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AUTO ACLARATORIO 
 
DEPENDENCIA:                   SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA EL NOTARIADO  
EXPEDIENTE:         PROCESOS DISCIPLINARIOS DELEGADA PARA EL NOTARIADO 
 
ASUNTO:             AUTO ACLARATORIO 
 
 

COMPETENCIA 
 
La Superintendente Delegada para el Notariado, en uso de las facultades conferidas por los numerales 
2 y 20 del artículo 24 del Decreto 2723 del 29 de diciembre de 2014, en concordancia con la 
Resolución 7529 del 14 de septiembre de 2020, proferida por el Superintendente de Notariado y 
Registro, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministro de Salud y Protección Social, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, declaró el estado de emergencia 
sanitaria por causa del nuevo coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo 
de 2020. 
 
Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, el Gobierno declaró el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, con el fin de conjurar la grave calamidad 
pública que afecta al país por causa del nuevo coronavirus COVID-19. 
 
Que mediante la Resolución 3130 del 24 de marzo de 2020, el Superintendente de Notariado y 
Registro dispuso suspender, entre otros, los términos de los procesos disciplinarios en curso en la 
entidad.  
 
Que el citado acto administrativo fue prorrogado, junto con la medida señalada, mediante Resoluciones 
3325 del 11 de abril, 3527 del 25 de abril y 3659 del 2 de mayo de 2020. 
 
Que en el artículo 1º de la Resolución 3659, por medio del cual se prorrogó la suspensión de términos, 
se dispuso "Suspender términos de los trámites, procedimientos, actuaciones administrativas 
disciplinarias y procesos registrales que se adelanten ante la Superintendencia de Notariado y Registro; 
así como ante las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos hasta tanto se emita un acto 
administrativo particular de habilitación..."    
 
Que mediante Decreto 0844 del 26 de mayo de 2020 se prorrogó la emergencia sanitaria en todo el 
territorio nacional hasta el 31 de agosto. 
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Que mediante Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social 
extendió nuevamente la vigencia de la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre del año en curso. 
 
Que no obstante lo anterior, el pasado 14 de septiembre el Superintendente de Notariado y Registro 
expidió la Resolución 7529, en cuyo artículo 1º dispuso reanudar los términos en los trámites, 
procedimientos, actuaciones administrativas, disciplinarias y de cobro coactivo que se estén 
adelantando ante las diferentes dependencias de la Superintendencia de Notariado y Registro, a partir 
de las 00:00 horas del día 17 de septiembre de 2020.  
 
Que actuando dentro del marco de la Emergencia Sanitaria, el Gobierno nacional ha adoptado medidas 
de orden público que implican el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de 
la República de Colombia, exceptuando de dicha medida, entre otros, a aquellos servidores públicos y 
contratistas cuyas actividades sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la 
emergencia sanitaria por causa del coronavirus y para garantizar el funcionamiento de los servicios 
indispensables del Estado.  
 
Que uno de los decretos legislativos dictados por el Gobierno Nacional fue el 491 del 28 de marzo de 
2020, por medio del cual se adoptaron medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación 
de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas 
y se tomaron medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las 
entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 
 
Que en el artículo 4º del citado Decreto se dispuso que hasta tanto permanezca vigente la Emergencia 
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de los 
actos administrativos se hará por medios electrónicos.  
 
Que el citado artículo dispuso que en todo trámite, proceso o procedimiento que se inicie y que se 
encuentren en curso será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y que 
con la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización.  
 
Que conforme a la disposición en cita, la notificación o comunicación quedará surtida a partir de la 
fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar la 
administración. 
 
Que en el artículo 3º de la mencionada Resolución 7529 del 14 de septiembre pasado, se reglamentó 
la manera de llevar a cabo la notificación de los actos proferidos en las actuaciones administrativas y 
en los procesos disciplinarios, remitiendo a la aplicación del artículo 4º antes citado. 
 
Que en la Delegada para el Notariado se han proferido durante el tiempo de la suspensión de términos, 
en los procesos disciplinarios, un buen número de decisiones que deben ser notificadas y / o 
comunicadas. 
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Que en el cuerpo de la mayoría de las providencias pendientes de notificación y comunicación se 
ordena que la Secretaría proceda conforme lo disponen las reglas ordinarias de notificación y 
comunicación de la Ley 734 de 2002. 
 
Que se hace necesario adecuar el procedimiento de notificación a las reglas vigentes a partir de la 
expedición del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020 y de la Resolución 7529 del 14 de 
septiembre pasado, proferida por el Superintendente de Notariado y Registro. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho  
 

RESUELVE 
 
 

PRIMERO: Se le ordena a la Secretaría de esta Delegada y, en general, a todo el personal encargado 
de hacer efectivo el principio de publicidad de las actuaciones administrativas, que independientemente 
de la forma de notificación o comunicación que se hubiere dispuesto en las providencias que aún no se 
han dado a conocer, que su notificación y/o comunicación se hagan conforme lo ordenan el artículo 4º 
del Decreto Legislativo 491 de 2020 y el artículo 3º de la Resolución 7529 del 14 de septiembre 
pasado. 
 
SEGUNDO: Publicar la presente decisión en la página web de la entidad www.supernotariado.gov.co e 
incorporar una copia en todos y cada uno de los expedientes disciplinarios en que deban hacerse 
notificaciones y/o comunicaciones hasta antes que culmine la vigencia de la emergencia sanitaria. 
 

 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

GOETHNY FERNANDA GARCÍA FLOREZ 
Superintendente Delegada para el Notariado 

 
 

Proyectó: Manuel Dagoberto Caro Rojas // Asesor 
Revisó y aprobó: Sumaya Chejne Duarte // Directora de Vigilancia y Control Notarial 
 


