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Respuesta pregunta Rendición de Cuentas SNR

Andrea Caterine Mora Silva <andrea.mora@supernotariado.gov.co>
Lun 2/11/2020 7:03 PM
Para:  avaluos2@lonjadebogota.org.co <avaluos2@lonjadebogota.org.co>
CC:  Eliana Cagua Murillo <eliana.cagua@supernotariado.gov.co>

Buenas tardes, en atención a la pregunta formulada en la Rendición de Cuentas de la
Superintendencia de Notariado y Registro, respecto a "Como se puede iden�ficar un lote de terreno
o algun �po de predio cuando el la dirección del inmueble solo aparece urbano, rural o un nombre
como "lote helena", como realizar el proceso de conversión de la cabida y linderos cuando aparece
en su descripción en Varas cuadradas o fanegadas?", se procede a informarle lo siguiente:

Los bienes inmuebles en Colombia, se iden�fican jurídicamente por un folio de matrícula
inmobiliaria otorgado por la oficina de registro de instrumentos públicos del círculo registral que le
corresponda al municipio en donde se encuentre ubicado; y �sicamente se iden�fican con el código
o cédula catastral asignado por el gestor catastral competente.  

Así las cosas, dentro del folio de matrícula inmobiliaria que iden�fique determinado bien inmueble,
se consignan unos datos denominados "variables catastrales", dentro de los cuales encontramos la
nomenclatura, dato que deberá ser suministrado por el catastro, o la oficina de planeación
municipal, según corresponda, a través del respec�vo acto que cer�fique su inclusión o su
actualización. No obstante, y atendiendo a su pregunta, los principales datos iden�ficadores de un
predio son el folio de matrícula inmobiliaria, y la cédula catastral, y se podrá de igual manera realizar
su búsqueda en los sistemas de información, con datos tales como, dirección, nombre y cédula del
úl�mo propietario, entre otros.  

En cuanto a la actualización del área y linderos que se encuentran con medidas costumbristas, es
preciso manifestar que el Decreto 148 del 4 de febrero de 2020, establece los procedimientos
catastrales con efectos registrales, entre ellos el de "actualización de linderos", cuyo obje�vo
precisamente es, describir técnicamente los linderos de los predios, lo cual puede llevar a la
precisión del área. Así las cosas, lo invitamos a consultar la norma en mención, con el obje�vo de
conocer los requisitos y procedencia del procedimiento antes enunciado, para una mejor claridad al
respecto.  

Cordialmente,
 
Andrea Caterine Mora Silva
Coordinadora Grupo de Interoperabilidad Registro Catastro Mul�propósito
Superintendencia Delegada para la Protección, Res�tución y Formalización 
Superintendencia de Notariado y Registro 
Carrera 17 No 38-16 - Teusaquillo 
Bogotá, Colombia

Supernotariado
AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Superintendencia de
Notariado y Registro. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener,
imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias
legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si
ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a
seguridad.informacion@supernotariado.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos
mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en
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general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una
autorización explícita.
Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es
confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario o un
empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no
está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus
anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-
mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de
datos. Muchas gracias.
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Respuesta pregunta rendición de cuentas

Andrea Caterine Mora Silva <andrea.mora@supernotariado.gov.co>
Lun 2/11/2020 6:44 PM
Para:  avargasc@meta.gov.co <avargasc@meta.gov.co>
CC:  Eliana Cagua Murillo <eliana.cagua@supernotariado.gov.co>

Buenas tardes, en atención a la pregunta formulada en la rendición de cuentas de la
Superintendencia de Notariado y Registro, con relación a "QUÉ GESTIÓN SE REALIZA A TRAVÉS DE LA
SUPERINTENDENCIA PARA GESTIONAR LA PLANIMETRÍA CARTOGRÁFICA DE NUESTRO
DEPARTAMENTO LA CUAL SERVIRÍA COMO FUENTE DE INFORMACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DE
 PROYECTOS EN BENEFICIO DE NUESTRA REGIÓN", se procede a informarle lo siguiente:

El Ins�tuto Geográfico Agus�n Codazzi, es la autoridad de regulación catastral, geográfica,
cartográfica, geodésica y agrológica, siendo la encargada de producir y suministrar la información
oficial en estas materias.  

Por otra parte, la Superintendencia de Notariado y Registro, en el marco del Catastro Mul�propósito,
es la en�dad encargada de suministrar la información jurídica de los bienes inmuebles, para la
operación catastral, e inscribir la información rela�va a la actualización, corrección, rec�ficación e
inclusión de área y/o linderos en los folios de matrícula inmobiliaria; por otra parte, ejerce las
funciones de inspección, vigilancia y control del servicio público de la ges�ón catastral.  

En este orden de ideas, lo a�nente a la planimetría cartográfica, debe ser consultado al IGAC, con el
ánimo de poder conocer las protecciones que se �enen sobre la materia, en el departamento de su
interés.  

Cordialmente,
 
Andrea Caterine Mora Silva
Coordinadora Grupo de Interoperabilidad Registro Catastro Mul�propósito
Superintendencia Delegada para la Protección, Res�tución y Formalización 
Superintendencia de Notariado y Registro 
Carrera 17 No 38-16 - Teusaquillo 
Bogotá, Colombia

Supernotariado
AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Superintendencia de
Notariado y Registro. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener,
imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias
legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si
ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a
seguridad.informacion@supernotariado.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos
mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en
general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una
autorización explícita.
Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es
confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario o un
empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no
está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus
anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-
mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de
datos. Muchas gracias.
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Respuesta petición

Lina Marcela Bedoya Rodriguez <lina.bedoya@supernotariado.gov.co>
Jue 12/11/2020 6:09 PM
Para:  Claraineslozano.mininterior@gmail.com <Claraineslozano.mininterior@gmail.com>
CC:  Eliana Cagua Murillo <eliana.cagua@supernotariado.gov.co>; Martha Lucia Restrepo Guerra
<martha.restrepo@supernotariado.gov.co>

Señora,
Clara Inés Lozano

Asunto: Respuesta pregunta rendición de cuentas

Respetada señora Clara:

En atención al asunto de la referencia, damos respuesta a su inquietud genera en la rendición de
cuentas que realizó la Superintendencia de Notariado y Registro, SNR, en los siguientes términos:

En el desarrollo de la rendición de cuentas, usted solicita se le informe si la SNR �ene un programa
dirigido a la Legalización de Títulos para las comunidades indígenas, le informamos lo siguiente:

La competencia para la cons�tución y legalización de comunidades indígenas está en cabeza del
Ministerio del Interior, una vez se hace la cons�tución, la SNR, a través de las Oficinas de Registro de
Instrumentos Públicos registra la resolución de cons�tución y le asigna un folio de matrícula
inmobiliaria que lo iden�fique como tal y de esta forma se pueda realizar la inversión de recursos
que se requieran y la protección de los derechos. 

En los anteriores términos damos respuesta a su inquietud.

Cordialmente, 

Lina Marcela Bedoya Rodríguez
Superintendencia Delegada
Para la Protección, Res�tución y Formalización de Tierras 
Superintendencia de Notariado y Registro
Carrera 17 No 38-16 
tel. 232 9836 ext. 105 
Bogotá, Colombia
 

Supernotariado
AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Superintendencia de
Notariado y Registro. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener,
imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias
legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si
ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a
seguridad.informacion@supernotariado.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos
mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en
general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una
autorización explícita.
Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es
confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario o un
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empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no
está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus
anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-
mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de
datos. Muchas gracias.
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Respuesta inquietud - Rendición de cuentas SNR

Sara Julieth Velandia Mendoza <sara.velandia@supernotariado.gov.co>
Mié 11/11/2020 4:39 PM
Para:  clgomez01@gmail.com <clgomez01@gmail.com>
CC:  Eliana Cagua Murillo <eliana.cagua@supernotariado.gov.co>

1 archivos adjuntos (461 KB)
RESPUESTA RDC - ACUERDO DE PAZ.pdf;

Buenas tardes, 

De manera atenta remito adjunto a la presente comunicación la respuesta a la pregunta formulada
por usted, en el marco de la jornada de Rendición de Cuentas de la en�dad desarrollada los días 19,
21 y 23 de sep�embre.  

Cordialmente,

 
Sara J. Velandia M.

Superintendencia Delegada para la Protección, Res�tución y Formalización de Tierras
 
Superintendencia de Notariado y Registro
Carrera 17 No 38-16 - Teusaquillo 
Bogotá, Colombia
 
Teléfono:  +57 (1) 232 98 36
Email: sara.velandia@supernotariado.gov.co
Visítenos  www.supernotariado.gov.co
P  AHORRE PAPEL Y SALVE UN ARBOL / SAVE A PAPER SAVE A TREE  

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / Please don't print this e-mail unless it's really

necessary

logos_Correo

Supernotariado
AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Superintendencia de
Notariado y Registro. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener,
imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias
legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si
ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a
seguridad.informacion@supernotariado.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos
mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en
general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una
autorización explícita.
Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es
confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario o un
empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no
está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus
anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-
mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de
datos. Muchas gracias.
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Respuesta Rendición de Cuentas

Lina Marcela Bedoya Rodriguez <lina.bedoya@supernotariado.gov.co>
Jue 12/11/2020 6:25 PM
Para:  elenitabastidas@yahoo.com <elenitabastidas@yahoo.com>
CC:  Eliana Cagua Murillo <eliana.cagua@supernotariado.gov.co>; Martha Lucia Restrepo Guerra
<martha.restrepo@supernotariado.gov.co>

Señora,
Elena Bas�das

Asunto: Respuesta pregunta rendición de cuentas

Respetada señora Elena:

En atención al asunto de la referencia, damos respuesta a su inquietud genera en la rendición de
cuentas que realizó la Superintendencia de Notariado y Registro, SNR, en los siguientes términos:

En el desarrollo de la rendición de cuentas, usted solicita se le informe si la SNR dentro de las
entregas de �tulos �ene un enfoque diferencial para las comunidades negras e indígenas y como es
el proceso de la res�tución?, le informamos lo siguiente:

La SNR brinda un apoyo técnico y jurídico a los entes territoriales (alcaldías, gobernaciones) en el
programa de saneamiento y formalización de la propiedad urbana, conforme lo establecen las Leyes
1955 de 2019, 2044 de 2020 y el Decreto 149 de 2020.

En este sen�do, el �tulo de propiedad se entrega de manera individual y los beneficiarios del
programa serán aquellos que cumplan los requisitos que establece la norma�vidad antes citada, sin
hacer dis�nción de género o raza.

Es importante indicar que la SNR inició un programa denominado "mujer con propiedad", donde se
brinda asesoría con enfoque de género a madres cabeza de hogar y víc�mas del conflicto armado,
sobre la legalización de la propiedad y res�tución de sus derechos.    

En los anteriores términos damos respuesta a su inquietud.

Cordialmente,

Lina Marcela Bedoya Rodríguez
Superintendencia Delegada
Para la Protección, Res�tución y Formalización de Tierras 
Superintendencia de Notariado y Registro
Carrera 17 No 38-16 
tel. 232 9836 ext. 105 
Bogotá, Colombia
 

Supernotariado
AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Superintendencia de
Notariado y Registro. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener,
imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias
legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si
ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a
seguridad.informacion@supernotariado.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos
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mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en
general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una
autorización explícita.
Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es
confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario o un
empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no
está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus
anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-
mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de
datos. Muchas gracias.
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Respuesta inquietud - Rendición de cuentas SNR

Sara Julieth Velandia Mendoza <sara.velandia@supernotariado.gov.co>
Jue 12/11/2020 1:47 PM
Para:  luisa.becerra.o@uniminuto.edu.co <luisa.becerra.o@uniminuto.edu.co>
CC:  Eliana Cagua Murillo <eliana.cagua@supernotariado.gov.co>

1 archivos adjuntos (369 KB)
RESPUESTA RDC - ATENCION CIUDADANOS.pdf;

Buenas tardes, 

De manera atenta remito adjunto a la presente comunicación la respuesta a la pregunta formulada
por usted, en el marco de la jornada de Rendición de Cuentas de la en�dad desarrollada los días 19,
21 y 23 de sep�embre.  

Cordialmente, 
 
Sara J. Velandia M.

Superintendencia Delegada para la Protección, Res�tución y Formalización de Tierras
 
Superintendencia de Notariado y Registro
Carrera 17 No 38-16 - Teusaquillo 
Bogotá, Colombia
 
Teléfono:  +57 (1) 232 98 36
Email: sara.velandia@supernotariado.gov.co
Visítenos  www.supernotariado.gov.co
P  AHORRE PAPEL Y SALVE UN ARBOL / SAVE A PAPER SAVE A TREE  

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / Please don't print this e-mail unless it's really

necessary

logos_Correo

Supernotariado
AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Superintendencia de
Notariado y Registro. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener,
imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias
legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si
ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a
seguridad.informacion@supernotariado.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos
mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en
general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una
autorización explícita.
Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es
confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario o un
empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no
está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus
anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-
mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de
datos. Muchas gracias.

mailto:jhon.gonzalez@supernotariado.gov.co
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.supernotariado.gov.co%2F&data=04%7C01%7Celiana.cagua%40supernotariado.gov.co%7C08afc71738774e35617308d8873b6398%7C9b1ecfaac67542eeb2970eaeb51bcc4c%7C0%7C0%7C637408036455085243%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EAWHkld%2FNfyLl0fH9lIqvsSNnCSzr0eqqZL3BJFm7iw%3D&reserved=0
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Bogotá D.C., 11 de noviembre de 2020 
SNR2020EE060033 

 
Señora 
CLAUDIA GOMEZ  
clgomez01@gmail.com 
Ciudad  
 
 
Asunto: Respuesta inquietud Rendición de Cuentas 2020 
 
Cordial saludo,  
 
En atención a la consulta elevada a esta Superintendencia Delegada en el marco de la 
jornada de rendición de cuentas desarrollada los días 19, 21 y 23 de noviembre del 
presente año, en la que puntualmente precisa conocer cómo se materializa la aplicación 
de los acuerdos de paz en la gestión que se adelanta por parte de la entidad, es preciso 
manifestar que:  
 
El Acuerdo de Paz firmado por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Revolucionarias de 
Colombia – FARC en el año 2016, dispuso en su punto número uno lo relacionado con la 
Reforma Rural Integral, en el cual entre otros aspectos se resalta la necesidad de generar 
un sistema de información catastral con enfoque multipropósito en el área rural, avanzar 
en los procesos de restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado, impulsar la 
formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural, etc.  
 
En ese sentido, la Superintendencia de Notariado y Registro –SNR a través de la 
Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras –DPRFT coadyuva 
al cumplimiento y logro de cada uno de los aspectos mencionados, a través de acciones 
particulares adelantadas desde la misionalidad de la entidad de ser la Guarda de la Fe 
Pública.  
 
En relación al primer tema, asociado con el sistema de información catastral con enfoque 
multipropósito en el área rural, la SNR se ha constituido en un actor clave para el 
desarrollo e implementación de la política del catastro multipropósito a nivel nacional. Lo 
anterior, al ser parte de la articulación interinstitucional encaminada a este propósito junto 
con entidades como la Agencia Nacional de Tierras, el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi y el Departamento Nacional de Planeación.   
 
Ahora bien, es necesario tener en cuenta que desde el año 2014, el Gobierno Nacional 
ha venido adelantando las labores necesarias para diseñar e implementar la política 
pública del Catastro Multipropósito en el país, muestra de esto fue la expedición del Plan 
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Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país”, en el cual se establecía en el artículo 
104, la promoción en la implementación de un catastro con enfoque multipropósito “(…) 
entendido como aquél que dispone información predial para contribuir a la seguridad 
jurídica del derecho de propiedad inmueble, al fortalecimiento de los fiscos locales, al 
ordenamiento territorial y a la planeación social y económica (…) logrando plena 
coherencia entre el catastro y el registro”.  
 
En ese sentido, con base en la política pública de Catastro Multipropósito se deberá hacer 
la identificación física y jurídica de la totalidad el territorio nacional, con el fin de 
determinar las relaciones de tenencia de la tierra, para lo cual es indispensable la 
información jurídica que reposa en los sistemas de información registral de la 
Superintendencia de Notariado y Registro.  
 
De esta manera, en el año 2016 se dio inicio a la fase I del catastro multipropósito que 
consistió en la fase piloto, cuyo objetivo primordial era identificar la metodología óptima 
para iniciar el escalamiento o etapa de expansión. Durante la fase piloto se desarrollaron 
los barridos prediales en los municipios de Santa Marta, Dibulla, San Carlos, Puerto 
Leguízamo, Topaipí, Lebrija y Puerto Gaitán. Así mismo, la Agencia Nacional de Tierras 
realizó con apoyo de USAID un piloto de Ordenamiento Social de la Propiedad en el 
municipio de Ovejas.  
 
Por otra parte, es importante resaltar que, con el propósito de avanzar en la 
implementación de la política pública de Catastro Multipropósito, mediante el CONPES 
3951 de 2018, se otorgó concepto favorable a la nación para contratar operaciones de 
crédito externo con la banca multilateral hasta por USD 150 millones, o su equivalente en 
otras monedas, destinados a financiar parcialmente el programa para la adopción e 
implementación de un catastro multipropósito rural-urbano.  
 
Finalmente, en el año 2019 se expidió el CONPES 3859 a través del cual se establecieron 
los lineamientos para la implementación de la política del catastro multipropósito a nivel 
nacional. Es de advertir, que la política del catastro multipropósito define varios 
componentes dentro de los que se encuentran: el fortalecimiento institucional, el 
fortalecimiento tecnológico, la implementación y mantenimiento territorial del catastro 
multipropósito para generación y fortalecimiento de capacidades institucionales en 
entidades territoriales priorizadas y, la capacidad institucional y mecanismo de ejecución.  
 
Ahora bien con la expedición del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad”, a través de la Ley 1955 de 2019 (artículo 79), se asignó 
a la Superintendencia de Notariado y Registro las funciones de inspección vigilancia y 
control al ejercicio de la gestión catastral que adelanten todos aquellos sujetos 
encargados de la gestión catastral, incluyendo los gestores y operadores catastrales, así 
como los usuarios de este servicio. Así mismo, dispuso en los artículos 81 y 82 las 
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infracciones al régimen de prestación del servicio público de la gestión catastral, así 
como, el régimen sancionatorio aplicable.  
 
Tanto la política, como los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, definieron al 
catastro como un servicio público centrado en la utilidad de esta información para una 
mejor política pública, a cargo de cada municipio y de la Nación, de esta forma, el catastro 
deja de tener un único objetivo fiscal, para adquirir su atributo multipropósito, es decir, 
fuente de información confiable para mejorar el ordenamiento territorial y la creación de 
políticas públicas en el marco de los ejes de legalidad y equidad del país. 
 
Entre los principales beneficios para el país, se destaca que los municipios ahora 
contarán con información actualizada y exacta de la organización de su territorio, en 
términos de uso y propiedad. De esta manera las entidades territoriales y el Gobierno 
Nacional podrán diseñar políticas públicas y de prevención efectivas que respondan a las 
realidades de los territorios. Además, permitirá la titulación de un mayor número de 
predios, que permitirá a sus titulares acceder a servicios financieros y demás ofertas 
Estatales. 
 
La nueva política incorpora un componente tecnológico con uso intensivo de imágenes 
satelitales de alta definición para una identificación más precisa de los predios del país, 
así como la generación de un identificador único para cada uno de ellos, razón por la cual 
se requiere el fortalecimiento tecnológico de la entidad, de tal manera que responda a 
estas nuevas necesidades.  
 
De acuerdo a lo anterior, es importante tener claro que, la SNR tiene dos roles dentro de 
la implementación de la política del Catastro Multipropósito, el primero como coejecutor, 
toda vez que somos los administradores del registro público de la propiedad, y por ende 
tendremos que suministrar la información de los derechos que estén asociados a los 
predios en Colombia, para que haga parte del componente jurídico del catastro. De igual 
manera, el registro recepcionará una vez se realicen los procesos catastrales que van 
actualizar o rectificar la cabida o los linderos en los folios de matrícula con el fin de que 
exista consistencia y coherencia entre la información física del catastro y la jurídica del 
registro.  
 
El otro rol que tiene la SNR, es el asignado por la Ley 1955 de 2019, a través de la cual 
como se mencionó con anterioridad, se le otorgó a esta entidad las funciones de 
inspección, vigilancia y control de la gestión catastral, actividad que se tendrá que 
fortalecer en la implementación del Catastro Multipropósito. 
 
Con el fin de lograr la coherencia y consistencia entre la información física del catastro y 
la jurídica del registro la SNR ha avanzado en conjunto con la autoridad catastral en el 
diseño de unos instrumentos que permitirá la actualización masiva de linderos y la 
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rectificación de áreas, y los procesos de rectificación de linderos, áreas e inclusión de 
áreas de manera puntual, con el fin de facilitarle al ciudadano resolver las inconsistencias 
relacionadas con cabida y linderos en sus predios. De igual forma, en conjunto con la 
autoridad catastral se avanzó en la definición del LADM para Colombia, en su tercera 
versión, para su implementación, ya que la misma fue adoptada en el año 2018 por 
ambas entidades. A través de este proceso se garantizará la interoperabilidad no solo 
entre los sistemas de información catastral y registral, sino también con todos aquellos 
que tienen como objeto de los predios y adopten el mencionado modelo. 
 
En relación al segundo y tercer aspecto señalado, asociado a la necesidad de avanzar 
en los procesos de restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado e impulsar la 
formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural, la DPRFT desarrolla 
actividades tales como:  
 

 Elaboración de estudios registrales solicitados en los procesos de restitución de 
tierras tanto en la etapa administrativa como en la judicial solicitados por las 
entidades competentes: esta información es de gran importancia en estos 
procesos teniendo en cuenta que los estudios jurídicos se constituyen como 
elemento probatorio para la toma de decisiones por parte de las entidades 
correspondientes.  
 

 Seguimiento al cumplimiento de las ordenes emitidas en los procesos de 
restitución de tierras (etapa administrativa, judicial y postfallo): en los procesos de 
restitución de tierras son emitidas una serie de ordenes tanto en la etapa 
administrativa como en la judicial, que deben ser inscritas en los términos de ley 
en cada uno de los folios de matrícula que identifiquen predios que estén 
solicitados en restitución, actividad que misionalmente compete a las oficinas de 
registro de instrumentos públicos ubicadas en el territorio nacional, y respecto a 
las cuales la SDPRFT realiza el respectivo seguimiento para garantizar su 
oportuno y efectivo cumplimiento.  
 
Así mismo, una vez culminan los procesos de restitución de tierras tanto jueces 
como magistrados especializados, profieren las respectivas sentencias mediante 
las cuales también se emiten unas ordenes que deben ser acatadas por las 
instituciones o entidades involucradas, para el caso de la Superintendencia de 
Notariado y Registro, se dan en virtud del registro o inscripción en los respectivos 
folios de matrícula actividad desarrollada por las oficinas de registro, y la validación 
de su oportuno cumplimento lo cual desarrolla la SDPRFT. 
 

 Consulta de índice de propietarios solicitados en los procesos de restitución de 
tierras: Teniendo en cuenta que la SNR posee la historia jurídica de los predios y 
la identificación de las personas que a lo largo de la historia traditicia han tenido 
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algún vínculo con estos, se allegan a la entidad solicitudes de consulta de índice 
de propietario histórico y/o actual por parte de entidades tales como Unidad de 
Restitución de Tierras, Jueces y Tribunales (incluidos los especializados en 
restitución), razón por la cual a través de la SPDFRT se realiza dicha consulta y 
se remite la información correspondiente.  
 

 Cumplimiento a órdenes de suspensión y acumulación procesal publicadas a 
través de la Ventanilla Única de Registro – VUR: En el marco de los procesos de 
restitución de tierras, son remitidas a la entidad las comunicaciones dirigidas a 
publicar en la Ventanilla Única de Registro (VUR) las ordenes de suspensión y 
acumulación procesal como medida preventiva y publicitaria que deberán tener en 
cuenta los notarios para el trámite de actos que involucren predios solicitados en 
restitución.  
 

 Gestión Ley 1561 de 2012: Desde el 2016, en el cual se designaron las respuestas 
de solicitudes efectuadas por los Juzgados y Tribunales dentro del proceso judicial 
de titulación de la pequeña propiedad según la Ley 1561 de 2012, se da tramite a 
las comunicaciones allegadas a la entidad para emitir las respectivas respuestas 
en el marco de sus funciones.  
 

 Apoyo en la expedición de certificados de carencia de antecedente registral: La 
SDPRFT apoya a las oficinas de registro de instrumentos públicos en el trámite 
para expedir los certificados de carencia de antecedente registral los cuales son 
solicitados por diferentes entidades para el desarrollo de sus actividades 
misionales, tal es el caso de la Agencia Nacional de Tierras quienes mediante los 
programas de formalización de la propiedad rural, acceso a tierras y demás, 
requieren de esta información.  
 

 Implementación del Decreto 0578 de 2018: Con la expedición de este Decreto, se 

asignó una nueva función a la SDPRFT en relación a la verificación de las 

matriculas inmobiliarias que identifiquen registralmente los predios rurales con el 

fin de proponer las acciones a que haya lugar, entre ellas la expedición de actos 

administrativos tendientes a identificar, a petición de parte, la cadena de tradición 

de dominio, los actos de tradición, la falsa tradición y la existencia de titulares de 

derechos reales que no superen el rango mínimo de la UAF para determinar si, a 

través de las inscripciones en el folio de matrícula, con anterioridad al 5 de agosto 

de 1974, se le ha dado tratamiento público de propiedad privada al bien, según las 

especificaciones y formalidades consagradas en los artículos 1 y 2 del Decreto 

578 de 2018 y Resolución 3421 del 6 de Abril de 2018 proferida por la SNR.  
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Lo anterior con la finalidad de proporcionar a la población rural titular de derechos 
reales en un folio de matrícula inmobiliaria, el acceso a la vía judicial o 
administrativa para obtener el saneamiento o declaración de pertenencia del 
predio sobre el cual se ejerza titularidad de los derechos reales que enuncia el 
artículo 665 del Código Civil; con lo cual, por demás, se facilita la identificación de 
los sujetos pasivos de las demandas de pertenencia, lo cual se constituye en un 
requisito indispensable conforme con el artículo 375 del Código General del 
Proceso. 

 
Esperamos con lo anteriormente expuesto haber contestado la pregunta enviada. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
JHON FREDY GONZÁLEZ DUEÑAS 
Superintendente Delegado para la Protección,  
Restitución y Formalización de Tierras 
 
 
Proyectó: Sara J. Velandia M.    
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Bogotá D.C., 12 de noviembre de 2020 
SNR2020EE060394 

 
Señora 
LUISA FERNANDA BECERRA OSTOS  
luisa.becerra.o@uniminuto.edu.co 
Ciudad  
 
 
Asunto: Respuesta inquietud Rendición de Cuentas 2020 
 
Cordial saludo,  
 
En atención a la consulta elevada a esta Superintendencia Delegada en el marco de la 
jornada de rendición de cuentas desarrollada los días 19, 21 y 23 de noviembre del 
presente año, en la que puntualmente precisa conocer “cómo fue la atención a los 
ciudadanos teniendo en cuenta la pandemia y sabiendo que muchos no tienen recursos 
electrónicos para hacerlos por ese medio”, es preciso manifestar que:  
 
La Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de 
Tierras, en el marco de las funciones que por ley le han sido asignadas a partir de su 
creación, desarrolla la mayoría de sus actividades dando tramite a peticiones allegadas 
por otras entidades del orden nacional, departamental y municipal, las cuales a raíz de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID 19 establecieron mecanismos 
de comunicación electrónicos para dar respuesta a las solicitudes allegadas a la entidad.  
 
No obstante lo anterior, existen algunas actividades que se realizan de manera de directa 
en atención a la ciudadanía tales como i) Implementación del Decreto 0578 de 2018 y ii) 
Jornadas de asesoría jurídica.  
 
En relación al primer aspecto es pertinente indicar que con la expedición de este Decreto, 
se asignó una nueva función a la SDPRFT en relación a la verificación de las matriculas 
inmobiliarias que identifiquen registralmente los predios rurales con el fin de proponer las 
acciones a que haya lugar, entre ellas la expedición de actos administrativos tendientes 
a identificar, a petición de parte, la cadena de tradición de dominio, los actos de tradición, 
la falsa tradición y la existencia de titulares de derechos reales que no superen el rango 
mínimo de la UAF para determinar si, a través de las inscripciones en el folio de matrícula, 
con anterioridad al 5 de agosto de 1974, se le ha dado tratamiento público de propiedad 
privada al bien, según las especificaciones y formalidades consagradas en los artículos 
1 y 2 del Decreto 578 de 2018 y Resolución 3421 del 6 de Abril de 2018 proferida por la 
SNR.  
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Lo anterior con la finalidad de proporcionar a la población rural titular de derechos reales 
en un folio de matrícula inmobiliaria, el acceso a la vía judicial o administrativa para 
obtener el saneamiento o declaración de pertenencia del predio sobre el cual se ejerza 
titularidad de los derechos reales que enuncia el artículo 665 del Código Civil; con lo cual, 
por demás, se facilita la identificación de los sujetos pasivos de las demandas de 
pertenencia, lo cual se constituye en un requisito indispensable conforme con el artículo 
375 del Código General del Proceso.  
 
De acuerdo a lo expuesto, las personas que estén interesadas en acceder a este servicio 
deberán hacer la respectiva solicitud a la SDPRFT para adelantar los respectivos tramites 
y en el marco de la emergencia sanitaria que afectó la atención de los solicitantes se 
establecieron algunas acciones que permitieron continuar con esta labor, dentro de las 
cuales se resaltan las siguientes:  

1. Se colocaron avisos informativos en las oficinas de registro de instrumentos 
públicos priorizaras y en la Secretaria de Educación de Sogamoso (donde ha 
funcionado la Oficina Local de Tierras en dicho municipio) en los que se informa 
que mediante el buzón formalizacionsaneamiento@supernotarido.gov.co, los 
usuarios pueden hacer sus solicitudes o averiguar sobre el estado de su trámite. 

2. En el municipio de Sogamoso, donde se generan casi el 70% de las solicitudes de 
estudio conforme al Decreto, se dispuso de una línea telefónica celular que se 
atiende de lunes a miércoles, de 8:00 am a 12:00m y de 2:00 a 4:00 pm en la cual 
se orienta a los usuarios sobre temas específicos del decreto, se les informa el 
estado de sus trámites y se reciben sus solicitudes.  

3. Se han adelantado jornadas de contacto telefónico con todos los usuarios que 
tienen actos administrativos u oficios mediante los cuales se resuelven sus 
solicitudes, pero que no aportaron o no tienen correo electrónico, ni dirección de 
notificación, para darles a conocer el resultado del estudio y orientarlos sobre las 
alternativas para su notificación. 

4. A pesar de la cuarentena, se siguieron remitiendo de manera física las repuestas 
a las solicitudes de los usuarios que aportaron en su petición dirección urbana de 
notificación, a través de los servicios de correo postal de la empresa 472 que 
presta esta función en la entidad. 

5. De igual manera, en los casos en que se remite vía correo certificado, pero se 
cuenta también con correo, se ha remitido las respuestas tanto de manera física 
como digital. 

6. Se solicitó en las oficinas de registro de instrumentos públicos indicar a los 
usuarios que se acercaran a solicitar información sobre el Decreto, que podían 
radicar en estas oficinas sus peticiones, de tal forma que personal de estas 
dependencias pudieran remitirlas digitalizadas para su estudio a la SDPRFT.   

7. Se continuó recibiendo solicitudes radicadas de manera física en la SNR, cómo en 
las diferentes oficinas de registro de instrumentos públicos.  
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Ahora bien, en relación a las jornadas de asesoría jurídica es pertinente indicar que a raíz 
de la emergencia sanitaria se retrasó la contratación del operador de las unidades móviles 
de registro a través de las cuales se desarrolla esta labor, por lo cual se establecieron 
mecanismos alternativos para atender a la ciudadanía, entre estos se destacan los 
siguientes:  
 

1. Línea de atención WhatsApp: se implementó el uso de una línea WhatsApp, la 
cual ofrece actualmente asesorías en tiempo real a través del uso del teléfono 
móvil, en el horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

2. Seguimiento Telefónico: se realiza seguimiento y acompañamiento jurídico a los 
usuarios que solicitaron atención en su momento a través de las jornadas de 
asesorías jurídicas presenciales, contactando telefónicamente a los usuarios. 

3. En articulación con el Ministerio de Justicia y algunas administraciones 
municipales se han venido disponiendo de espacios como coliseos y salones, con 
computadores y conectividad en donde los usuarios acuden y nuestros 
funcionarios de manera virtual, realizan las asesorías, de esta forma usuarios que 
no tienen acceso a herramientas tecnológicas, a través de las asesorías ofrecidas, 
logran tener acceso a nuestros funcionarios y a resolver las dudas que requieran.  

 
Es importante indicar que en el mes de agosto se logró la contratación del referido 
operador, el cual para poder desarrollar las diferentes jornadas a nivel nacional ha 
dispuesto todos los implementos de bioseguridad y diseñado los protocolos que se deben 
tener en cuenta a la hora de realizar una jornada de atención, con la finalidad de 
garantizar la salud tanto de las personas beneficiarias como del personal de apoyo que 
presta los servicios en dichas jornadas. Éstas son previamente acordadas con las 
administraciones locales con el objetivo de contar con los espacios y escenarios óptimos 
que eviten generar acumulación de personas y mantener el distanciamiento social 
determinado como medida de prevención.  
 
Esperamos con lo anteriormente expuesto haber contestado la pregunta enviada. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
JHON FREDY GONZÁLEZ DUEÑAS 
Superintendente Delegado para la Protección,  
Restitución y Formalización de Tierras 
 
 
Proyectó: Sara J. Velandia M.    
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