividades a Nivel Nacional como: Realización y actualización de matriz de peligros, 

inspecciones de seguridad, capacitaciones en control de emociones y estilos de 

afrontamiento, comunicación asertiva, trabajo en equipo, taller de riesgo psicosocial, 

Plan de Emergencias, Capacitaciones virtuales en primeros auxilios, elección de 

miembros del Copasst y estrategias virtuales enfocadas a la promoción y prevención 

relacionada a pausas activas y a la pandemia del Covid-19. 

Se desarrolló una actualización a través de una estrategia de comunicación y 

divulgación por medio del correo electrónico, con el fin de informar a los funcionarios y 

contratistas las forma en la que se debe reportar un accidente laboral. Enviado el día 08 

de junio de 2020. 

 

Jornada de votación Copasst 

 

Luego, el día 06 de marzo a través de correo electrónico se dio a conocer a todos los 

funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro los resultados de las 

personas que conformarán el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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Gráfica 42 Resultados COPASST 2020 

 
Fuente: Dirección de Talento Humano 

Covid-19 

De acuerdo a la emergencia sanitaria presentada a nivel mundial del Covid-19 la 

Superintendencia de Notariado y Registro a través del grupo de trabajo del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, implemento el Protocolo de Bioseguridad 

para el Nivel Central y todas las Oficinas de Registro a nivel nacional, el cual fue 

primeramente divulgado por correo institucional el día 04 de mayo de 2020. 

 

A su vez, se programó a través de la herramienta virtual Microsoft Teams dos 

socializaciones del protocolo de Bioseguridad establecido por SNR a cargo de las 

profesionales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la cual se 

obtuvo el siguiente número de participantes: 
 

 

Tabla 68 Socialización Protocolo de Bioseguridad 

Población # Participantes 

Registradores 101 

Funcionarios y 

contratistas 

1124 

Fuente: Dirección de Talento Humano 

 

Para el 2020, se realizaron campañas, actividades y acompañamientos de prevención 

y promoción con el fin de intervenir mediante acciones, procedimientos e intervenciones 

integrales, orientadas a que los funcionarios y contratistas mejoren su condición laboral 

y disfrute de una vida saludable. Dentro de estas actividades, se realizó 

acompañamiento presencial por parte del grupo de trabajo del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y también con el apoyo de profesionales de la ARL 

Positiva en las realizaciones y actualizaciones de matrices de peligros, Inspección de 

Seguridad, Plan de Emergencia e Inspección al Protocolo de Bioseguridad de las 

siguientes oficinas: 
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Tabla 69 Oficinas y funcionarios impactados 

Actividad  # Personas impactadas 

Barranquilla y Regional Caribe 55 

Abejorral 2 

Marinilla 10 

Socha 3 

Chocontá 5 

Villavicencio 32 

Ituango 4 

Cali 82 

Cartago 16 

El Banco 6 

Roldanillo 11 

Tuluá 16 

La Dorada 10 

Ocaña 10 

Málaga 5 

Piedecuesta 15 

Bodega Funza 2 

Pasto 20 

Valledupar 28 

Bogotá zona sur 88 

Bogotá zona centro 95 

Bogotá zona norte 88 

Fuente: Dirección de Talento Humano 

 

 

Protocolos de Bioseguridad 

 

Se realizó la actualización del protocolo de la Entidad según la última Resolución 777 

del 2021 del Ministerio de Trabajo y Protección Social, se divulgo a todo el personal con 

su debida capacitación tanto en los elementos de protección personal como en el 

protocolo. 

 

Seguimientos casos COVID 19 

 

Se realizan seguimientos de casos COVID y sospechosos en la Entidad, con el fin de 

disminuir los casos de contagio dentro de las oficinas de registro, a la fecha contamos 

con la siguiente estadística a la fecha. 
 

 

Tabla 70 Estadísticas COVID 19 – Casos positivos 

CASOS POSITIVOS NIVEL CENTRAL 2021 CASOS POSITIVOS OFICINAS DE 

REGISTRO 2021 

MES CANTIDAD CANTIDAD 

ENERO 5 44 

FEBRERO 2 16 

MARZO 0 18 

ABRIL 9 76 

MAYO  6 82 

JUNIO 10 106 

JULIO 17 37 

AGOSTO 2 9 
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SEPTIEMBRE  1 2 

OCTUBRE 0 1 

TOTAL 52 391 

  443 

Fuente: Dirección de Talento Humano 

 

 

Tabla 71 Estadísticas COVID 19 – Casos sospechosos 

CASOS SOSPECHOSOS NIVEL CENTRAL 

2021  

CASOS SOSPECHOSOS OFICINAS DE 

REGISTRO 2021 

MES CANTIDAD CANTIDAD 

ENERO 10 143 

FEBRERO 1 70 

MARZO 2 83 

ABRIL 9 189 

MAYO  39 237 

JUNIO 89 553 

JULIO 17 63 

AGOSTO  74 195 

SEPTIEMBRE 37 188 

OCTUBRE 15 95 

TOTAL 293 1816 

Fuente: Dirección de Talento Humano 

 

Plataforma Coronasuper  

 

Se implementó una herramienta fácil y práctica para todos los funcionarios y contratistas 

con el fin de registrar una autoevaluación de síntomas de Covid-19 de manera diaria, 

con el propósito de garantizar la seguridad y salud de toda la población trabajadora de 

la SNR. También se realizó una capacitación para el manejo de dicha plataforma con el 

fin de facilitar a todos los trabajadores el manejo de esta herramienta. 

 

Con el apoyo de Oficinas de Tecnologías de la Información, se buscaron estrategias 

para permitir una mayor facilidad de acceso a los funcionarios y contratistas para que 

pudieran acceder al diligenciamiento de autoevaluación de síntomas a través de Teams, 

modificando así la ficha publicitaria que se envía diariamente a través del correo de SST 

con el instructivo de acceso a la APP y a través de la página web. 

 

Actividades de prevención y promoción del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo  

 

Semana de la salud 

  

Se realizó la semana de la salud en el mes de octubre de 2021 donde se impactó a más 

de 64 oficinas a nivel nacional, logrando una excelente participación por parte de los 

funcionarios, siempre cumpliendo los protocolos de bioseguridad realizando diversas 

actividades del Seguridad y Salud en el Trabajo como Inspecciones de puestos de 

trabajo, taller en higiene postural, pausas activas, tamizajes cardiovasculares, control 

de tensión arterial, capación en enfermedades respiratorios, y emergencias. 

 

Adicional se realizaron 13 actividades virtuales como acompañamientos psicológicos, 
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protocolos de bioseguridad y risoterapia entre otras, así como 70 actividades 

presenciales, 5 juegos de la semana de la salud aplicado a seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

Para finalizar se visitó la oficina de Ocaña, con el fin de realizar un plan de intervención 

especifico desde el ciclo PHVA de los dominios; relaciones sociales en el trabajo, 

características de liderazgo, retroalimentación de desempeño y relación con los 

colaboradores (subordinados), el cual impacta desde el concepto de clima 

organizacional, bienestar y factor de riesgo psicosocial dado que la oficina se 

encontraba atravesando por un clima laboral delicado donde se requería de la 

intervención, de manera inmediata. 
 

Análisis de puestos de trabajo 

 

Se realizó 1 visita a la oficina de Barranquilla, con el fin de realizar el protocolo de origen 

para un funcionario, dado que se encuentra en proceso de calificación de enfermedad 

por esfera mental. 
 

9.2 Logros y/o Compromisos 
 

 Mantener la planta provista para la prestación del servicio público registral y notarial 

en un porcentaje adecuado para su funcionamiento. 

 Generar una organización idónea, eficaz y efectiva en los procesos y procedimientos 

establecidos al interior de los Grupos internos de trabajo. 

 Adopción de la Política para el trámite de incapacidades y licencias por enfermedad, 

maternidad y paternidad de los funcionarios de la Superintendencia de Notariado y 

Registro y recobros de éstas a las EPS y ARL. 

 Estricto cumplimiento a lo contemplado en la circular N° 819 del 02 de diciembre de 

2020 (Programación de vacaciones vigencia 2021 y mes de enero 2022) y en la 

circular N° 820 del 02 de diciembre de 2020 (Programación pago de nómina, 

seguridad social y parafiscales vigencia 2021), de tal manera que se ha dado 

cumplimiento a lo planeado frente a lo ejecutado con oportunidad para el pago de la 

nómina de la planta global y temporal de la SNR. 

 Actualización de los procesos y procedimientos de la dependencia en el marco de 

la reingeniería que adelanta la Entidad. 

9.3 Limitantes 
 

 La emergencia social a causa de la pandemia originada por el COVID-19. 

 Equipos de cómputo desactualizados para las necesidades de los funcionarios. 

 Asignación de recursos para el desarrollo de los programas a cargo de la Dirección.  

 Algunas de las actividades gestionadas por la Dirección, dependen de otras áreas o 

dependencias (Ejemplo: Programación de vacaciones) 
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9.4 Datos Relevantes 
 

 Según el reporte de indicadores trimestral, la planta se encuentra provista sobre 

el 95%. 

 Utilización adecuada del SISG, para lo cual se efectuaron diferentes 

capacitaciones con el fin de manejar una capacitación idónea y en un solo 

sentido. Se propende por su implementación al 100%. 

 Se crearon matrices para la administración y seguimiento de los diferentes 

procesos, tales como nombramientos, renuncias, traslados, seguimiento a las 

solicitudes que llegan al Grupo de Vinculación y Evaluación de Personal, Trámite 

por solicitud edad máxima de retiro forzoso, Control resoluciones AFP 

Colpensiones vs. Ley 1821 de 2016, Base de datos aceptando renuncias por 

pensión de vejez y/o invalidez, Base de datos control conceptos de rehabilitación 

y calificación pérdida de la capacidad laboral.  

 Se cuenta con un alto porcentaje de funcionarios que cumplen con el envío 

oportuno de las novedades, de conformidad con el cronograma establecido; de 

igual manera, el número de solicitudes de interrupción, suspensión o 

aplazamiento del disfrute de vacaciones, a nivel nacional ha disminuido en la 

medida en que se han ajustado al programa inicial anual de vacaciones. 

9.5 Graficas 
 

La Dirección de Talento Humano cuenta con el diagnóstico de la Gestión Estratégica 

del Talento Humano, a través de la “Matriz de GETH”, instrumento de autodiagnóstico 

de MIPG, el cual arrojó los siguientes resultados: 
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Gráfica 43 Matriz de Gestión Estratégica del Talento Humano 2020 - 2021 

 

Fuente: Dirección de Talento Humano – Herramienta DAFP 

Nombramientos octubre 2020 a octubre 2021 

 

Provisión de cargos por tipo de nombramiento en la planta global. 

Gráfica 44 Provisión de cargos 

 

 
 

Fuente: Dirección de Talento Humano 
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Retiros octubre 2020 a octubre 2021.  

 

 

Gráfica 45 Retiros oct/2020 - oct/2021 

 
Fuente: Dirección de Talento Humano 

Retiro de personal por causal de desvinculación 

Gráfica 46 Retiros por causal 

 
Fuente: Dirección de Talento Humano 

 

Para la elaboración de los actos administrativos e inclusión de las novedades de nómina 

mensual, la Dirección de Talento Humano distribuyó en 6 grupos las oficinas de registro 

de instrumentos públicos: Nivel Central, Regional Caribe, Regional Andina, Regional 

Pacifico, Regional Centro y Regional Orinoquia.  
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Plan aliado (cajas de compensación) 
 

Gráfica 47 Impacto Plan Aliado 

 
Fuente: Dirección de Talento Humano 

 

Medición de clima organizacional 
 

Gráfica 48 Distribución muestra para medición de Clima Organizacional 

 
Fuente: Dirección de Talento Humano 
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Capacitaciones ejecutadas 
 

Gráfica 49 Capacitaciones octubre 2020 – septiembre 2021 

 
Fuente: Dirección de Talento Humano 

 

Seguimiento casos positivos y sospechosos de COVID 19 
 

Gráfica 50 Casos positivos de COVID 19 

 
Fuente: Dirección de Talento Humano 
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Gráfica 51 Casos positivos de COVID 19 

 
Fuente: Dirección de Talento Humano 

 

9.6 Conclusiones 
 

Aun cuando la emergencia sanitaria causada por la pandemia del COVID 19 nos 

propuso una nueva forma de trabajo, los procesos llevados a cabo por la 

Dirección de Talento Humano se sacaron delante de forma exitosa; de igual 

manera, se aprovecharon las nuevas tecnologías para dar cobertura a procesos 

tan importantes como los de capacitación y bienestar, logrando impactar un 

mayor número de funcionarios a nivel nacional. 

 

Se priorizó el trabajo realizado por el equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

para el seguimiento a los casos sospechosos y positivos de COVID 19 de los 

funcionarios y contratistas de la Entidad. 

 

Se continúa trabajando en la mejora continua de las funciones asignadas a la 

dependencia, y la optimización de tiempos y procesos. 
 

9.7 Retos 
 

 Sistematización de la planta de personal e integración con los otros módulos que 

se están desarrollando en el aplicativo SISG. 

 Ejecutar lo dispuesto por la Comisión Nacional del Servicio Civil para desarrollar el 

concurso de méritos. 

 Crear un programa de Prepensionados y llevar a cabo su ejecución.  

 Desarrollar las Ofertas Internas de empleo, en un lapso de cada 2 meses, con el 

fin de mejorar los tiempos de provisión de vacantes.  
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 Agilizar el proceso de la depuración de la deuda de Colpensiones. 

 Creación del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, con las funciones propias 

de dicha área. 

 La reingeniería por parte de la Dirección de Talento Humano (Seguridad y Salud 

en el Trabajo). 

• Consecución de recursos económicos para impactar aún más con el Programa 

de Bienestar, con actividades que mejoran la cobertura a todos nuestros 

funcionarios. 

10. SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA PROTECCIÓN, 
RESTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE TIERRAS 

 

10.1 Logros y/o compromisos  
 

10.1.1 Grupo Interno de Trabajo de Seguimiento a la Gestión Registral de los Predios Rurales 
 

 En desarrollo de la normativa que en materia de restitución de tierras consigna la 

Ley 1448 de 2011, realizamos seguimiento a la gestión registral de las Oficinas de 

Registro de Instrumentos Públicos, frente al cumplimiento de  las órdenes impartidas 

por las autoridades administrativas y judiciales, que afecten los bienes inmuebles, 

además de la publicidad que hacemos a través de la herramienta tecnológica 

implementada en el VUR, de las ordenes de suspensión y acumulación de trámites 

administrativos y notariales y el aporte de insumos probatorios al proceso de 

restitución de tierras, al consultar índices de propietarios, expedir impresiones 

simples de folios de matrícula inmobiliaria y certificados de tradición, elaborar 

estudios traditicios registrales y suministrar copias de los documentos que soportan 

los actos jurídicos inscritos en los folios de matrícula inmobiliaria.  
 

 A través de la elaboración de estudios traditicios registrales damos apoyo a la 

Agencia Nacional de Tierras para la identificación desde el punto de vista registral, 

de predios presuntamente baldíos. En igual sentido, realizamos seguimiento al 

cumplimiento de las órdenes   impartidas en la Sentencia T-488 proferida por la Corte 

Constitucional.  

 

En procura de garantizar la adecuada prestación del servicio público registral, 
apoyamos con recurso humano a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, 
que, por el volumen de los asuntos puesto a su conocimiento, no cuenten con la 
organización operativa necesaria para su ejecución. De igual manera, a través de 
las visitas especiales y generales verificamos e impulsamos 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 estas oficinas, en 
temas de competencia de esta Delegada. 
 

En materia de protección patrimonial a población desplazada por causa de la 
violencia (Ley 387 de 1997 y Decreto 2007 de 2001), realizamos el seguimiento al 
proceso de registro de documentos relacionados con solicitudes de protección 
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patrimonial o sus cancelaciones; así como   orientar a las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos sobre la aplicación de la normativa vigente y los 
procedimientos aplicables en materia de protección patrimonial por ruta individual 
y colectiva.  

 

10.1.2 Grupo Interno de trabajo de Gestión Registral para la Formalización y el Saneamiento de 
la Propiedad Inmobiliaria 
 

 Formalización de 14.666 predios en el territorio nacional, donde se beneficiaron 

ciudadanos de 72 municipios correspondientes a 23 departamentos. 

 

 De los 14.666 predios titulados el 61,1% se entregaron a mujeres, 36,4% a hombres 

y 2,4% fueron bienes de uso institucional.  

 

 El 27% fueron entregados en 34 municipios PDET, es decir un total de 4.442 predios. 

 

 Firma de 136 acuerdos de cooperación, 128 con municipios y 8 con gobernaciones 

del territorio nacional, con una duración promedio de 4 años permitiendo la 

estabilidad y continuidad de los procesos iniciados. 

 

 24 convenios firmados con municipios PDET. 

 

 Apoyo a la certificación de 8.578 predios en las diferentes Oficinas de Registro de 

Instrumentos Públicos, Orip, del país perteneciente a 17 departamentos, donde se 

certificaron 7.421 predios con carencia de antecedente registral, 413 con pleno 

dominio, 96 en falsa tradición y 648 en proceso de certificación. 

 

 Respuesta de 3.436 oficios solicitados por despachos judiciales para procesos de 

pertenencia 568 conforme a la Ley 1561 de 2021 y 2.850 conforme a ley 1564 de 

2021. 

 

 Realización de 407 jornadas de asesoría jurídica gratuita, de las cuales 232 fueron 

de forma virtual y 175 de forma presencial, asesorando así a 6.718 colombianos en 

temas relacionados con el registro y formalización de la propiedad. 
 

10.1.3 Grupo Interno de trabajo de Interoperabilidad Registro Catastro Multipropósito  
 

Dentro de los logros más importantes a destacar por el Grupo de Interoperabilidad 

Registro Catastro Multipropósito, en el periodo comprendido entre octubre 2020 y 

octubre 2021, están la apertura de 3.950 folios de matrícula inmobiliaria con base en la 

información consignada en Libros de Antiguo Sistema - LAS, la actualización de 

1.451.034 folios de matrículas inmobiliarias con la información catastral remitida por los 

gestores catastrales - actualizados registralmente y la depuración y corrección de 

7.100.841 secuenciales sobre 2.293.641 folios de matrículas inmobiliarias con 

inconsistencias registrales – secuenciales. 
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10.1.4 Grupo Interno de trabajo de Apoyo a la Gestión de Políticas de Tierras 

Decreto 578 de 2018 

 En lo que respecta al cumplimiento de metas del Plan Anual de Gestión por 

Procesos, como resultado de la implementación del Decreto 578 de 2018, se ha 

logrado sobrepasar las metas planteadas, con un cumplimiento del 173% en lo 

atinente al número de solicitudes que se debían atender y del 126% en la expedición 

del actos administrativos en 2020; a su vez, para el 2021, también se evidencia un 

superávit en el cumplimiento de metas, en tanto la meta de solicitudes tramitadas 

tiene un nivel de cumplimiento del 152% y en la relativa a la expedición de actos 

administrativos hay un avance del 107%.   
 

 Desde el 2020 se inició un proceso de reestructuración del procedimientos 

administrativo para la implementación del Decreto 578 de 2018, que ha derivado, 

entre otras, en un ejercicio reconstrucción de bases de datos y fuentes de 

información y su posterior depuración, con el objeto de identificar solicitudes 

presentadas en las vigencias 2018 y 2019, a las cuales la entidad no había logrado 

darles respuesta de fondo, debido diferentes circunstancias de orden conceptual, 

jurídico, falencias de información, entre otras razones, a efectos de realizar 

nuevamente su estudio y darle a los ciudadanos respuesta conceptual y 

jurídicamente fundamentadas, que les facilitara iniciar sus procesos de formalización 

y saneamiento antes las autoridades competentes, cuyo resultado se ve reflejado 

en que para 2020 el 48%  y para lo corrido del 2021 el 67% de las solicitudes 

atendidas, son el resultado del trabajo de depuración antes indicado (Esto se puede 

evidenciar en la Gráfica 1 Avance comparativo por meses). Este arduo esfuerzo del 

Equipo para la implementación del Decreto 578 de 2018 ha permitido superar las 

expectativas en términos de metas, y con la restructuración del Equipo y del 

procedimiento, se ha logrado tener tiempos de respuesta cada vez más cortos.  

 

 Se han adelantado jornadas de contacto telefónico con los usuarios que presentaron 

peticiones en las cuales no se aportaron datos de notificación o aportados, estos 

presentaban errores, con el objeto de darles a conocer el resultado de los estudios 

realizados por la Delegada de Tierras en el marco del Decreto 578 de 2018; con esta 

información se adelantaron jornadas masivas de notificación electrónica y por aviso, 

tanto de actos administrativos como de oficios de improcedencia, lo cual permitió 

superar aproximadamente en un 95% el rezago que se tenía de las vigencias 2018, 

2019 y 2020 en materia de notificación.  

Policía judicial 

 

Consulta de Índice por Propietario 

 

Dentro de los compromisos de este procedimiento se encuentran los siguientes: 

 Consultar en las bases de datos de la Superintendencia de Notariado y Registro, 

información acerca de bienes inmuebles que registren o hayan registrado, de 

listados de personas solicitadas por entidades como la Fiscalía General de la 
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Nación, Policía Nacional, Ejército Nacional, etc. y también por grupos internos de 

trabajo de la SDPRFT. 
 

 Generar copia simple de los FMI desprendidos de las consultas. 

 

 Realizar las respectivas búsquedas por índice de propietario y entregar los 

respectivos resultados al grupo de policía judicial para que se inicie el proceso de 

iniciativa investigativa 

 

 Generar copia simple de los Folios de Matrícula, necesarios para realizar los 

estudios registrales requeridos en el proceso 
 

Estudios Registrales: 

 

En lo que respecta al cumplimiento de metas del Plan Anual de Gestión por Procesos, 

como resultado de este procedimiento, se ha logrado sobrepasar las metas proyectadas. 

 

Iniciativas Investigativas 

 

 Fuerte posicionamiento en la categoría de identificación de bienes inmuebles, y 

temas en derecho registral y agrario.  

 

 A través de la búsqueda y el rastreo de bienes inmuebles, se realiza la construcción 

de iniciativas de investigación para desarticular financieramente a los grupos y/o 

organizaciones al margen de la ley desde el punto de vista inmobiliario.  

 

 El grupo de iniciativas investigativas está compuesto con personal capacitado y 

especializado en temas de registro.  

Medidas Cautelares 

 

En lo que respecta al cumplimiento de este procedimiento se ha realizado el seguimiento 

a las medidas cautelares tanto inscripciones como levantamientos allegados a este 

Grupo de Trabajo de la mano con las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. 

 

10.2 Proyecto de Inversión 
 

En cuanto a los proyectos de inversión a cargo de la SDPRFT, se tienen los siguientes 

resultados para los años 2020 y 2021:  
 

10.2.1 Proyecto de inversión: “Saneamiento y Formalización de la propiedad inmobiliaria a nivel 
Nacional en el Posconflicto Nacional” BPIN 2018011000431 
 

 Ejecución presupuestal 

Año Apropiación Vigente Compromiso Obligación Pagos Avance 

2020 $9.111.504.345,00 $8.945.787.459,26 $8.728.842.875,26 $8.711.256.875,26 95,61% 

2021* $13.791.700.000,00 $10.039.580.577,23 $5.623.078.550,21 $5.623.078.550,21 $40,77% 
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* Avance a corte del 30 de septiembre de 2021 
 
 

 Indicadores  

Indicador 
2020 2021* 

Meta 
Avance de 

Gestión 
Meta Avance de Gestión 

Eventos en materia 
de justicia 

transicional 
3 

3 
(100%) 

10 
2 

(20%) 

Predios 
presuntamente 

baldíos identificados 
5.500 

5.886 
(107,02%) 

4.000 
4.659 

(116,48%) 

Títulos de predios 
saneados y 

formalizados 
entregados 

8.000 
8.145 

(101,81%) 
16.500 

9.052 
(54,86%) 

Estudios traditicios 
elaborados 

8.000 
8.128 

(101,60%) 
10.000 

5.955 
(59,55%) 

Folios de matrícula 
inmobiliaria 
afectados 

actualizados 

- - 5.100 
4.609 

(90,37%) 

 
* Avance a corte del 30 de septiembre de 2021 
 

10.2.2 Proyecto de inversión: “Actualización en línea de las bases de datos para el catastro 
multipropósito a nivel nacional” BPIN 2018011000837 
 

 Ejecución presupuestal 

Año Apropiación Vigente Compromiso Obligación Pagos Avance 

2020 $20.926.072.588,00 $13.480.869.829,46 $7.347.462.037,90 $6.878.069.627,90 32,87% 

2021* $ 43.702.125.763,00 $ 7.020.597.349,19 $ 1.141.984.055,35 $ 1.141.984.055,35 2,61% 

      

* Avance a corte del 30 de septiembre de 2021 
 

 Indicadores  

Indicador 
2020 2021* 

Meta 
Avance de 

Gestión 
Meta 

Avance de 
Gestión 

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

15 
31 

(206,67%) 
60 

66 
(110,00%) 

Folios depurados 1.373.808 
1.512.104 
(110,07%) 

1.373.808 
1.255.444 
(91,38%) 

Nuevos folios de matrícula creados 2.500 
2.156 

(86,24%) 
6.000 

3.103 
(51,72%) 

Certificados de tradición y libertad 
expedidos 

1.000.000 
986.986 
(98,70%) 

1.200.000 
513.583 
(42,80%) 

* Avance a corte del 30 de septiembre de 2021 
 

10.3 Limitantes  
 
 

10.3.1 Grupo Interno de Trabajo de Seguimiento a la Gestión Registral de los Predios Rurales 
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Algunos de los inconvenientes que se presentan en el grupo para el cabal cumplimiento 

de las funciones, encontramos: 
 

 Dificultad para tener acceso oportuno a las carpetas de documentos antecedentes 

e información, limitante que tendría solución con la digitalización y acceso directo a 

los archivos de documentos que se encuentran en todas las ORIP, con los que se 

soporta la información que contienen los FMI. 

 

 Falta de filtros y canales efectivos en la radicación de los documentos en la entidad, 

que conlleva a duplicidad y reprocesos en la información. 

 

 Demora en los tiempos de respuesta por parte algunas dependencias al interior de 

la Entidad, respecto a suministrar la información que se requiere para atender las 

solicitudes en tiempo real, debido en gran parte a la falta de recurso humano y 

elementos operativos. 

 

 Periodos muy cortos en los tiempos de contratación que afectan la continuidad de 

las actividades jurídicas que desarrolla el grupo. 

 

 Falencias en la asistencia técnica que garantice la sostenibilidad operativa del 

sistema SIDT. 

 

10.3.2 Grupo Interno de trabajo de Gestión Registral para la Formalización y el Saneamiento de 
la Propiedad Inmobiliaria 
 
Durante la ejecución de todas las actividades asignadas al grupo, la coordinación ha 

identificado algunas limitantes que afectan los tiempos de ejecución de los compromisos 

asignados al grupo. En primer lugar, las demoras en los procesos de contratación al 

inicio de la vigencia 2021 y su corto periodo de contratación retrasan la ejecución debido 

a que el grupo de formalización se conforma en un 90% por contratistas, por lo cual al 

no tener personal contratado no hay quien gestione los procesos en región.  

 

Asimismo, el recurso físico que hace referencia a la existencia de computadores y 

lugares de trabajo es una limitante tanto a nivel central, como en las oficinas de registro 

a nivel nacional en la que se encuentran los contratistas del grupo, debido a que en 

algunos casos estos son insuficientes. 

 

Por otra parte, la emergencia sanitaria derivada de la propagación del Covid 19 en el 

país impactó la ejecución de los procesos, debido a que muchos de estos se nutren de 

las acciones emprendidas por los funcionarios en campo, como las comisiones para 

visitas de caracterización social, levantamientos topográficos, y el apoyo en las oficinas 

de registro para la expedición de las carencias se vieron afectados en su ejecución.  

 
 

10.3.3 Grupo Interno de trabajo de Interoperabilidad Registro Catastro Multipropósito  
 
Para el cumplimiento de metas, uno de los mayores determinantes y retos presentados 
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para el cumplimiento de las mismas, se enfocó principalmente en la emergencia 

sanitaria presentada por la Covid 19, toda vez que dentro de las labores realizadas era 

necesario la condición de presencialidad en las oficinas de registro de instrumentos 

públicos, y la gradualidad de normalidad facilitó la reactivación en las oficinas de registro 

de estas actividades específicas de aperturas de folios de matrículas inmobiliarias con 

base en información de libros de antiguo sistema registral. Adicionalmente, la virtualidad 

que se originó a partir de esta emergencia sanitaria, generó retos de conectividad y 

capacidad de almacenamiento y transferencia de datos para los procedimientos de 

actualización de información catastral en los folios de matrículas inmobiliarias y en la 

consolidación de las bases de datos registrales con la depuración de secuenciales en 

los folios de matrículas inmobiliarias, sin embargo, estos procedimientos se afinaron y 

permitieron avanzar de manera satisfactoria para la consecución de las metas 

propuestas en cada anualidad.   
 

10.3.4 Grupo Interno de trabajo de Apoyo a la Gestión de Políticas de Tierras 

Decreto 578 de 2018 

A pesar de que se han cumplido las metas en relación con el número de estudios y actos 
administrativos que se deben expedir como resultado de la verificación de las matrículas 
inmobiliarias rurales que no exceden el rango mínimo de la UAF, en concordancia con 
el Decreto 578 de 2018 y las resoluciones que la reglamentan, lo de cierto es que desde 
el inicio del estado de emergencia declarado por el gobierno nacional por la pandemia 
COVID 19, el número de solicitudes presentadas por los usuarios ha decrecido 
significativamente, por lo cual el número de solicitudes ingresadas de manera mensual, 
tal como se presenta en la Tabla 1 Resultado gestión octubre de 2020 a octubre de 
2021, no se compadece con el número de peticiones requeridas para el cumplimiento 
de metas mensuales. Como se explicó en acápite anterior, gracias al ejercicio de 
reconstrucción y depuración de bases de datos se ha logrado cumplir las metas, pero 
dicho ejercicio se encuentra en 90%, por lo que una vez finalizado no se tendrán 
insumos suficientes para cumplir las metas. 
 
En relación a los estudios registrales que se hacen en el marco de la verificación 
dispuesta por el Decreto 578 de 2018, la principal dificultad que se presenta es la no 
obtención o remisión de los antecedentes registrales o soportes documentales 
provenientes de las Notarías y Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, 
necesarios para realizar el estudio de la cadena de tradición y falsa tradición, situación 
que demora la elaboración de los dichos estudios, y por ende, en muchos casos, el 
incumplimiento de los términos dispuestos por la Resolución 1058 de 2020, mediante la 
cual se reglamenta la implementación del mencionado decreto . 
 
Policía judicial 
 
Consulta de Índice por Propietario 
 

 La principal limitante que se ha presentado para el cumplimiento de compromiso ha 

sido la dificultad en el acceso en ocasiones al Sistema de Información Registral y 

oficinas de Folio Magnético; ya que en ocasiones el sistema presenta fallas o las 

Oficinas de registro no cuentan con conexión. 
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 En el caso de las oficinas de Folio magnético en ocasiones se pierde el acceso a 
estas porque se cae la conexión con éstas. 

 
 

 En ocasiones se retrasan las respuestas debido al gran volumen de solicitudes que 
llegan 

 
Estudios Registrales 
 

 La principal dificultad de esta actividad es la no obtención o remisión de los 
antecedentes registrales o soportes documentales provenientes de las Notaría y 
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, situación que demora la realización 
de los estudios y análisis registrales.  
 

 Iniciativas Investigativas 
 

 Cambios en el personal del grupo interno debido a que se pierde el hilo conductor 
de las investigaciones y las capacitaciones realizadas. 

 

 Falta de personal suficiente para el cumplimiento de los objetivos del proceso de 
iniciativas investigativas, debido al gran volumen que llega de la Fiscalía General de 
la Nación.  

 
Medidas Cautelares 

 

 Para validar el oficio que emite la Fiscalía General de la Nación, no es posible 

contactar al Despacho que profirió dicha decisión ya que debido a la pandemia aún 

se encuentran de manera remota y en algunos casos no se encuentra correo 

registrado.  

 

 Algunos Registradores presentan renuencia a la inscripción de medidas cautelares, 

en algunas ocasiones por falta de conocimiento y otras porque apelan a su 

autonomía registral. 

 
 

10.4 Datos Relevantes 
 

10.4.1 Grupo Interno de Trabajo de Seguimiento a la Gestión Registral de los Predios Rurales 
 

En cumplimiento de las órdenes impartidas por la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, los Juzgados y Tribunales 

Especializados en la materia, dentro del proceso de restitución de tierras,  hemos 

cumplimos con: 

 

La atención de 1.545 solicitudes de Consultas de índices, que corresponden a 4.384 

personas consultadas y 16.417 impresiones simples de matrículas inmobiliarias 

generadas, se publicitaron 3.104 suspensiones y acumulaciones de trámites 

administrativos y notariales en la herramienta de “alertas registrales de tierras”, ante 

2364 peticiones y elaboramos 1.095 estudios traditicios. 
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Así mismo, realizamos el seguimiento a 209 órdenes en la etapa administrativa y 5.178 

en la etapa judicial impartidas con anterioridad a la decisión del proceso de restitución.  

Aunado a lo anterior, se verificó el cumplimiento de las órdenes contenidas en 294 

sentencias, con 461 anotaciones registrales en 913 folios de matrícula inmobiliaria, 

correspondiente a un área aproximada de 17.084 hectáreas.  

 

Durante la vigencia señalada realizamos diez (10) visitas generales a las Oficinas de 

Registro de Instrumentos Públicos Marinilla, Villavicencio, San Martín, El Carmen de 

Bolívar, Acacias, Arauca, Puerto López, Mocoa, Chaparral y Purificación, los equipos 

visitadores impulsaron el estudio jurídico registral de 10.326 Folios de Matrícula 

Inmobiliaria. 

 

Se apoyó en asuntos de competencia de esta Delegada en calificación remota y 

presencial a diez (10) Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, tales como: 

Marinilla, Titiribí, Sogamoso, San Martín, Acacias, Cartagena, El Carmen de Bolívar, 

Bogotá Norte y Tunja.  En dicha labor se revisaron un total de 2.497 turnos, que 

afectaron 2.921 folios, se generaron 749 aperturas de matrícula inmobiliaria, 3.112 

inscripciones, 123 notas devolutivas y 5 correcciones.   

 

Entre octubre de 2020 a octubre de 2021, se analizaron jurídicamente 13.733 folios de 

matrícula inmobiliaria, de los cuales 2.255 tienen la presunción de baldíos, así mismo, 

respecto al seguimiento al cumplimiento de los protocolos para la inscripción en registro 

de sentencias de pertenencia (Sentencia T-488) se analizaron 911 folios de matrícula 

inmobiliaria. 

 

A partir de los pronunciamientos de la Corte Constitucional a través de sus diferentes 

Sentencias y del estudio de los folios de matrícula inmobiliaria, así como de sus 

antecedentes registrales, hemos impulsado en las Oficinas de Registro de Instrumentos 

Públicos, casos como: los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó del 

municipio de Carmen del Darién (chocó), predio La Gloria - Bella Cruz, Predio Arroyo 

Grande, entre otros. En este último se verificó la correcta inscripción de la Resolución 

No. 3740 de 2020 proferida por la ANT en los 638 FMI, vinculados con el nuevo acto 

administrativo y la consecución de los antecedentes registrales del mismo número de 

folios anteriormente indicados. 
 

10.4.2 Grupo Interno de trabajo de Gestión Registral para la Formalización y el Saneamiento de 
la Propiedad Inmobiliaria 
 
Teniendo en cuenta las actividades mencionadas anteriormente, presentamos los 
resultados obtenidos en cada una de estas: 
 
Entregas de títulos de propiedad: 
 
En el periodo comprendido de octubre de 2020 a octubre de 2021 se apoyó la 
formalización de 14.666 predios en 23 departamentos y 72 municipios., tal como se 
indica a continuación: 
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Tabla 72 Entrega de Títulos de Propiedad 

DEPARTAMENTO  MUNICIPIO  2020 2021 DEPARTAMENTO  MUNICIPIO  2020 2021 

Antioquia Caucasia 8   Caldas Supía  2   

Antioquia Cáceres   19 Caldas Palestina  1   

Antioquia El Bagre 1   Caldas Marquetalia    12 

Antioquia Puerto Berrío 2 87 Caldas La Dorada    182 

Antioquia Amalfi 6   Caldas Aguadas  1   

Antioquia Anorí 14   Caquetá 
San José 

del Fragua  
  9 

Antioquia Vigía del Fuerte   88 Caquetá 
San 

Vicente del 
Caguán  

  23 

Antioquia Ituango 167 14 Caquetá 
La 

Montañita 
  1 

Antioquia Urumita 2   Caquetá Florencia  48 80 

Antioquia Santo Domingo   29 Casanare Maní   1 

Antioquia Itagüí   17 Casanare Tauramena  127 14 

Antioquia Cañasgordas   2 Casanare Villanueva   924 

Antioquia Frontino   40 Casanare Yopal   21 

Antioquia Támesis   3 Casanare 
Sabanalarg

a  
  4 

Antioquia Vegachí   87 Cauca 
Puerto 
Tejada  

2   

Antioquia Sonsón 17   Cauca Sucre  2   

Antioquia Amagá 1 39 Cesar Valledupar  5 10 

Antioquia Medellín 937   Cesar 
Agustín 
Codazzi  

391   

Arauca Arauquita   104 Cesar Bosconia  54   

Arauca Saravena   283 Cesar 
Chimichagu

a  
4   

Arauca Tame   93 Cesar 
Pueblo 
Bello  

1   

Arauca Fortul   480 Cesar Astrea  2   

Arauca Arauca   322 Chocó Nuqui   38 

Atlántico Baranoa   245 Chocó Quibdó  6 182 

Atlántico Santa Lucia   249 Córdoba Ayapel   168 

Atlántico Candelaria   86 Córdoba Valencia   23 

Atlántico Malambo  425 179 Córdoba Canalete  17   

Atlántico Palmar de Varela  1   Córdoba Momil  6   

Atlántico Sabanagrande  46   Córdoba Montería  108 7 

Atlántico Usiacurí   119 Córdoba San Carlos  33   

Atlántico Sabanalarga  3   Córdoba San Pelayo  8   

Atlántico Santo Tomás  1   Córdoba 
Santa Cruz 
de Lorica  

27   

Atlántico Soledad  1243 893 Córdoba Tierralta  52 118 

Bolívar 
El Carmen de 

Bolívar  
12   Cundinamarca Bogotá   352 

Bolívar 
Cartagena de 

Indias  
130   Huila Algeciras   18 

Bolívar Magangué  1   Huila Baraya  15 2 

Bolívar María La Baja  5   Huila Pital   105 

Bolívar Morales  2   Huila Oporapa   5 

Bolívar San Cristóbal  1   Huila Nataga   15 

Bolívar San Jacinto  2   Huila Garzón   8 

Bolívar 
San Juan 

Nepomuceno  
5   Huila Agrado  44   

Bolívar 
Santa Cruz de 

Mompox  
1   La Guajira Riohacha   200 

Bolívar Santa Rosa  1   Magdalena  Aracataca  1271 239 
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DEPARTAMENTO  MUNICIPIO  2020 2021 DEPARTAMENTO  MUNICIPIO  2020 2021 

Magdalena  Concordia    50 Magdalena  El Piñón  161   

Magdalena  Santa Ana    115 
Norte De 

Santander 
Los Patios  12 22 

Magdalena  Sitionuevo    1081 
 Norte De 
Santander 

Puerto 
Santander 

  18 

Magdalena  Pueblo Viejo  439   
 Norte De 
Santander 

San 
Cayetano  

  28 

Magdalena  Santa Marta  200   
 Norte De 
Santander 

Sardinata   57 

Meta  Acacías  86 83 
Norte De 

Santander 
Villa del 
Rosario  

23 26 

Meta  Barranca de Upia  90 33 
Norte De 

Santander 
Tibú  74 121 

Meta  Cumaral  26   
Norte De 

Santander 
Ocaña  19 27 

Meta  El Calvario  21 21 
 Norte De 
Santander 

Teorama   23 

Meta  Fuente de Oro  64 97 
 Norte De 
Santander 

Durania   30 

Meta  La Uribe  16   
Norte De 

Santander 
San Calixto  42 128 

Meta  Granada   36 Putumayo Mocoa   22 

Meta  
San Juan de 

Arama  
32   Santander 

Barrancabe
rmeja  

64 23 

Meta  San Martín  96 97 Santander Cimitarra   54 

Meta  Villavicencio  49 49 Santander 
Puerto 
Wilches  

96 44 

Nariño Tumaco   168 Santander 
Sabana de 

Torres  
12 41 

Norte De Santander Cúcuta   77 Sucre Majagual    27 

Valle Del Cauca Yumbo  12 27 Sucre Sincelejo    122 

Vichada Santa Rosalía   59 Valle Del Cauca Cali   7 

Vichada Cumaribo 259       
Fuente: Delegada Tierras 

 

Suscripción de convenios: 

 

En el periodo comprendido de octubre de 2020 a octubre de 2021 se firmaron 136 

acuerdos de cooperación con entes territoriales, con el propósito de impulsar los 

procesos de saneamiento y formalización de la propiedad urbana en el territorio 

nacional. 
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Tabla 73 Suscripción Convenios 

N. 
CONVENIO 

FECHA 
FIRMA  

ENTIDAD DEPARTAMENTO N. 
CONVENIO 

FECHA 
FIRMA  

ENTIDAD DEPARTAMENTO 

173 02/10/2020 Municipio de Riohacha Guajira 245 07/12/2020 Municipio de El Tambo Cauca 

174 02/10/2020 Municipio de Cubarral Meta 246 07/12/2020 Municipio de Ayapel Córdoba 

175 02/10/2020 Municipio el Calvario Meta 247 09/12/2020 Municipio de Apia Risaralda 

176 05/10/2020 Municipio de Trinidad Casanare 248 09/12/2020 Municipio de Chinchiná Caldas 

177 05/10/2020 Municipio de San Francisco Putumayo 249 09/12/2020 Municipio de Puerto Concordia Meta 

178 06/10/2020 Municipio de Pore Casanare 250 09/12/2020 Municipio de Santa Rosa de Cabal Risaralda 

179 06/10/2020 Municipio de Sincelejo Sucre 251 09/12/2020 Municipio de Tierralta Córdoba 

180 06/10/2020 Municipio Juan de Acosta Atlántico 252 10/12/2020 Municipio de Risaralda Caldas 

181 06/10/2020 Municipio de San Pablo Nariño 253 10/12/2020 Municipio de Guática Risaralda 

182 06/10/2020 Municipio de Cotorra Córdoba 254 10/12/2020 Municipio de Castilla la Nueva Meta 

183 06/10/2020 Municipio de Pailitas Cesar 255 14/12/2020 Municipio de Timbío Cauca 

184 06/10/2020 Municipio de Neiva Huila 256 14/12/2020 Municipio de Guamal Meta 

185 08/10/2020 Municipio de Mistrató Risaralda 257 14/12/2020 Municipio de Funes Nariño 

186 08/10/2020 Municipio de La Victoria Valle Del Cauca 258 14/12/2020 Municipio de Santiago Norte De 
Santander 

187 08/10/2020 Municipio de Sucre Sucre 259 14/12/2020 Gobernación de Sucre Sucre 

188 08/10/2020 Municipio de Caicedonia Valle Del Cauca 261 15/12/2020 Municipio de Piojo Atlántico 

189 08/10/2020 Municipio de La Dorada Caldas 263 23/12/2020 Municipio de Hato Nuevo Guajira 

190 13/10/2020 Municipio Montelíbano Córdoba 264 23/12/2020 Municipio de Convención Norte De 
Santander 

191 15/10/2020 Municipio de Restrepo Meta 265 23/12/2020 Municipio de Yaguará Huila 

192 15/10/2020 Municipio de Murillo Tolima 266 23/12/2020 Gobernación de Córdoba Córdoba 

193 15/10/2020 Municipio de San Martín de los 
Llanos 

Meta 267 23/12/2020 Municipio de Trujillo Valle Del Cauca 

194 15/10/2020 Municipio de Ospina Nariño 268 23/12/2020 Municipio de Norcasia Caldas 

195 15/10/2020 Municipio de Piedras Tolima 269 23/12/2020 Municipio de La Virginia Risaralda 

196 15/10/2020 Municipio de Rio de Oro Cesar 273 30/12/2020 Municipio de Popayán Cauca 
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N. 
CONVENIO 

FECHA 
FIRMA  

ENTIDAD DEPARTAMENTO N. 
CONVENIO 

FECHA 
FIRMA  

ENTIDAD DEPARTAMENTO 

198 16/10/2020 Municipio de Puerto Leguizamo Putumayo 1 12/01/2021 Municipio de Teorama Norte De 
Santander 

197 16/10/2020 Municipio de Sabana de Torres Santander 2 12/01/2021 Municipio de Ocaña Norte De 
Santander 

199 20/10/2020 Gobernación del Tolima Tolima 3 12/01/2021 Municipio de Buenaventura Valle Del Cauca 

201 21/10/2020 Municipio de Villavicencio Meta 5 12/01/2021 Municipio de Buga la Grande Valle Del Cauca 

200 21/10/2020 Municipio de Suarez Cauca 6 12/01/2021 Municipio de Guaranda Sucre 

203 23/10/2020 Municipio de Villagarzón Putumayo 7 12/01/2021 Municipio de La Playa de Belén Norte De 
Santander 

204 23/10/2020 Municipio de Mahates Bolívar 8 12/01/2021 Municipio de Moñitos Córdoba 

205 26/10/2020 Municipio de Santander de Quilichao Cauca 9 12/01/2021 Municipio de Uribia Guajira 

206 26/10/2020 Municipio de La Cumbre Valle Del Cauca 4 12/01/2021 Municipio de Ataco Tolima 

207 27/10/2020 Municipio de Taraira Vaupés 20 13/04/2021 Municipio de Pasto Nariño 

208 04/11/2020 Municipio de Puerto Wilches Santander 21 29/04/2021 Gobernación del Meta Meta 

209 04/11/2020 Municipio de El Zulia Norte De 
Santander 

22 01/06/2021 Municipio de Vista Hermosa Meta 

210 04/11/2020 Municipio de Canalete Córdoba 26 09/06/2021 Municipio de Puerto Nariño Amazonas 

211 04/11/2020 Gobernación de Risaralda Risaralda 25 09/06/2021 Municipio de San Andrés de 
Sotavento 

Córdoba 

212 05/11/2020 Municipio de La Uribe Meta 27 09/06/2021 Entidad viva Antioquia Antioquia 

213 05/11/2020 Municipio de La Macarena Meta 28 22/06/2021 Municipio de Urumita Guajira 

214 05/11/2020 Municipio de San Juan de Arama Meta 24 25/06/2021 Municipio de Fresno Tolima 

216 05/11/2020 Municipio de Santa Cruz de Mompox Bolívar 29 25/06/2021 Municipio de Malambo Atlántico 

215 05/11/2020 Municipio de Cáceres Antioquia 31 29/06/2021 Municipio de Ipiales Nariño 

218 10/11/2020 Municipio de Aránzazu Caldas 32 30/06/2021 Municipio de Turbo Antioquia 

220 12/11/2020 Municipio de La Unión Valle Del Cauca 33 07/07/2021 Municipio de Santiago Putumayo 

219 12/11/2020 Municipio de Tuluá Valle Del Cauca 35 09/07/2021 Municipio de Lejanías Meta 

221 13/11/2020 Municipio de Aldana Nariño 40 13/07/2021 Municipio de Puerto Caicedo Putumayo 

222 13/11/2020 Municipio de Nuqui Chocó 34 21/07/2021 Municipio de Barrancas La Guajira 
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N. 
CONVENIO 

FECHA 
FIRMA  

ENTIDAD DEPARTAMENTO N. 
CONVENIO 

FECHA 
FIRMA  

ENTIDAD DEPARTAMENTO 

225 17/11/2020 Municipio de Elías Huila 37 23/07/2021 Municipio de Maní Casanare 

226 17/11/2020 Municipio de La Celia Risaralda 41 23/07/2021 Municipio de Puerto Gaitán Meta 

224 18/11/2020 Municipio Unión Panamericana Chocó 39 26/07/2021 Municipio de Sabanalarga Casanare 

227 19/11/2020 Municipio San Antero Córdoba 48 30/07/2021 Municipio de Jamundí Valle Del Cauca 

228 19/11/2020 Municipio de Puerto Asís Putumayo 36 31/07/2021 Municipio de Melgar Tolima 

229 23/11/2020 Municipio de Planadas Tolima 55 04/08/2021 Municipio de Viterbo Caldas 

230 23/11/2020 Municipio de Belalcázar Caldas 38 04/08/2021 Municipio de Puerto Lleras Meta 

231 24/11/2020 Gobernación del Cauca Cauca 42 04/08/2021 Municipio de Cuaspud Nariño 

232 25/11/2020 Municipio de Pueblo Rico Risaralda 43 05/08/2021 Municipio de Sibundoy Putumayo 

233 26/11/2020 Municipio de Puerto Escondido Córdoba 51 09/08/2021 Municipio de Neira Caldas 

235 30/11/2020 Municipio de Granada Meta 49 17/08/2021 Municipio de Tarqui Huila 

234 30/11/2020 Municipio de Santa Maria Huila 45 17/08/2021 Municipio de San Juan del Cesar La Guajira 

236 30/11/2020 Municipio de Chimichagua Cesar 53 31/08/2021 Municipio de Anzoátegui Tolima 

238 03/12/2020 Municipio de Mesetas Meta 50 14/09/2021 Municipio de Lebrija Santander 

239 03/12/2020 Municipio de Puerto Rico Meta 51 24/09/2021 Municipio de Pradera Valle Del Cauca 

240 03/12/2020 Municipio de Atrato Chocó 68 28/09/2021 Municipio de Orito Putumayo 

241 03/12/2020 Gobernación de Cundinamarca Cundinamarca 69 29/09/2021 Municipio de Corozal Sucre 

242 03/12/2020 Municipio de Linares Nariño 67 30/09/2021 Municipio de Aguadas Caldas 

243 03/12/2020 Municipio de Sevilla Valle Del Cauca 44 12/10/2021 Municipio de Dagua Valle Del Cauca 

244 03/12/2020 Municipio de Zarzal Valle Del Cauca 64 12/10/2021 Municipio de Valle del Guamuez Putumayo 

Fuente: Delegada de Tierras 
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Apoyo a expedición de Carencias: 

 

En el periodo comprendido de octubre de 2020 a octubre de 2021 se apoyó la solicitud 

y expedición de 8.578 certificados. 

 
Tabla 74 Expedición de Carencias 

Fecha   Carencias 
Solicitadas   

Municipio Departamento  Carencia 
Registral 

Pleno 
Dominio 

Falsa 
Tradición 

 Total Pendientes 
Expedir  

2020 78 Albán Nariño 78     78 0 

2020 15 Corinto Cauca 15     15 0 

2020 212 Tello Huila       0 212 

2020 2 Tauramena Casanare 2     2 0 

2020 1 Maní Casanare 1     1 0 

2020 1 Nunchia Casanare 1     1 0 

2020 1 Riohacha Guajira       0 1 

2020 3 Fortul Arauca 3     3 0 

2020 5 Vélez Santander 5     5 0 

2020 4 Tuchin Córdoba 4     4 0 

2020 6 San Carlos Córdoba 6     6 0 

2020 1497 Plato Magdalena 1478 19   1497 0 

2020 324 Ciénaga Magdalena 324     324 0 

2020 6 Los 
córdobas 

Córdoba 6     6 0 

2020 4 Montería Córdoba 4     4 0 

2020 27 Sucre Sucre 27     27 0 

2020 435 Vista 
Hermosa 

Meta       0 435 

2020 37 Palestina Caldas 35 2   37 0 

2020 76 Salamina Caldas 58 18   76 0 

2020 11 Quinchía Caldas 11     11 0 

2020 14 Lebrija Santander 13 1   14 0 

2020 4 Puerto Parra Santander 4     4 0 

2020 77 Toro Valle Del Cauca 77     77 0 

2020 170 Buga Valle Del Cauca 170     170 0 

2020 75 Candelaria Valle Del Cauca 75     75 0 

2020 10 La Unión  Valle Del Cauca 8   2 10 0 

2020 68 Onzaga Santander 7 42 19 68 0 

2020 21 Arauca Arauca 13 8   21 0 

2021 2 Baraya Huila 2     2 0 

2021 22 Yaguará Huila 11 9 2 22 0 

2021 29 Santa 
Rosalía 

Vichada 29     29 0 

2021 9 Sardinata Norte De 
Santander 

8 1   9 0 

2021 47 Arauca Arauca 35 12   47 0 

2021 32 Obando Valle Del Cauca 32 0 0 32 0 

2021 50 Silvia Cauca 50 0 0 50 0 

2021 67 Florida  Valle Del Cauca 54 0 13 67 0 

2021 6 Popayán  Cauca 6 0 0 6 0 

2021 68 Riofrio Valle Del Cauca 68 0 0 68 0 

2021 23 Caldono Cauca 23 0 0 23 0 

2021 124 Sabana De 
Torres  

Santander 97 27 0 124 0 

2021 2 Barrancaber
meja 

Santander 2     2 0 

2021 93 Algeciras Huila 89 4   93 0 

2021 422 Unión 
Panamerica

na 

Nariño 422     422 0 

2021 167 Nuqui Choco 167     167 0 

2021 55 San Martin Meta 49 5 1 55 0 
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Fecha   Carencias 
Solicitadas   

Municipio Departamento  Carencia 
Registral 

Pleno 
Dominio 

Falsa 
Tradición 

 Total Pendientes 
Expedir  

2021 5 El Castillo Meta 3 2   5 0 

2021 89 Lejanías  Meta  83 6   89 0 

2021 276 Vista 
Hermosa  

Meta  269 7   276 0 

2021 101 Puerto Rico  Meta 87 14   101 0 

2021 4 Ocaña Norte De 
Santander 

3   1 4 0 

2021 2 Santiago Norte De 
Santander 

2     2 0 

2021 3 Villa Del 
Rosario 

Norte De 
Santander 

1 2   3 0 

2021 1 Sardinata  Norte De 
Santander 

  1   1 0 

2021 92 Yopal Casanare 66 26 0 92 0 

2021 8 Tauramena Casanare 8 0 0 8 0 

2021 5 Monterrey Casanare 5 0 0 5 0 

2021 40 Maní Casanare 40 0 0 40 0 

2021 4 Chameza Casanare 3 1 0 4 0 

2021 30 Nunchia Casanare 28 2 0 30 0 

2021 42 Sabanalarga Casanare 28 14 0 42 0 

2021 253 Cumaribo Vichada 250 3   253 0 

2021 2 Tame Arauca 1 1   2 0 

2021 15 Madrid Cundinamarca 15     15 0 

2021 10 Cúcuta Norte De 
Santander 

8   2 10 0 

2021 378 El Calvario Meta 362 16   378 0 

2021 46 San Carlos 
De Guaroa 

Meta  39 7   46 0 

2021 268 Mapiripan Meta  261 7   268 0 

2021 756 Fuente De 
Oro 

Meta  659 92 5 756 0 

2021 70 Acacias Meta 24 31 15 70 0 

2021 253 San Carlos Córdoba 249 4   253 0 

2021 1162 Sitionuevo Magdalena 1148 11 3 1162 0 

2021 57 Valencia Córdoba 42 14 1 57 0 

2021 6 San 
Cayetano 

Norte De 
Santander 

3 2 1 6 0 

2021 5 Abrego Norte De 
Santander 

5 0 0 5 0 

2021 45 Tuluá Valle Del Cauca 44 0 1 45 0 

2021 58 Trujillo Valle Del Cauca 29 0 29 58 0 

2021 37 Rionegro Santander 37     37 0 

2021 43 San Calixto Norte De 
Santander 

43 0 0 43 0 

2021 2 Salazar De 
Las Palmas 

Norte De 
Santander 

2 0 0 2 0 

2021 5 Pamplona Norte De 
Santander 

2 2 1 5 0 

2021 2 Contadero Nariño 2 0 0 2 0 

2021 1 Villanueva Casanare 1 0 0 1 0 

Total 8.578   7.421 413 96 7.930 648 

 
 
 

Fuente: Delegada de Tierras 
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Estudios de tradición  

En el periodo comprendido de octubre de 2020 a octubre de 2021 se realizó el estudio 

y dio respuesta a 586 solicitudes de juzgados conforme a la Ley 1561 de 2012: 

 
Tabla 75 Estudios de Tradición 

DEPARTAMENTO  2020 2021 

SIN 
FOLIO 

PROPIEDAD 
PRIVADA 

FALSA 
TRADICIÓN  

SIN 
FOLIO 

PROPIEDAD 
PRIVADA 

FALSA 
TRADICIÓN  

Amazonas 0 0 0 0 0 0 

Antioquia 4 8 3 7 26 9 

Arauca 0 1 0 0 2 0 

Atlántico 1 2 0 2 10 1 

Bolívar 4 0 0 4 3 3 

Boyacá 0 7 4 0 32 14 

Caldas 0 0 0 1 10 0 

Caquetá 0 0 0 0 1 0 

Casanare 0 0 0 0 1 0 

Cauca 0 0 2 0 13 1 

Cesar 0 4 5 1 18 2 

Chocó 0 0 0 0 0 0 

Córdoba 0 0 1 0 7 1 

Cundinamarca 5 30 7 8 79 21 

Guainía 0 0 0 0 0 0 

Guaviare 0 0 0 0 0 0 

Huila 0 1 0 1 23 7 

La Guajira 0 0 0 0 1 0 

Magdalena 0 1 0 0 0 1 

Meta 1 1 3 0 4 0 

Nariño 6 2 0 3 9 8 

Norte de 
Santander 

0 3 0 0 0 0 

Putumayo 0 1 0 0 5 0 

Quindío 4 2 0 6 17 2 

Risaralda 0 4 2 0 12 0 

San Andrés y 
Providencia 

0 0 0 0 0 0 

Santander 0 4 1 0 16 7 

Sucre 0 3 2 1 4 5 

Tolima 2 5 0 1 6 1 

Valle del Cauca 0 4 0 2 24 2 

Vaupés 0 0 0 0 0 0 

Vichada 0 0 0 0 1 0 

TOTALES 27 83 30 37 324 85 
Fuente: Delegada de Tierras 

 

En el periodo comprendido de octubre de 2020 a octubre de 2021 se realizó el estudio 

y dio respuesta a 2.850 solicitudes de juzgados conforme a la Ley 1564 de 2012: 
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Tabla 76 Solicitudes Juzgados 

DEPARTAMENTO  2020 2021 

SIN 
FOLIO 

PROPIEDAD 
PRIVADA 

FALSA 
TRADICIÓN  

SIN 
FOLIO 

PROPIEDAD 
PRIVADA 

FALSA 
TRADICIÓN  

Amazonas 0 0 0 0 1 0 

Antioquia 7 29 2 23 222 4 

Arauca 1 1 0 0 10 0 

Atlántico 0 4 0 3 65 0 

Bolívar 0 1 0 9 53 2 

Boyacá 0 60 16 17 357 117 

Caldas 1 10 1 4 74 4 

Caquetá 0 0 0 0 5 0 

Casanare 0 4 0 0 9 0 

Cauca 0 7 0 3 69 3 

Cesar 0 3 1 1 15 0 

Chocó 0 1 0 0 0 0 

Córdoba 1 6 3 0 23 1 

Cundinamarca 3 46 2 33 594 21 

Guainía 0 0 0 0 1 0 

Guaviare 0 2 0 0 8 0 

Huila 0 8 0 2 44 0 

La Guajira 0 0 0 0 12 0 

Magdalena 0 1 0 0 9 2 

Meta 0 2 0 0 25 1 

Nariño 0 5 0 6 28 4 

Norte de 
Santander 

1 11 0 2 62 5 

Putumayo 0 0 0 0 3 0 

Quindío 0 4 0 2 27 0 

Risaralda 0 8 1 2 46 5 

San Andrés y 
Providencia 

4 2 1 4 17 4 

Santander 5 15 1 8 123 5 

Sucre 0 3 0 3 16 2 

Tolima 1 8 0 5 109 3 

Valle del Cauca 2 20 0 6 177 15 

Vaupés 0 0 0 0 0 0 

Vichada 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 26 261 28 133 2204 198 
Fuente: Delegada de Tierras 

 
Asesorías Jurídicas  

En el periodo comprendido de octubre de 2020 a octubre de 2021 se realizaron 407 

jornadas de asesoría jurídica gratuita, mediante las modalidades que emplea la SNR 

para acercar el servicio público registral a nivel nacional, donde se lograron asesorar 

6.650 personas. 

 
 

Tabla 77 Asesorías Jurídicas 2020 

 ITEM JORNADAS  PERSONAS 
ASESORADAS 

HOMBRES MUJERES  OTROS* 

TELEFONICO 41 124 50 61 13 

PRESENCIAL 104 3969 1962 2001 6 

TOTAL 145 4093 2012 2062 19 
Fuente: Delegada de Tierras 
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Tabla 78 Asesorías Jurídicas 2021 

 ITEM JORNADAS  PERSONAS 
ASESORADAS 

HOMBRES MUJERES  OTROS* 

TELEFONICO 191 770 318 433 19 

PRESENCIAL 71 1787 1025 762  - 

TOTAL 262 2557 1343 1195 19 
Fuente: Delegada de Tierras 

 
*Entendido como personas jurídicas o LGTBI 

 

10.4.3 Grupo Interno de trabajo de Interoperabilidad Registro Catastro Multipropósito  
 
Como datos relevantes tenemos que, los procedimientos de aperturas de folios de 

matrícula inmobiliaria con base en la información consignada en Libros de Antiguo 

Sistema y de depuración y corrección secuenciales sobre folios de matrículas 

inmobiliarias con inconsistencias registrales, en armonía con la política de catastro 

multipropósito nacional, se están centrando los esfuerzos de gestión institucional sobre 

los 83 municipios priorizados para la elaboración del catastro multipropósito con 

financiación de la banca multilateral.  

 

10.4.4 Grupo Interno de trabajo de Apoyo a la Gestión de Políticas de Tierras 
 
Policía judicial 

Consulta de Índice por Propietario 

 Se brinda información que permite identificar no sólo los inmuebles con los que 

actualmente se vinculan los investigados como propietarios, sino todos aquellos con 

los que se han vinculado en algún momento mediante otras formas jurídicas. 

Iniciativas Investigativas 

 El grupo de iniciativas investigativas está compuesto con personal capacitado y 

especializado en temas de derecho registral, donde es uno de los mayores logros, 

debido a que, no todas las policías judiciales son especializadas en el tema de 

registro.  

 Fuerte posicionamiento en la categoría de identificación de bienes inmuebles, 

debido a la especialidad del grupo.  

 Las iniciativas investigativas del Grupo han tenido gran trascendencia en el país, y 

se ha cumplido con el objetivo gubernamental de desarticular las organizaciones 

criminales en materia financiera a través de investigaciones jurídicas de los bienes 

inmuebles enmarcadas en el Convenio interinstitucional entre la Fiscalía General de 

la Nación y la Superintendencia de Notariado y Registro.  

 Al tener su especialidad en temas de registro, las entidades con las cuales se tienen 

convenio solicitan capacitaciones a su personal en cuanto al tema de registro y 

bienes inmuebles, para realizar mayores conexiones y de manera articulada llegar 

al objetivo de desarticular organizaciones criminales en materia financiera.  
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10.5 Gráficas y tablas  
 

10.5.1 Grupo Interno de Trabajo de Seguimiento a la Gestión Registral de los Predios Rurales 
 
Tabla 79 Ejemplo: Actividades Seguimiento a la Gestión Registral de Predios Rurales octubre 2020-2021 

Estadísticas desarrolladas octubre 2020 a 2021 

Actividad Señalada Actividad Ejecutada octubre 2020 – 
2021 

Índices de Propietarios Solicitud Consulta de Índices 1.545 

Personas Consultadas 4.384 

Folios Encontrados y Generados 16.417 

Suspensión y Acumulación 
Procesal 

Oficios, Autos y Resoluciones 3.104 

Folios de Matrícula Inmobiliaria Afectados 2.364 

Estudios Traditicios Análisis Jurídicos Proyectados 1.095 

Seguimiento a Ordenes Ordenes impartidas URT -etapa administrativa 209 

Ordenes con anterioridad al fallo 5.178 

Sentencias de restitución y 
medidas posterior al fallo 

No. Sentencias 294 

No. FMI 461 

No. Registros 913 

 Sentencia T-488 Seguimiento Sentencias de Pertenencia Inscritas 911 

Situación Jurídica predios 
presuntamente baldíos 

FMI Estudiados 13.733 

FMI identificados 2.255 

Visitas Generales Orip (10) Análisis Jurídicos FMI 10.326 

Apoyo Calificación Orip 
(10) 

Total de turnos revisados 2.497 

FMI afectados 2.921 

Diagnósticos registrales FMI revisados 893 

PQRS PQRS 184 
Fuente: Superintendencia Delegada de Tierras 

 

10.5.2 Grupo Interno de trabajo de Interoperabilidad Registro Catastro Multipropósito  
 
 

Gráfica 52 F.M.I abierto con base en información de LAS dic 2020- octubre 2021 

 
Fuente: Informes de Gestión Grupo de Interoperabilidad Registro Catastro Multipropósito 
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Tabla 80 F.M.I abierto con base en información de LAS dic 2020- octubre 2021 

MES – AÑO CANTIDAD FOLIOS ABIERTOS 

oct-20 150 

nov-20 366 

dic-20 333 

ene-21 341 

feb-21 187 

mar-21 108 

abr-21 83 

may-21 56 

jun-21 349 

jul-21 227 

ago-21 834 

sep-21 916 

oct-21 40 

TOTAL 3.980 
Fuente: Informes de Gestión Grupo de Interoperabilidad Registro Catastro Multipropósito 

 
 

Gráfica 53 F.M.I abierto por ORIP con base en información de LAS dic 2020- octubre 2021 

 
Fuente: Informes de Gestión Grupo de Interoperabilidad Registro Catastro Multipropósito 
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Gráfica 54 Folios de Matrículas Inmobiliarias actualizadas con información catastral 

 
Fuente: Informes de Gestión Grupo de Interoperabilidad Registro Catastro Multipropósito 

 
 

 

Tabla 81 Folios de Matrículas Inmobiliarias actualizadas con información catastral 

MES – AÑO CANTIDAD FOLIOS DEPURADOS 
oct-20 214244 
nov-20 504549 
dic-20 192502 
ene-21 692928 
feb-21 0 
mar-21 3235 
abr-21 0 
may-21 113394 
jun-21 200864 

jul-21 0 
ago-21 253084 
sep-21 10533 
oct-21 14503 
TOTAL 2199836 

Fuente: Informes de Gestión Grupo de Interoperabilidad Registro Catastro Multipropósito 

 

10.5.3 Grupo Interno de trabajo de Apoyo a la Gestión de Políticas de Tierras 
 

Decreto 578 de 2018 

 

A continuación, se presenta los datos desagregados mensuales de la gestión lograda 

en el marco de la implementación del Decreto 578 de 2018 para el año de reporte, esto 

es, del 1 de octubre de 2020 al 20 de octubre de 2021, en la cual se evidencia el número 

de solicitudes recibidas en esta temporalidad, en contrataste con el número de 

peticiones efectivamente tramitadas, y estas, a su vez, desagregadas según el tipo de 
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resultado del estudio registral adelantado, esto es, improcedencia o acto administrativo.   
Tabla 82 Resultado gestión octubre de 2020 a octubre de 2021 

Año Mes No. Solicitudes 
presentadas 

No. 
Resoluciones  

No. 
Improcedencias 

Total solicitudes 
tramitadas 

2020 Octubre 187 123 201 324 

2020 Noviembre 186 137 232 369 

2020 Diciembre 48 133 229 362 

2021 Enero 87 74 128 202 

2021 Febrero 197 49 154 203 

2021 Marzo 199 78 165 243 

2021 Abril 233 105 201 306 

2021 Mayo 197 103 239 342 

2021 Junio 188 84 175 259 

2021 Julio 172 63 201 264 

2021 Agosto 204 123 299 422 

2021 Septiembre 269 138 231 369 

2021 Octubre 140 70 168 238 

Total 2307 1280 2623 3903 
Fuente: Equipo para la implementación del Decreto 578 de 2018 - Información con corte a 20 de octubre de 

2021 

 
Ahora bien, en esta gráfica se puede evidenciar que, durante toda la temporalidad de 

este informe, se tramitaron más solicitudes de las presentadas en este mismo rango de 

tiempo, lo cual se debe, como ya se enunció, a un arduo trabajo de reconstrucción y 

depuración de bases datos que nos permitió identificar a los cuales, en su momento, no 

se les había logrado dar respuesta de fondo, y fueron sometidos a estudio nuevamente 

para dar respuestas de fondo a los ciudadanos.  
 

Gráfica 55 Avance comparativo por meses 

 
Fuente: Equipo para la implementación del Decreto 578 de 2018 - Información con corte a 20 de octubre de 

2021 

 

Consulta de Índice por Propietario 

 

En el marco del procedimiento administrativo de Consulta de Índice por Propietario, se 

realizaron 30.204 consultas de propietarios y se imprimieron 159.534 Folios de Matrícula 

Inmobiliaria, discriminando mensualmente se tienen las siguientes cifras: 
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Estudios Registrales: En el marco del procedimiento administrativo de Estudios 

Registrales, se realizaron 2.865 estudios registrales.
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Iniciativas Investigativas 
 
En el marco del convenio 017 suscrito con la Fiscalía general de la Nación, en el periodo entre octubre 2020 a octubre 2021, se han 
adelantado 21 iniciativas investigativas, de las cuales se han analizado 1160 bienes inmuebles con un área total aproximada de 39.714 
hectáreas con 69.078,16 m2 y un total del valor de adquisición de $ 95.757.587.608. La siguiente tabla detalla estas estadísticas: 
 

Tabla 83 Consolidado iniciativas presentadas desde octubre 2020 a octubre 2021 

MES NO. INICIATIVA  CASO INICIATIVA BIENES AREA  VALOR ADQUIERE ORIENTACIÓN 

OCTUBRE 
Iniciativa 

Investigativa No. 
16 

Caso Iniciativa Investigativa No. 16 Cabecillas 
AUC Bloque Calima y Bananero 

70 
2.074 hectáreas con 

5.302 metros 
cuadrados 

$ 3.414.554.909 Vocación Reparadora 

NOVIEMBRE 

Iniciativa 
Investigativa No. 

17 

Caso Iniciativa Investigativa No. 17, en relación 
con los predios del señor Jimmy Armando Cano 

Ávila con CC. 74.325.557 
36 

4.460 hectáreas con 
3.930 metros 

cuadrados 
$ 496.246.000 Con Fines de Comiso 

Iniciativa 
Investigativa No. 

18 

Caso Iniciativa Investigativa No. 18 postulados 
pertenecientes al Bloque Calima de las AUC 

114 
4.224 hectáreas con 

1.292 metros 
cuadrados 

$ 2.039.401.680 Vocación Reparadora 

DICIEMBRE 
Iniciativa 

Investigativa No. 
19 

Caso Iniciativa Investigativa No. 19 postulados 
pertenecientes al Bloque Bananero de las AUC 

37 
13 hectáreas con 
1.184,63 metros 

cuadrados 
$ 116.375.775 Vocación Reparadora 

ENERO           

FEBRERO 
Iniciativa 

Investigativa No. 1 

Caso Postulados 
Pertenecientes al Bloque Calima de las AUC Fase 

2. 
43 

374 HECTÁREAS 
CON 1,628 MTS2 

$ 723.269.000 Vocación Reparadora 

MARZO 

Iniciativa 
Investigativa No. 2 

Caso Ángela María Saldarriaga Cano 20 
11 HECTÁREAS 

CON 142,2  MTS2 
$ 696.694.236 Vocación Reparadora 

Iniciativa 
Investigativa No. 3 

Caso Daño a Recursos Naturales (Art. 331 CP.) 
Fase 1. 

58 
478 HECTÁREAS 
CON 1.441 MTS2 

$ 1.652.921.368 Con Fines de Comiso 

ABRIL  

Iniciativa 
Investigativa No. 4 

Caso Postulado Juan Mauricio Aristizábal 
Alias “El fino” y Familiares 

12 835,6 MTS2 $ 230.940.252 Vocación Reparadora 

Iniciativa 
Investigativa No. 5 

Caso Daño a Recursos Naturales (Art. 331 CP.) 
Fase 2. 

43 
1,312 HECTÁREAS 
CON 9,628 MTS2  

$ 339.590.000 Con Fines de Comiso 

MAYO 

Iniciativa 
Investigativa No. 6 

Caso Postulado Elkin Casarrubia Posada C.C. No. 
78702064. 

35 
2.594 hectáreas con 

2.581 metros 
cuadrados 

$ 1.909.821.428 Vocación Reparadora 

Iniciativa 
Investigativa No. 7 

Caso Daño a Recursos Naturales (Art. 331 CP.) 
Fase 3. 

61 
3477 hectáreas con 

6718 metros 
cuadrados 

$ 1.099.935.575 Con Fines de Comiso 
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JUNIO 

Iniciativa 
Investigativa No. 8 

Fase Inicial No Penal 
 Caso Guita - Trabajo Conjunto FGN 

3 
4 hectáreas con 134 
metros cuadrados 

$ 34.500.000 Extinción de Dominio 

Iniciativa 
Investigativa No. 9 

Caso: Afectación a los recursos naturales con 
actividades de las cuales se enriquecen y hacen 

adquisiciones de bienes y servicios. 
51 

288 hectáreas con 
8644,46 metros 

cuadrados 
$ 2.691.695.400 Con Fines de Comiso 

Iniciativa 
Investigativa No. 

10 

Caso Daño a Recursos Naturales (Art. 331 CP.) 
Fase 4.  

26 
458 hectáreas con 

1895 metros 
cuadrados 

$ 251.238.688 Con Fines de Comiso 

JULIO 

Iniciativa 
Investigativa No. 

11 

Fase Inicial No Penal 
Caso El Edén - Trabajo Conjunto FGN 

171 
15.604 hectáreas con 

479 metros 
cuadrados 

$ 13.026.711.926 Extinción de Dominio 

Iniciativa 
Investigativa No. 

12 

Caso Daño a Recursos Naturales 
 (Art. 331 CP.) Fase 5.  

31 
3249 hectáreas con 

8749 metros 
cuadrados 

$ 235.382.070 Con Fines de Comiso 

AGOSTO 

Iniciativa 
Investigativa No. 

13 
Caso Lavado de Activos -Art 323- FASE I 39 

42 hectáreas con 
1967,23 metros 

cuadrados 
$ 3.203.967.000 Lavado de Activos 

Iniciativa 
Investigativa No. 

14 

Caso Lavado de Activos Art. 323 C.P. –  
Fase 2 

40 
248 hectáreas con 

3.544 metros 
cuadrados 

$ 2.474.159.000 Lavado de Activos 

SEPTIEMBRE 

Iniciativa 
Investigativa No. 

15 

Fase Inicial No Penal 
Caso Guante Blanco 

62 
90 hectáreas con 

405,04 metros 
cuadrados 

$ 43.131.060.933 Extinción de Dominio 

Iniciativa 
Investigativa No. 

16 

Caso Enriquecimiento Ilícito 
de Particulares Art. 327 y Concierto para delinquir 

Art. 340. 
157 

128 hectáreas con 
6.043 metros 

cuadrados 
$ 14.596.829.626 Delitos Fiscales 

OCTUBRE 
Iniciativa 

Investigativa No. 
17 

Caso Núcleo Familiar El Edén 51 
586 hectáreas con 

2.535 metros 
cuadrados 

$ 3.392.292.742 Extinción de Dominio 

TOTALES 1160 
39.714 has y 

69.078,16 m2  
$ 95.757.587.608  

Fuente: delegada de Tierras
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Medidas Cautelares 

 

En el marco del procedimiento administrativo se realizó el seguimiento a un total de 85 

medidas cautelares, donde 603 correspondieron a inscripciones y 68 a levantamientos, que 

discriminadas mensualmente presentan las siguientes estadísticas: 
 

AÑO MES INSCRIPCIONES LEVANTAMIENTO  

2020 OCTUBRE 5 0 

2020 NOVIEMBRE 41 17 

2020 DICIEMBRE 3 2 

2021 ENERO 3 4 

2021 FEBRERO 41 0 

2021 MARZO 9 8 

2021 ABRIL 67 4 

2021 MAYO 14 0 

2021 JUNIO 22 18 

2021 JULIO 12 0 

2021 AGOSTO 192 8 

2021 SEPTIEMBRE 240 26 

2021 OCTUBRE 3 0 

TOTAL 603 68 

 
 

 

 
Fuente: Delegada de Tierras 
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Asuntos Étnicos y Ambiental 

 

En el marco del procedimiento administrativo de Étnicos y Sistema Nacional Ambiental se 

tienen las siguientes cifras: 
 

Tabla 84 Asuntos Étnicos y Ambientales 

AÑO ACTIVIDAD ASUNTOS ÉTNICOS  
ASUNTOS 

AMBIENTALES  

2020 OCTUBRE 18 17 

2020 NOVIEMBRE 18 10 

2020 DICIEMBRE 12 4 

2021 ENERO 3 3 

2021 FEBRERO 9 6 

2021 MARZO 17 5 

2021 ABRIL 4 5 

2021 MAYO 9 6 

2021 JUNIO 15 9 

2021 JULIO 13 6 

2021 AGOSTO 10 9 

2021 SEPTIEMBRE 27 11 

2021 OCTUBRE 12 11 

TOTALES 167 102 
Fuente: Delegada de Tierras 

10.6 Conclusiones   
 

 Los procedimientos y actividades desarrolladas a través del Grupo de Interoperabilidad 

Registro Catastro Multipropósito de la Superintendencia Delegada para la Protección, 

Restitución y Formalización de Tierras, aportan a la implementación de la política de 

catastro multipropósito del país, toda vez que tienen como finalidad contribuir con la 

seguridad jurídica de los bienes inmuebles del territorio nacional, a partir de una correcta 

identificación y consolidación de los titulares del derecho de dominio, y su 

correspondencia con la identificación física de los bienes inmuebles, a través de  la 

interrelación de la información entre las bases de datos registrales de las oficinas de 

registro de instrumentos públicos y las bases de datos prediales de los gestores 

catastrales del país.  

 

 La SNR a través del Grupo de Seguimiento a la Gestión Registral de Predios Rurales, 

interactúa constantemente con las demás Entidades del Estado y con las Oficinas de 

Registro de Instrumentos Públicos  en procura de hacer efectiva la política 

implementada para proteger y salvaguardar los bienes de la población desplazada por 

causa del conflicto armado interno del País, dentro del ámbito de competencias 

registrales, ejerce la orientación, inspección y vigilancia para que las ORIP desempeñen 

de manera efectiva y eficaz la prestación del servicio público registral, en las materias 

que nos atañen; además de acatar las órdenes que a nivel central le son impartidas por 
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las autoridades administrativas y judiciales, mediante la elaboración de estudios 

traditicios, aporte de documentos, consulta de índices de propietarios y la publicidad de 

suspensión de trámites notariales.  

 

 Los entes territoriales han manifestado un mayor grado de interés frente al programa, 

teniendo así un impacto directo en la suscripción de convenios interadministrativos y 

formalización de predios. 
 

 La utilización de canales telefónicos, como vía WhatsApp para la realización de 

asesorías ha tenido un impacto positivo, puesto que ha permitido acercar a la población 

colombiana con la entidad, todo ello de forma virtual y evitando gastos de 

desplazamiento para las personas que reciben el servicio.  

 

 En relación con los títulos otorgados y las jornadas de asesoría, podemos evidenciar 

que la mayoría de beneficiaros son mujeres. 

 

 Si bien la emergencia sanitaria declarada debido al COVID 19 afecto los procedimientos 

desarrollados por el grupo, en el 2021 se han establecido estrategias y mecanismos que 

han permitido superar las barreras encontradas. 

 
 

10.7 Retos 
 

 Implementación y desarrollo de una herramienta robusta y segura que permita realizar 

un mejor seguimiento al cumplimiento de las órdenes administrativas y judiciales, en los 

procesos de saneamiento de la propiedad en situación de informalidad. 

 

 Continuar impulsando el programa en territorios donde no se ha logrado tener contacto 

con los entes territoriales para la formalización de predios urbanos. 

 

 Establecer alianzas estrategias que permitan optimizar y agilizar los procesos 

emprendidos por el grupo. 

  

 Trazar rutas nuevas en las Unidades Móviles de registro para llegar a municipios que 

no han contado con jornadas de asesoría gratuita. 

 

 Impulsar el programa Mujer con Propiedad, teniendo en cuenta que en algunas de las 

actividades desarrolladas por el grupo sus beneficiarias son mujeres. 
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 Para las actividades asociadas a la implementación de la Política de Catastro 

Multipropósito se  tiene como uno de sus objetivos, el seguir contribuyendo con la 

elaboración de instrumentos de orientación y programas de capacitaciones y talleres 

para la correcta aplicación de los procedimientos catastrales con efectos registrales, los 

cuales estarán dirigidos a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y gestores 

catastrales del territorio nacional, con el propósito de que sea posible llevar a cabo la 

armonización de la información existente en las bases de datos registrales y las bases 

de datos catastrales, en cuanto a la descripción física de los bienes inmuebles, esto es, 

que sobre el bien inmueble exista una correcta y única definición de cabida y linderos 

bajo las disposiciones normativas establecidas por la máxima autoridad catastral. 

 

 Decreto 578: El principal reto a nivel de este eje corresponde a ampliar los municipios y 

departamento priorizados por la aplicación del Decreto, con el fin de permitir que se dé 

un alcance mayor al saneamiento y formalización de la propiedad. 

 

 Convenio 077 – Funciones Policía Judicial: Con relación a este convenio, se presenta 

la necesidad de garantizar prórroga de este en el año 2023.  

 

 Teniendo en cuenta el buen trabajo que ha venido desarrollando se han incrementado 

considerablemente las solicitudes de la Fiscalía General de la Nación; por lo cual se 

hace necesario garantizar la continuidad de los contratistas quienes cuentan con 

conocimiento del tema, y que se amplíe la planta de personal teniendo en cuenta que 

la mayoría del grupo está compuesto por contratistas. 

 

 Con el fin de agilizar la elaboración de los estudios registrales y dar cumplimientos a las 

órdenes recibidas por parte de la Fiscalía General de la Nación, se requiere de mayor 

colaboración por parte de las Notarías y Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos 

a nivel nacional con el fin obtener los documentos soporte de los estudios registrales, 

iniciativas investigativas y demás solicitudes. 
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