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CIRCULAR No. 

 

DTR 

 

Bogotá, D.C. 

 

PARA:  OPERADORES CATASTRALES QUE CUENTAN CON EL USUARIO DE ACCESO 

AL APLICATIVO DE RADICACIÓN ELECTRÓNICA – REL – 

 

DE:   DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO 

 

ASUNTO:  ACTIVACIÓN DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS (REL) PARA LA CONSULTA DE 

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS MUTACIONES Y/O 

MODIFICACIONES DE LA DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LOS BIENES INMUEBLES 

SUJETOS A REGISTRO. 

  

 

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, constituye como fines esenciales del Estado 

los siguientes: “(…) Servir a la comunidad y promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” (…), así mismo, establece que 

“(…) Las autoridades de la República están instituidas para proteger todas las personas residentes en 

Colombia en su vida y honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades para asegurar el 

cumplimiento de los deberes sociales del Estado (…)”. 

 

Que el artículo 3 de la Ley 489 de 1998 señala que la función administrativa se desarrollará conforme 

a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, 

celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y 

transparencia.  

 

De la misma manera, el artículo 95 de la mencionada Ley1 señala que "las entidades públicas podrán 

asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar 

conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios 

interadministrativos". 

 

Que en el artículo 4 del Decreto 2723 de 2014 se fijó como objetivo de la Superintendencia de 

Notariado y Registro, “(…) la orientación, inspección, vigilancia y control de los servicios públicos que 

                                                 
1 Ley 489 de 1998 
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prestan los Notarios y los Registradores de Instrumentos Públicos, la organización, administración, 

sostenimiento, vigilancia y control de las Oficinas de Registro 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.” 

 

Conforme a lo anterior, y a lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 2723 de 2014, la Dirección Técnica 

de Registro deberá impartir las directrices para el desarrollo del servicio público registral y velar por el 

establecimiento de mecanismos virtuales de relacionamiento eficaces con los usuarios del servicio. 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo anteriormente mencionado la Superintendencia de Notariado 

y Registro y las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos deben propender por facilitar los 

mecanismos de integración, soportados en las tecnologías, en procura de la modernización y 

simplificación del servicio público esencial, de conformidad con lo preceptuado en el Estatuto de 

Registro Ley 1579 de 2012, artículos 14, 15, 36, 38, 39 y 41 en concordancia con el artículo 20 numeral 

10 del Decreto 2723 de 2014, artículo 129 de la Ley 2159 de 2021, que le permita al Gobierno Nacional 

cumplir con las políticas orientadas al desarrollo rural y al crecimiento de la economía agraria. 

 

Que el artículo 28 de la Ley 14 de 1983, artículo 2.2.2.1.45 del Decreto Nacional 1170 de 2015, el 

Decreto Nacional 1711 de 1984 y el artículo 65 de la Ley 1579 de 2012 disponen que las oficinas de 

Registro de Instrumentos Públicos deben enviar la información correspondiente de las modificaciones 

de la propiedad inmueble, así como los documentos o títulos relativos a las mutaciones y/o 

modificaciones de la descripción física de los bienes inmuebles, de los cuales toman nota las 

autoridades catastrales para efectos de las facultades a ellas asignadas.  

 

Que por lo anterior y en virtud del principio de colaboración, los principios orientadores de la gestión 

catastral y la obligación que le asiste tanto los diferentes gestores catastrales del país, así como 

también a la Superintendencia de Notariado y Registro, en vista a la integridad de la información 

catastral con la del registro público de la propiedad, se hace necesario el intercambio de información 

y el conjunto de datos que la conforman, mediante mecanismos más eficientes que permitan una 

mayor interrelación de la base de datos catastral y de la SNR que alimenta los folios de matrícula 

inmobiliaria, procurando avances en la incorporación de la información jurídica y disminuyendo los 

tiempos en los cuales se ven reflejados dichos cambios sobre la base catastral. 

 

En ese orden, con el ánimo de dar cumplimiento a los fines constitucionales enunciados, y la correcta 

ejecución de las actividades mencionadas, aunado a los objetivos establecidos, la Superintendencia 

de Notariado y Registro ha puesto en marcha desde el mes de marzo del año 2021, la habilitación del 

Aplicativo de Radicación Electrónica –REL –, para consulta de los trámites objeto de registro proferidos 
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o gestionados por las diferentes entidades y que involucren modificaciones y/o mutación de la 

propiedad inmueble.  

 

Por lo manifestado anteriormente, se hace necesario que los Operadores o Gestores Catastrales 

habilitados a nivel nacional, en virtud del Acuerdo de Servicio firmado con la SNR, mediante el formato 

establecido, solicite la creación de las credenciales de acceso al Aplicativo Radicación Electrónica, 

para el acceso a la consulta de la información, como a la descarga de los reportes respectivos que 

soporten esta información.  

 

Finalmente, cabe mencionar que la Superintendencia de Notariado y Registro a través del Equipo 
REL, realizará el acompañamiento técnico y funcional en el uso del mencionado aplicativo. En ese 
sentido, se reitera que el canal oficial de comunicación es el correo electrónico 
soporte.rel@supernotariado.gov.co.  
 

Cordialmente, 

 

 

 

 

OLMAN JOSÉ OLIVELLA MEJÍA 

DIRECTOR TÉCNICO DE REGISTRO 

 
Anexos: Manual de Apoyo para la consulta habilitada a Operadores Catastrales.  

Proyectó: Grupo REL 
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Introducción 
 

Con el fin de definir las actividades del servicio público registral de la propiedad 
inmobiliaria en Colombia en lo pertinente a la consulta de la información y soporte 
correspondientes a la modificación y/o mutación de los bienes sujetos a registro por 

parte de los Operadores Catastrales en Radicación Electrónica - REL, se construye el 

paso a paso, para garantizar la actualización de las bases catastrales. 
 

Marco Legal Y Político 

De conformidad con el artículo 13 de la Ley 1579 de 2012, el proceso de registro de un 
título o documento se compone de la radicación, la calificación, la inscripción y la 
constancia de haberse ejecutado esta. El artículo 15 ibídem, dispone que la radicación 
de los documentos sujetos a registro, provenientes de las notarías, despachos 
judiciales o entidades estatales se puede realizar por medios electrónicos, a petición de 
cualquiera de los interesados o de manera oficiosa, en el sistema de información de 
registro o sistema adoptado para tal fin, remitiendo vía electrónica a la oficina de 
registro la copia del documento o título digitalizado con firma digital, así como los 
soportes documentales del cumplimiento del pago de los impuestos y derechos 
establecidos en la ley y decretos reglamentarios.1

 

 

 
 

1 “ARTICULO 15. Radicación de documento o título vía electrónica en las notarías, despachos judiciales o entidades estatales. Una vez otorgado un 
título o documento de los relacionados en el artículo 4°, el Notario, la autoridad judicial, administrativa o estatal competente, a petición de cualquiera de los 
interesados o de manera oficiosa, podrá radicarlo en el sistema de información de registro o sistema adoptado para tal fin, remitiendo vía electrónica a la oficina 
de registro la copia del documento o título digitalizado con firma digital, así como los soportes documentales del cumplimiento del pago de los impuestos y 
derechos establecidos en la ley y decretos reglamentarios. 

 
Parágrafo 1°. El pago de los impuestos y derechos de registro se podrá efectuar a través de medios virtuales o electrónicos bajo condiciones de seguridad y 
confiabilidad, debidamente integrados al proceso de registro. La Superintendencia de Notariado y Registro, reglamentará el procedimiento y desarrollo 
tecnológico para la puesta en marcha de este servicio. 

 
Parágrafo 2°. Ningún acto notarial ni de registro podrá ser gravado con impuestos, tasas o contribuciones municipales o departamentales, con excepción del 
Impuesto de Registro autorizado por la Ley 223 de 1995 y las que lo modifiquen o adicionen. 
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De otra parte, el artículo 41 del referido Estatuto de Registro, establece que, para la 
realización de los trámites virtuales asociados al registro de actos susceptibles de ello, 
las notarías, entidades estatales o judiciales legalmente facultadas podrán actuar como 
canales de recepción, tramitación y facilitación de medios electrónicos.2

 

 
Adicionalmente, el artículo 65 ibídem, cita que las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos estarán obligadas a suministrar a las autoridades catastrales competentes, 
dentro de los diez (10) primeros días de cada mes a través de medios técnicos o 
electrónicos que ofrezcan seguridad y agilidad, los documentos o títulos relativos a las 
mutaciones y/o modificaciones de la descripción física de los bienes inmuebles, de las 
cuales toman nota las autoridades catastrales para efectos de las facultades a ellas 
asignadas. 
 

Objetivo 

El objetivo del presente documento es proveer una guía de referencia básica para el 
proceso de  consulta de la información correspondiente a la modificación y/o mutación 

de los bienes sujetos a registro por parte de los Operadores Catastrales  en REL. 

 

Acceso A La Plataforma 
 
Antes de efectuar cualquier procedimiento dentro del sistema REL, debe contarse con 
un usuario válido, el cual será asignado por el administrador encargado, con dichas 
credenciales puede dirigirse al navegador (Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer) e 
ingresar la dirección URL.  
 
Dirección producción URL: https://radicacion.supernotariado.gov.co/app 
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Ingreso de Credenciales dentro del sistema REL 

 
En la página principal del Aplicativo REL, se debe ingresar con las credenciales 
asignadas como lo son el usuario, la contraseña. Ingrese el Nombre de Usuario, 
seguida de la contraseña y finalmente de clic en el botón Iniciar Autenticarse. 
 

 
 
 

Inicialmente se le asignará una clave temporal por lo general es su número de cédula, 
una vez ingrese al sistema por primera vez este le solicitará el cambio de clave. 

 
 
Para su nueva contraseña debe utilizar por lo menos 8 caracteres, de los cuales deben 
contener como mínimo una letra mayúscula, una letra minúscula y un número. 
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Una vez realizado este proceso el sistema muestra el siguiente mensaje, se da clic en 
el botón Aceptar 

 
 
Ejecutado este proceso el sistema solicita el ingreso con la nueva clave. 
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Al realizar la autenticación con el usuario y la nueva clave, se accede al sistema donde 
puede ver el siguiente flujo de trabajo. 
 

 
 

 
REPORTES ESPECIFICOS 

En la parte superior izquierda encontramos el menú principal  desde donde 
podemos acceder a todas las funciones del sistema, para nuestro caso accedemos al 
menú Reportes y gráficos  Reportes específicos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Automáticamente el aplicativo nos dirige al panel de reportes específicos, en el cual 
nos da la opción de desplegar un menú con múltiples opciones, para el caso específico 
la opción es Operadores catastrales por fecha  
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Una vez se dé clic en la opción de “Operadores catastrales por fecha”, se debe 
seleccionar de la lista desplegable el periodo del cual se requiere realizar la consulta y 
posterior a ello hacemos clic en Obtener Reporte 
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De manera casi inmediata, se realizará la descarga del reporte seleccionado el cual 
será en archivo Excel. En el dicho reporte se verán reflejados los siguientes datos: 
Oficina- fecha de ingreso y finalización – actos – No. de matrícula – Municipio – 
Código catastral – Tipo de finalización – No. de turno.  

 
En Excel podemos filtrar la información para que se pueda visualizar solamente los 
datos que son requeridos, hacemos clic en datos y luego en filtro 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Una vez damos clic en filtro, Excel nos muestra el siguiente icono en las 
primeras filas, el cual nos da la opción de buscar por Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos 
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Visor Documental 

En la parte superior izquierda encontramos el menú principal  desde donde 
podemos acceder a todas las funciones del aplicativo, para este caso seleccionamos la 
opción del menú Visor Documental. 
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Una vez seleccionado la opción Visor Documental, el sistema nos lleva al siguiente 
flujo de trabajo, donde podemos buscar o visualizar los documentos a través del filtro 
de búsqueda. (NIR, Turno, Documento, Referencia de pago, Rango de fecha & Id). 
 
 

 
 
 

Para hacer la búsqueda por NIR, turno, referencia de pago e Id solamente es digitar el 

número y dar clic en el botón  
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Una vez se presione el botón Buscar el sistema envía el siguiente mensaje: 
 

 
 
 

Presionamos el botón Aceptar y el sistema nos muestra el siguiente flujo de trabajo 
donde encontramos tota la información del documento buscado, en el cual se puede 
verificar cuales son los turnos que fueron calificados y tuvieron modificaciones; de 
acuerdo a ese contesto se genera la descarga del documento. 
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Para ver la escritura basta con dar clic sobre el botón escritura como se muestra en la 
siguiente imagen  

 
 
 

Y automáticamente en el sistema muestra la escritura donde se pueden obtener la 
información pertinente y actualizar las bases de datos catastrales. 
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Adicionalmente se puede generar la descarga de la misma para almacenar en el medio 
que se requiera, el cual les puede servir como soporte para demostrar que se  adelantó 
la actualización. 
 
Para descargar la matricula nos vamos a la parte superior derecha, damos clic al botón 

 y automáticamente se descarga la escritura como se muestra en la 
siguiente imagen.  
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También tienen la opción de visualizar y descargar la Constancia de inscripción. 
   
Para visualizar la Constancia de inscripción  basta con dar clic sobre en Constancia 
de inscripción  como se muestra en la siguiente imagen  

 

 
 
 

Y automáticamente en el sistema expone la Constancia de inscripción, donde 
encontramos los cambios en las anotaciones de las diferentes matrículas contenida en 
la escritura, que se realizó y cuál fue o fueron los cambios ejecutados a esas 
matrículas y con esta información poder actualizar las bases catastrales. 
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