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                             CIRCULAR No. 

 

DTR 

 

Bogotá, D.C. 

 

PARA:  REGISTRADORES DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, DIRECTORES 

REGIONALES, FUNCIONARIOS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 

PÚBLICOS QUE CUENTAN CON EL SERVICIO DE RADICACIÓN ELECTRÓNICA 

– REL – 

 

DE:   DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO 

 

ASUNTO:  IMPLEMENTACIÓN DE REL PARA LA RADICACIÓN DE ACTOS SUJETOS A 

REGISTRO TRAMITADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT–. 

                                                                                                  

Conforme 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. 

 

El Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia – Pacto por 

la Equidad”1, específicamente en el “Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad”, 

estableció como objetivos incrementar la cantidad de títulos formalizados en predios privados, con el 

claro fin de mejorar el acceso a la tierra, y “Crear las condiciones para que la tenencia de la tierra y la 

planificación de la producción agropecuaria promuevan el progreso en el campo”. 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento a los cometidos del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 

“Pacto por Colombia – Pacto por la Equidad” 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 

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. 

 

 

                                                 
1 Ley 1955 de 2019. 
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La Superintendencia de Notariado y Registro y la Agencia Nacional de Tierras desde el 16 de 

diciembre de 2016 suscribieron el Convenio Interadministrativo de Cooperación 570 de 2016, el cual 

tiene por objeto “Aunar esfuerzos interinstitucionales, humanos, técnicos, administrativos y logísticos, 

entre la Agencia Nacional de Tierras y la Superintendencia de Notariado y Registro, con el fin de 

obtener, disponer e intercambiar la información requerida para fortalecer y agilizar los procesos 

misionales de la AGENCIA como de la SUPERINTENDENCIA”, vigente y en ejecución. 

 

Con el ánimo de facilitar la radicación electrónica o radicación presencial y calificación remota que 

permita agilizar el trámite de registro, la Agencia Nacional de Tierras y la Superintendencia de 

Notariado y Registro el 3 de junio de 2021, suscribieron el Otro Sí número 2 al Convenio 570 de 2016, 

mediante el cual puntualizaron la cooperación interinstitucional que realizarían las dos Entidades, para 

el cumplimiento de las políticas del Gobierno Nacional. 

 

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

ejecución de dicho convenio aunado a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, la  

Superintendencia de Notariado y Registro ha puesto en marcha a partir del día 28 de abril del año en 

curso, la implementación del Aplicativo de Radicación Electrónica –REL –, para los trámites 

gestionados por la ANT.  

 

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 aplicativo REL. 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 
 

 

Proyectó: Grupo REL 

  

             

http://www.supernotariado.gov.co/
mailto:soporte.rel@supernotariado.gov.co

