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Por la cual se establece el procedimiento de incorporación y/o actualización de identificadores catastrales (chip,
referencia catastral, código del sector y/o nomenclatura) en los folios de matricula inmobiliaria.

EL SUPERINTEDENTE DE NOTARIADO Y REGISTRO
En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en el artículo 13 del Decreto 2723 de 2014, y
CONSIDERANDO
Que los artículos 8, 49, 50, 59 y 66 del Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos, Ley 1579 de 2012,
establecen que los inmuebles se identifican con un número de matrícula inmobiliaria dentro del cual debe
indicarse el número de identificación predial, referencia catastral o chip catastral, en este sentido las
autoridades de registro y catastro deben velar porque los mismos se encuentren actualizados, de tal forma que
el folio refleje su real situación jurídica y física en todo momento.
Teniendo en cuenta el principio de colaboración armónica para que las entidades trabajen de manera integrada
en el desarrollo de los fines del Estado y conforme a lo dispuesto en el articulo 10 del Decreto Ley 2106 de
2019, para la interoperabilidad de la información, no se requiere la suscripción de acuerdos, convenios o
contratos interadministrativos.
El Decreto Ley 019 de 2012 "por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos
y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública", establece que los trámites, los procedimientos
y las regulaciones administrativas tienen por finalidad proteger y garantizar la efectividad de los derechos de las
personas naturales y jurídicas ante las autoridades y facilitar las relaciones de los particulares con éstas, bien
sea en calidad de usuarias o destinatarias de sus servicios, conforme a los principios y reglas previstas en la
Constitución Política y en la Ley. En este sentido, se hace necesario unificar los criterios para aplicar un mismo
procedimiento de incorporación y/o actualización de los identificadores catastrales al interior de las oficinas de
registro de instrumentos públicos a nivel nacional.
La Superintendencia de Notariado y Registro y los gestores catastrales, a través de protocolos de
interoperabilidad de la información, establecen mecanismos de actualización masiva de los identificadores
catastrales en los folios de matricula inmobiliaria, lo que permitirá como regla general incorporar y/o actualizar
las bases de datos del registro con la información catastral suministrada por parte de los gestores catastrales,
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estos últimos son los responsables de la información física generada y presentada, así como de los actos
administrativos que emitan y que contribuyan a tener información de calidad y actualizada de los predios.
En atención a las consideraciones precedentes resulta necesario definir el trámite que se debe surtir para la
incorporación y/o actualización de identificadores catastrales (chip, referencia catastral, código del sector y/o
nomenclatura) en los folios de matrícula inmobiliaria.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. La incorporación y/o actualización de identificadores catastrales en los folios de
matricula inmobiliaria, se realizará mediante el procedimiento masivo como regla general, y de manera
excepcional para casos específicos a través del procedimiento individual o a solicitud de parte.
ARTÍCULO SEGUNDO. El procedimiento masivo, se aplicará de la siguiente manera:
1. De acuerdo con el protocolo de interoperabilidad de la información, los gestores catastrales entregarán
a la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras de la
Superintendencia de Notariado y Registro SNR, el correspondiente acto administrativo con las
novedades para incorporar y/o actualizar los identificadores catastrales en los folios de matricula
inmobiliaria, quien a su vez se encargará de gestionar ante la Oficina de Tecnologías de la Información
para que se dé el trámite de transferencia de la información.
2. Una vez la Oficina de Tecnologías de la Información finalice el trámite, la Superintendencia Delegada
para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras informará a los Registradores de
Instrumentos Públicos los resultados del proceso de incorporación y/o actualización a través de oficio y
reporte anexo, que contendrá la relación de folios de matrícula inmobiliaria, identificadores catastrales y
fecha de incorporación y/o actualización.
ARTÍCULO TERCERO. La actualización de los identificadores catastrales establecidos en forma masiva no
implica una nueva anotación en los folios de matrícula inmobiliaria incorporados y/o actualizados; en los cuales
se deberá incluir una salvedad en los siguientes términos:
"Se incorpora y/o actualiza el identificador catastral suministrado por el gestor catastral, en virtud del protocolo
de interoperabilidad de información suscrito con la Superintendencia de Notariado y Registro", incluyendo en la
salvedad el acto administrativo expedido por el gestor catastral.
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PARÁGRAFO. El radicado de la salvedad de incorporación y/o actualización aquí establecido, es independiente
al que se utiliza en el tramite de correcciones de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, por cuanto
su estructura estará conformada por el texto ICARE seguido del año de aplicación del procedimiento, ejemplo
ICARE-2020.
ARTÍCULO CUARTO. El procedimiento individual o a solicitud de parte, será de carácter excepcional y se
aplicará de la siguiente manera:
1. El interesado radicará ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos respectiva, el acto expedido
por el Gestor Catastral o la autoridad municipal correspondiente, por medio del cual certifique la
incorporación y/o actualización de los identificadores catastrales en el folio de matrícula inmobiliaria.
2. Será asignado el turno correspondiente conforme al procedimiento operativo establecido por la SNR
para tal fin. Para la liquidación de los derechos de registro en este caso, se tendrá lo dispuesto en las
resoluciones anuales de fijación de tarifas registrales, en los actos considerados como exentos.
3. Dentro del proceso de registro, en la etapa de calificación del documento, se procederá a realizar el
análisis jurídico del mismo, continuando con la inscripción del acto a través de una anotación en los
folios de matricula inmobiliaria, con los códigos registrales 904 y 958, según corresponda.
ARTÍCULO QUINTO. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición y se publicará en
la pagina web de la entidad. Deroga la Resolución No. 5386 del 14 de agosto de 2007, Resolución No. 8589 del
27 de noviembre de 2008, Instrucción Administrativa Conjunta No. 16 del 29 de julio de 2010, la Circular 801 del
21 de septiembre de 2012 y las demás disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

29-10-2020

�-�

RUBÉN SILVA GÓMEZ
SUPERINTENDENTE DE NOTARIADO Y REGISTRO
Reviso y Aprobó: Jhon Fredy González Dueñas, Superintendente Delegado para la Protección Restitución y Formalización de Tierras.
Diana Leonor Buitrago Villegas, Superintendente Delegada para el Registro.
Marco Antonio Zúñiga Arrieta, Director Técnico de Registro.
Daniela Andrade Valencia, Jefe Oficina Asesora Juridica.
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