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Circular   N°               de 2021 

 

 

Bogotá, D.C, 

 

 

Fecha:   31 de agosto de 2021  

  

De:     Superintendente Delegado para el Registro  

  

Para:     Colaboradores de la Superintendencia Delegada para el Registro con Funciones de 

Inspección, Vigilancia y Control a la Gestión Catastral   

  

Asunto:   Condiciones mínimas para la práctica de visitas a los Gestores y Operadores 

Catastrales 

 

Respetados señores,  

 

Por medio de la presente me permito dar a conocer las condiciones mínimas, que deberán tenerse en cuenta 

para la realización de las visitas que se ordenen en ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y 

control al ejercicio de la Gestión Catastral. 

 

El artículo 79 de la Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto 

por Colombia, Pacto por la Equidad”, dispuso que a la Superintendencia de Notariado y Registro le 

corresponde ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control al ejercicio de la gestión catastral que 

adelanten todos los sujetos encargados del servicio público catastral, incluyendo a los gestores y operadores 

catastrales, así como a los usuarios del servicio público de gestión catastral, funciones que al interior de la 

Superintendencia de Notariado y Registro, le fue asignada a la Delegada para el Registro, a través de la 

Resolución 621 de 2020.  

 

En concordancia con lo anterior, el Gobierno nacional reglamentó la Ley 1955 de 2019, en lo relativo a la 

gestión catastral, por medio de los Decretos 148 de 2020 –que modificó parcialmente el Título 2 de la Parte 

2 del Libro 2 del Decreto 1170 de 2015 “Único Reglamentario del Sector Administrativo de Información 

Estadística”-. Allí, los artículos 2.2.2.7.3. y Artículo 2.2.2.7.4. en desarrollo de las funciones de inspección y 

vigilancia del servicio público de gestión catastral, facultó a la Superintendencia de Notariado y Registro para 

practicar visitas a sus vigilados con el objeto de establecer de manera general el cumplimiento del régimen 

jurídico aplicable al servicio público de gestión catastral.  
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Teniendo en cuenta que las visitas son uno de los mecanismos previstos en las normas para el cumplimiento 

de las funciones de inspección y vigilancia a los gestores y operadores catastrales, es necesario establecer 

las reglas para su realización, precisando las condiciones para su realización, las actividades a desarrollar 

en cada una de ellas, entre otros.     

 

Así las cosas, a partir de la expedición de la presente Circular los colaboradores de la Superintendencia 

Delegada para el Registro con Funciones de Inspección, Vigilancia y Control de Gestión Catastral y los 

Gestores y Operadores Catastrales, en el marco de las visitas deberán tener en cuenta las siguientes reglas:  

 

1. De las visitas  

 

 

1.1. Visitas Generales:  

 

Son aquellas que se dan en el marco de las funciones de inspección, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 2.2.2.7.3. Decreto 1170 de 2015 “Único Reglamentario del Sector 

Administrativo de Información Estadística”, y tienen por objeto verificar las condiciones mínimas 

para la prestación del servicio público de la gestión catastral, teniendo en cuenta los aspectos 

administrativos, jurídicos, tecnológicos y de infraestructura necesarios para su adecuada 

prestación, e identificar aquellas deficiencias que requieran la adopción de medidas preventivas. 

 

Las visitas generales podrán realizarse de oficio o petición de parte, a solicitud de organismos 

de control u otras entidades o por hechos notorios y/o relevantes que puedan afectar la 

prestación del servicio público catastral. 

 

Para cada vigencia teniendo en cuenta entre otros criterios, los reportes de información hechos 

por los gestores y/o operadores en el marco de las instrucciones administrativas expedidas por 

la Superintendencia de Notariado y Registro, los reportes sobre su intervención, el volumen de 

PQRS, el cronograma de habilitación y los reportes al Sistema Nacional de Información 

Catastral -SINIC-, el equipo de colaboradores de la Superintendencia Delegada para el Registro 

con Funciones de Inspección, Vigilancia y Control de Gestión Catastral presentará un plan de 

visitas al Superintendente Delegado para el Registro con asignación de funciones de 

inspección, vigilancia y control a la gestión catastral, para su aprobación.  

 

Una vez aprobado el plan de visitas se elaborará un cronograma para su ejecución el cual podrá 

ser modificado por el Superintendente Delegado para el Registro con asignación de funciones 

de inspección, vigilancia y control a la gestión catastral, según las necesidades del servicio.  
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De la preparación y realización de las visitas generales   

 

Establecido el cronograma, el Superintendente Delegado designará el equipo interdisciplinario 

que llevará a cabo la visita, conformado al menos por un profesional de derecho y un profesional 

técnico, señalando igualmente el profesional responsable de liderar la visita. 

 

Integrado el equipo de la visita, este deberá hacer el alistamiento de la visita, para lo que deberá 

considerar al menos la siguiente información: 

 

1. Identificar la situación administrativa del Gestor y/o Operador Catastral (Resolución de 

Habilitación y/o Contrato) 

2. Cronograma de habilitación y/o obligaciones contractuales  

3. Determinación de la jurisdicción del gestor y/o zona de intervención del operador  

4. Reportes instrucciones administrativas expedidas por la SNR 

5. Análisis del último reporte de intervención que cuenta del estado actual de los procesos en 

los municipios de su jurisdicción.  

6. PQRS radicadas ante la Superintendencia de Notariado y Registro  

7. Hallazgos última visita en caso de existir 

8. Plan de mejoramiento y sus avances en caso de existir  

9. Reporte cargue SINIC  

 

Analizada la información el equipo interdisciplinario presentará un informe con el plan de la visita 

al Superintendente Delegado para el Registro con asignación de funciones de IVC a la Gestión 

Catastral, quien mediante acto administrativo ordenará la visita fijando fecha y hora para la 

realización de la misma, la cual deberá ser comunicada al gestor y/o operador catastral, con al 

menos cinco (5) días de anticipación, remitiendo copia  del auto que ordena la visita en el que 

debe identificarse a los colaboradores designados y la duración de la visita será determinada 

en cada caso particular, atendiendo entre otros aspectos, la naturaleza del asunto a verificar. 

 

En la fecha y hora para llevar a cabo la visita, el funcionario responsable de la misma, realizará 

una reunión de apertura con el representante legal del vigilado o su delegado, en la cual, 

además de presentar al equipo visitador, informará con claridad el objeto de la visita, el deber 

que le asiste de atenderla, satisfacer los requerimientos y la responsabilidad en el caso de 

renuencia; así mismo, y con el fin de dar inicio a la visita, hará los requerimientos iniciales, así: 

 

1. Un espacio de trabajo 

2. Recorrido por las instalaciones del Gestor Catastral y/o Operador Catastral   

3. Acceso a los sistemas de información pública 

http://www.supernotariado.gov.co/
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4. Entregar la Lista de los documentos y/o información necesaria para verificar el cumplimiento 

de los estándares a evaluar y precisará la forma de entregarla (de acuerdo con el plan de 

visita diseñado por el equipo interdisciplinario) 

5. Apoyo logístico y humano.  

6. Designación de un enlace dentro de la organización a quién hacerle los requerimientos. 

7. Los demás que considere en el desarrollo de la visita. 

 

Durante el desarrollo de la visita el equipo interdisciplinario, a través de la recolección, revisión 

y análisis detallado, imparcial y objetivo de la información, compilará todo elemento probatorio 

con el propósito de establecer las posibles observaciones que incluirán en el informe de visita.  

 

Agotado el ejercicio de verificación en las instalaciones del Gestor y/o operador catastral, se 

procederá al cierre de la misma, con la suscripción del acta de visita en la que se dejará 

constancia de los documentos aportados dentro de esta, los asuntos y expedientes verificados.  

 

Finalizada la visita, se elaborará un informe preliminar de observaciones resultado del ejercicio 

de verificación a lo largo de la visita, del cual se dará traslado al vigilado, por un término de 10 

días hábiles, con el fin de que éste ejerza su derecho de contradicción este informe entre otros 

deberá contener el resultado de la verificación realizada y la constancia de las inconformidades 

encontradas. 

 

Recibida la respuesta a las observaciones, esta será objeto de análisis a la luz del régimen 

jurídico aplicable al servicio público catastral y se elaborará un informe final con los hallazgos y 

su calificación, el cual se comunicará al vigilado para que este, dentro del mes siguiente a esta 

comunicación adopte el plan de mejoramiento, en el que se establezcan las actividades que 

permitan superar las situaciones de inconformidad o los riesgos para la prestación del servicio. 

Este término podrá prorrogarse por quince (15) días.  

 

Del plan de mejoramiento  

 

Una vez el vigilado formule el plan de mejoramiento, deberá remitir copia del mismo a la 

Superintendencia Delegada para el Registro, quien dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes lo verificará y aprobará. En caso de  no aprobación del plan de mejoramiento será 

devuelto al vigilado por única (1) vez, quien deberá realizar los ajustes pertinentes dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes. 

 

De las actividades consignadas en el plan de mejoramiento el vigilado deberá realizar reportes 

de avances trimestrales. 
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En caso de que por la naturaleza de los hallazgos no sean de competencia de la 

Superintendencia Delegada para el Registro o si se requiere que sean puestos en conocimiento 

de otras dependencias de la SNR u otras Entidades, se dará traslado del informe a éstas. 

 

1.2. Visitas Especiales: 

 

Son aquellas que se dan en el marco de las funciones de vigilancia, con ocasión de lo dispuesto 

en el artículo 2.2.2.7.3. Decreto 1170 de 2015 “Único Reglamentario del Sector Administrativo 

de Información Estadística”, el cumplimiento del régimen jurídico catastral en las actuaciones 

catastrales a cargo del Gestor y/o Operador Catastral.  

 

Las visitas especiales podrán realizarse de oficio o petición de parte, a solicitud de organismos 

de control u otras entidades o por hechos notorios y/o relevantes que puedan afectar la 

prestación del servicio público catastral. Así mismo, podrán realizarse visitas especiales en el 

marco de las actuaciones administrativas sancionatorias que adelante la Superintendencia 

Delegada para el Registro. 

 

Para la realización de visitas especiales, salvo aquellas que se realicen en el marco de las 

actuaciones administrativas sancionatorias que adelante la Superintendencia Delegada para el 

Registro, el equipo de colaboradores de la Superintendencia Delegada para el Registro con 

Funciones de Inspección, Vigilancia y Control de Gestión Catastral deberá presentar un informe 

al Superintendente Delegado para el Registro con asignación de funciones de inspección, 

vigilancia y control a la gestión catastral, en el que se detalle el propósito de la visita, para su 

aprobación  

 

De la preparación y realización de las visitas especiales 

 

Una vez aprobada la realización de la visita el Superintendente Delegado designará el equipo 

interdisciplinario que llevará a cabo la visita, conformado al menos por un profesional de derecho 

y dos ingenieros, señalando igualmente el profesional responsable de liderar la visita. 

 

Integrado el equipo de la visita, este deberá hacer el alistamiento de esta, para lo que deberá 

considerar además de la información prevista para las visitas generales, el informe justificativo 

de la misma. 

 

Analizada la información el equipo interdisciplinario presentará un informe con el plan de la visita 

al Superintendente Delegado para el Registro con asignación de funciones de IVC a la Gestión 

Catastral, quien mediante acto administrativo ordenará la visita fijando fecha y hora para la 

realización de la misma, la cual deberá ser comunicada al gestor y/o operador catastral, con al 

http://www.supernotariado.gov.co/
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menos cinco (5) días de anticipación, remitiendo copia  del auto que ordena la visita en el que 

debe identificarse a los colaboradores designados y la duración de esta será determinada en 

cada caso particular, atendiendo entre otros aspectos, la naturaleza del asunto a verificar. 

 

En la fecha y hora para llevar a cabo la visita, el funcionario responsable de la misma realizará 

una reunión de apertura con el representante legal del vigilado o su delegado, en la cual, 

además de presentar al equipo visitador, informará con claridad el objeto de la visita, el deber 

que le asiste de atenderla, satisfacer los requerimientos y la responsabilidad en el caso de 

renuencia; así mismo, y con el fin de dar inicio a la visita, hará los requerimientos generales, 

que se detallaron en el acápite de las visitas generales  

 

Durante el desarrollo de la visita el equipo interdisciplinario, a través de la recolección, revisión 

y análisis detallado, imparcial y objetivo de la información, compilará todo elemento probatorio 

con el propósito de establecer el cumplimiento del régimen jurídico catastral en las actuaciones 

catastrales objeto de la visita. 

 

Agotado el ejercicio de verificación en las instalaciones del Gestor y/o operador catastral, se 

procederá al cierre de la misma, con la suscripción del acta de visita en la que se dejará 

constancia de los documentos aportados dentro de esta, los asuntos y expedientes verificados.  

 

Finalizada la visita, se elaborará un informe preliminar de observaciones respecto de la 

actuación objeto de verificación, del cual se dará traslado al vigilado, por un término de diez (10) 

días hábiles, con el fin de que éste ejerza su derecho de contradicción. Este informe entre otros 

deberá contener el resultado de la verificación realizada a lo largo de la visita y la constancia de 

las inconformidades encontradas. 

 

Recibida la respuesta a las observaciones, esta será objeto de análisis a la luz del régimen 

jurídico aplicable al servicio público catastral y se elaborara un informe final con los hallazgos y 

su calificación, el cual se comunicará al vigilado para que este, adopte las medidas correctivas 

a que hubiere lugar.  

 

En caso de que por la naturaleza de los hallazgos no sean de competencia de la 

Superintendencia Delegada para el Registro o si se requiere que sean puestos en conocimiento 

de otras dependencias de la SNR u otras Entidades, se dará traslado del informe a éstas. 

 

Cuando la visita especial se realice en el marco de las actuaciones administrativas 

sancionatorias que adelante la Superintendencia Delegada para el Registro, el equipo 

interdisciplinario rendirá informe de la visita, el cual se allegará al expediente y se le dará 

traslado al investigado para que se pronuncie sobre el resultado de este. 

http://www.supernotariado.gov.co/
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En aquellos casos en que por circunstancias de fuerza mayor sea imposible la realización de 

visita en in situ, la verificación de expedientes y actuaciones podrá realizarse a través de 

herramientas tecnológicas, por lo que el vigilado deberá garantizar el acceso remoto a los 

sistemas de información que den cuenta de las actuaciones catastrales que sean objeto de 

verificación. 

 

Cordialmente,  

 
ÁLVARO MOZO GALLARDO 

Superintendente Delegado para el Registro con asignación de funciones 
De Inspección, Vigilancia y Control al Ejercicio de la Gestión Catastral 

  

Proyectó:     Mario Morales Martínez – Contratista  

Irma Sofia Quijano Juvinao - Contratista      
 
 Ximena Carolina Rodríguez – Contratista   
  

Revisó:        Luz Aida Romero - Contratista  

                    Reyna Shajira Badel Oviedo  - Asesora SDR  
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