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SOLICITUD

Asunto: PREDIO CON INFORMALIDAD CORRALES SECTOR URBANO

Descripción: la Ciudadana María Cruz Prieto identificada con cc 23449137 quiere saber cuales son 
los requerimientos que se deben tener ante la SNR para la formalización del predio llamado EL 
EDEN con numero de matricula inmobiliaria 092-12473 ubicado en el casco urbano de Corrales el 
cual se encuentra en falsa tradición y a su vez desea saber la fecha en que la SNR estará en 
corrales .

Respuesta: SNR2022EE051331

Bogotá, 16 de mayo de 2022

Señora
EFIGENIA ALONSO DE DELGADO

ASUNTO: Respuesta al radicado SNR2022ER045792

Respetada señora Prieto: 

En atención al asunto de la referencia, en la que solicita se le informe cual es el procedimiento que 
se realiza ante la Superintendencia de Notariado y Registro, SNR, para la formalización del predio 
“EL EDEN”, identificado con número de matrícula inmobiliaria 092-12473 ubicado en el casco 
urbano del municipio de Corrales, Boyacá, al igual que se le indique la fecha en que la SNR estará 
en dicho municipio, le informamos lo siguiente: 

El Plan Nacional de desarrollo, PND,  trajo consigo una nueva estrategia de catastro multipropósito 



que busca actualizar este sistema en el país,  hecho fundamental para la organización del territorio, 
constituyéndose en uno de los compromisos del proceso de paz, convirtiendo así al del catastro 
multipropósito en un instrumento único para llevar a cabo eficazmente otras finalidades centrales 
del Estado, tales como, la planeación, el ordenamiento territorial y ambiental, la gestión de tierras, la 
programación y asignación de inversiones y, en general, la formulación y ejecución de políticas 
públicas de toda índole en los territorios.  

La implementación de esta política, busca la modificación en la cifra existente. En la actualidad, el 
28,32 % de la superficie del territorio colombiano no tiene formación catastral, y el 51,67 % del 
territorio tiene catastros desactualizados, lo que limita el uso de la información catastral, por lo que 
el proyecto busca modificar las cifras de actualización, pasando  de un 5% al 60% en 2022 y del 
100% en 2025, escenario que permitirá contar con información precisa y actualizada del territorio 
para el diseño de mejores políticas públicas y aumentar el acceso y derecho a la propiedad de la 
población, lo que les permitirá estar en la legalidad y acceder a servicios financieros y del Estado.  

De conformidad con lo señalado en el PND, el Departamento de Boyacá asume junto con la SNR el 
compromiso de implementar el programa de saneamiento y formalización de la propiedad urbana y 
rural en su territorio, y en virtud de las estrategias diseñadas por el Gobierno Nacional para facilitar 
las relaciones de los particulares con el Estado. 

Este programa está enfocado en la población más vulnerable del departamento, que no cuenta con 
los recursos económicos suficientes para sufragar los gastos necesarios de formalización de los 
predios, siendo una herramienta que busca garantizar el derecho fundamental de acceso a una 
vivienda digna, gracias a la articulación del programa en el Departamento de Boyacá y los 
diferentes municipios que lo conforman de la mano de la SNR. 

El procedimiento establecido dentro del proyecto de formalización a cargo de la SNR  para el 
saneamiento de la falsa tradición de los predios encontrados en territorio es notarial,  es decir que, 
las sucesiones, liquidaciones de sociedades conyugales o patrimoniales a que haya lugar tenido en 
cuenta cada caso particular, implica la colaboración de la parte interesada en el saneamiento, ya 
que es la encargada de brindar información sobre datos de contacto, ubicación de las demás 
personas que deban acudir al trámite, aporte de documentos tales como registros civiles, 
documentos de identidad, escrituras entre otros y disposición de colaboración durante el trámite. 

Ahora bien, frente al caso en particular, y de la verificación de la información publicitada en el  folio 
de matrícula No 092-12473 denominado el EDEN, se pudo constatar que se trata de un predio 
urbano,  ubicado en el municipio de Corrales, su antecedente registral es de pleno dominio, el cual 
data del 02-05-1934, efectivamente dentro de la cadena de tradición del inmueble se observa en su 



anotación 4 una falsa tradición que conforme al proyecto de formalización, seria competencia de 
esta entidad mediante un proceso de sucesión notarial, para lo cual se hace necesario que aporte 
copia de los registros civiles de defunción de los causantes CORREDOR NIÑO RAFAEL, GOMEZ 
HONORATA, quienes ostentaban el derecho real de dominio, así como la copia del registro civil de 
matrimonio o partida de matrimonio de los mentados causantes, copia de los documentos de 
identidad y registros civiles de nacimiento de los hijos de CORREDOR NIÑO RAFAEL, GOMEZ 
HONORATA, con dichos documentos se puede dar inicio al trámite señalado.  

En cuanto a que se le indique la fecha en la cual la SNR estará nuevamente en el Municipio de 
Corrales, le informamos que actualmente no se tiene programada una fecha específica, sin 
embargo, una vez se incluya dentro del cronograma de actividades del proyecto se hará saber por 
medio de la alcaldía, líderes sociales y medios de comunicación local para que puedan acercarse y 
se les brinde la información requerida, frente a cualquier inquietud se podrá contactar al correo 
electrónico yehinson.vargas@supernotariado.gov.co, quien es la persona encargada en el 
departamento de apoyar el proceso. 

En los anteriores términos damos respuesta a su solicitud. 

TRD-400.18 

 

ROBERTO LUIS PEREZ MONTALVO

Proyecto: Martha Lucia Restrepo Guerra
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