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 RESOLUCIÓN No.                           DE  
 

 “Por medio de la cual se autorizará  la suspensión de términos y la no prestación del servicio registral 

los días 31de agosto 01 y 02 de septiembre de 2020   en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 

de Bucaramanga-Santander ” 
  

EL DIRECTOR TÉCNICO DE REGISTRO 
  

En ejercicio de la función conferida por el Decreto 2723 del  
29 de Diciembre de 2014, la Resolución No.4815 del 04  de mayo 2015, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el decreto 2723 de 29 de diciembre de 2014, estableció la nueva estructura orgánica de la Superintendencia de 
Notariado y Registro, creando entre otros, la dirección técnica de registro, la cual de acuerdo con el artículo 20 del 
referido decreto, le corresponde entre otras funciones, la de "(…) Adoptar las medidas para apoyar a las Oficinas de 
Registro, con el fin de evitar la afectación de la prestación del servicio público registral (…)". 
 
Que de acuerdo con la resolución No.4815 del 4 de mayo de 2015, en su artículo primero (1°), correspondiente a la 
suspensión de términos en las oficinas de registro de instrumentos públicos, establece que “(…) El Director Técnico 
de Registro adoptará las decisiones administrativas tendientes a autorizar la suspensión de términos y la no prestación 
del servicio público cuando las circunstancias así lo ameriten (…)”   
 
Que, mediante correo electrónico de 31 de agosto de 2020, el doctor John Jota Jaimes Carrillo, director regional zona 
centro solicita: 
  
“(…) Con el fin de llevar a cabo proceso de somatización y desinfección de espacios abiertos y cerrados para la 
prevención de propagación de bacterias y virus, a través de proceso de termo nebulización con desinfectante a base 
de amonio cuaternario de quinta generación de amplio espectro virucida, solicito respetuosamente autorización para 
suspensión de términos en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bucaramanga, los días 31 de agosto y 
01 y 02 de septiembre d 2020 lo anterior en atención a que se nos recomienda por parte de la empresa prestadora del 
servicio, la no exposición al químico por los funcionarios o contratista, al igual que se requiere que se encuentren 
abiertos y desocupados todos los espacios y oficinas internas  (…)” 
 
Mediante correo electrónico de 31 de agosto de 2020, el grupo de seguridad y salud en el trabajo de la SNR informa: 
 
“(…) Dando cumplimiento al Protocolo de Bioseguridad de la SNR el equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 
realizó seguimiento a la Oficina de Registro de BUCARAMANGA donde se deja claridad que el cierre de la oficina es 
de manera preventiva mientras se adelanta el proceso de fumigación, desinfección y limpieza. (…)” 

  
Que, de conformidad con lo anterior, la dirección técnica de registro considera, por tratarse de una actividad de 
salubridad en la oficina de registro de Bucaramanga, procede la suspensión de términos y la no prestación del servicio 
durante el 31 de agosto, 01 y 02 de septiembre del año en curso. 
 
En consecuencia, 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la suspensión de términos y la no prestación del servicio público registral los días 31 
de agosto, 01 y 02 de septiembre de 2020, en la oficina de registro de Bucaramanga conforme con lo expuesto en la 
parte motiva de este proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar copia de la presente resolución, al doctor EDGAR GUILLERMO RODRIGUEZ 
BORRAY, registrador principal de la oficina de registro de instrumentos públicos de Bucaramanga, para que 
comunique lo pertinente a los funcionarios y usuarios de la oficina.  
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ARTÍCULO TERCERO: Publicar la presente resolució,n la cual debe ser fijada en un sitio visible al público, por parte 
de la oficina de registro correspondiente, para que sea conocida por los usuarios del servicio público registral y 
ciudadanía en general y en la página web de la Entidad (www.supernotariado.gov.co). 
   
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la presente resolución a la Dra., BEATRIZ HELENA GALINDO LUGO– 
directora de talento humano de la Superintendencia de Notariado y Registro, para los fines pertinentes. 
  
ARTÍCULO QUINTO: : Incluir en el sistema lo concerniente a la autorización de la suspensión de términos y la no 
prestación del servicio público registral los días 31 de agosto, 01 y 02  de septiembre de 2020 por parte del 
administrador regional del sistema de información registral SIR , de dicha oficina, conforme a la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con el art 75 
de la Ley 1437 de 2011 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO Esta resolución, rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D. C., a los 

 
 
 
 
 
 

MARCO ANTONIO ZÚÑIGA ARRIETA 
DIRECTOR TÉCNICO DE REGISTRO  

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 
 

 
Elaboró: Juan Carlos Diaz Ortega Profesional Especializado SNR 
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