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CIRCULAR No. 
 
FECHA:  
 
PARA: REGISTRADORES DE INSTRUMENTOS QUE MANEJAN FOLIO MAGNÉTICO  
 
DE: SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCIÓN, RESTITUCIÓN Y 
FORMALIZACIÓN DE TIERRAS 
 
Asunto: Radicación en las oficinas de registro de instrumentos públicos con el sistema 
de folio magnético, de actos administrativos proferidos por la ANT, con numeración 
compuesta por catorce (14) dígitos.  
 
Respetados registradores: 
 
En el ejercicio de la ejecución de la política de tierras, y con el fin de dilucidar conflictos 
técnicos, jurídicos y registrales que permitan adelantar con éxito el trámite de registro de 
los actos expedidos por la máxima autoridad de tierras, se informa a todos los (as) 
Registradores (as) de Instrumentos Públicos del país que manejen sistema folio 
magnético que, la Agencia Nacional de Tierras desde el 21 de diciembre de 2020, 
comenzó la numeración de actos administrativos proferidos por las dependencias de la 
entidad, de manera electrónica, por medio de sistema Orfeo, lo que conllevó a la 
asignación de un número compuesto de catorce (14) dígitos, que indica el año, número 
de la dependencia y consecutivo.  
 
En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que el sistema de folio magnético solo 
admite el ingreso de hasta (10) números, y con el fin de no generar traumatismos en el 
trámite de registro de los actos administrativos expedidos por la ANT, se solicita que, a 
partir de la fecha, se efectúe la radicación y calificación de dichos actos administrativos, 
utilizando los últimos diez (10) dígitos de la numeración del documento, eliminando de 
esta manera los cuatro (4) primeros que corresponden al año, el cual, igualmente se 
relaciona en la fecha del documento.  
 
Agradeciendo toda su colaboración y con respeto a las funciones por ustedes 
desempeñadas. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
JHON FREDY GONZÁLEZ DUEÑAS 
Superintendente Delegado para la Protección,  
Restitución y Formalización de Tierras 
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