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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  03 y 
04 de septiembre de 2020   en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Popayán-Cauca ” 

  
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 del dia 02 de septiembre de  2020 el doctor Diego Salazar Saa Director Regional 
Zona Pacifica solicita : 
  
“(…) Dando alcance al dialogo telefónico y en virtud del numeral 5 del correo que antecede del Grupo de Seguridad y 
Salud en el trabajo de la SNR, que reza : "Por lo anterior se Autorizó la fumigación, desinfección y limpieza 
certificada de la oficina de registro que debe ser apoyada por la regional y realizada sin la presencia de 
funcionarios y contratistas." 
 
 En consideración a lo anterior, solicito de manera respetuosa la suspensión de términos los días 3 y 4 de septiembre 
del corriente año, en razón que por recomendación que hizo la agencia de fumigación al Coordinador del Grupo de 
Gestión Tecnológico y Administrativo de  la ORIP de Popayán, Ingeniero Jhon Oliver Arciniegas, el proceso de 
fumigación y desinfección surte mejor efecto si se deja más tiempo para la posterior limpieza de la oficina. (…)” 
 
Mediante correo electrónico del día 02 de septiembre de 2020 la doctora Doris Amparo Aviles Fiesco Registradora 
Principal de la Oficina de Registro  de Popayán solicita: 
 
“(…) Le informo que en la Oficina de Registro de Popayán se han presentado tres posibles casos de Covid-19 los 
cuales están en estudio la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo ha recomendado la desinfección y fumigación 
de las dependencias donde funciona la Orip. se ha consultado con el Director Regional y ya se han hecho las 
gestiones para realizar la fumigación y desinfección el día de mañana, pero se requiere para la eficacia del producto 
que no se limpie sino dos o tres días después, por lo anterior solicito muy comedidamente la suspensión de términos 
durante los días 03 y04 de septiembre (…)” 
 
Que de conformidad con lo anterior, esta Dirección Técnica de Registro considera que por tratarse de una actividad 
de salubridad en la Oficina de Registro de Popayán la suspensión de términos y la no  prestación del servicio los 
días  03 y 04 de septiembre de la presente vigencia  
 

En consecuencia, 
RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la suspensión de términos y la no prestación del servicio público Registral días 03 y 
04  de septiembre de 2020 en la Oficina de Registro de Popayán-Cauca conforme con lo expuesto en la parte motiva 
de este proveído.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar copia de la presente Resolución, a la doctora  DORIS AMPARO AVILES FIESCO 
Registradora Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Popayán-Cauca para que comunique lo 
pertinente a los funcionarios y usuarios de la oficina.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar la presente resolución 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 Doctora 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 03 y 04  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 ZUÑIGA ARRIETA 
DIRECTOR TÉCNICO DE REGISTRO  

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 

 
Elaboró: Juan Carlos Diaz Ortega Profesional Especializado SNR 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

http://www.supernotariado.gov.co/
http://www.supernotariado.gov.co/
User
Texto tecleado
07113 DE 02-09-2020

User
Texto tecleado
02-09-2020


