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RESOLUCIÓN No. DE 2020 

El futuro Gobierno 
es de tOdOS de Colombia 

Por la cual se reanudan términos, se profieren disposiciones en los trámites, procedimientos, actuaciones 
administrativas, disciplinarias y de cobro coactivo de la Superintendencia de Notariado y Registro, se 
establecen las reglas para la prestación del servicio público registra! y se dictan otras disposiciones. 

EL SUPERINTENDENTE DE NOTARIADO Y REGISTRO 

En ejercicio de las competencias conferidas por los artículos 4 y 13 del Decreto 2723 del 29 de diciembre de 
2014 y; 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 5 de la Ley 1751 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud, 
dispone que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho 
fundamental a la salud, como uno de los elementos fundamentales del Estado Social de Derecho. 

Que por medio de la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social 
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. 

Que con ocasión de la Pandemia del Coronavirus COVID-19, a través del Decreto 417 de 17 de marzo de 
2020 el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 
territorio Nacional. 

Que el artículo 1 del Decreto 457 de 22 de marzo de 2020 ordenó:"( ... ) el aislamiento preventivo obligatorio 
de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 am) del 25 
de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:000 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID -19 ( ... )". 

Que a través de la Resolución No. 3130 de 24 de marzo de 2020, la Superintendencia de Notariado y Registro 
adoptó medidas transitorias para la prevención y contención del COVID-19, entre éstas, la suspensión de los 
términos de los trámites, procedimientos, actuaciones administrativas, actuaciones disciplinarias y procesos 
registrales que se encuentren en curso ante las diferentes dependencias de la Superintendencia de Notariado 
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y Registro, incluyendo las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del país, desde el martes 24 de 
marzo de 2020 hasta las cero horas (00:00 am) del 13 de abril de 2020. 

Que el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020 adoptó 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, así como 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, 
en aras de evitar el contacto físico, garantizar el distanciamiento social, y de esta manera, contener y prevenir 
el contagio del Coronavirus COVID-19, por lo cual se estableció la obligatoriedad de la notificacion electronica 
y se regula su operación. 

Que por medio del Decreto 531 de 8 de abril de 2020 so ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas 
las personas habitantes de la República de Colombia, a partir cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril 2020, 
hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por 
causa del Coronavirus COVID-19. 

Que, como consecuencia de la ampliación en el tiempo de la medida de aislamiento preventivo, la 
Superintendencia de Notariado y Registro expidió la Resolución No. 3325 del 11 de abril de 2020, por medio 
de la cual se prorrogó la suspensión de términos dispuesta en la Resolución No. 03130 del 24 de marzo de 
2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del 27 de abril de 2020; 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución No. 666 del 24 de abril de 2020 "por 
medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19", que indicó que los empleadores están obligados a 
proporcionar y mantener un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, establecer 
métodos de trabajo con el mínimo de riesgos para la salud dentro del proceso de producción para los 
funcionarios y contratistas que prestan sus servicios en la sede de la entidad o empresa. 

Que de conformidad con la Resolución No. 666 del 24 de abril de 2020. los protocolos generales de 
bioseguridad deben ser implementados y adoptados por todas las actividades económicas sociales y todos 
los sectores de la administración pública sin perjuicio de las especificidades propias de los protocolos que se 
estimen pertinentes para cada sector. 

Que en virtud del Decreto 593 del 24 de abril de 2020, se prorrogó el aislamiento preventivo hasta las cero 
horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo 2020, limitando totalmente la libre circulación de personas y vehículos 
en el territorio nacional, no obstante lo cual, el numeral 29 del artículo 3 del mismo, contempló como 
actividades exceptuadas, entre otras, la prestación de los servicios públicos de notariado y registro, facultando 
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al Superintendente de Notariado y Registro para determinar los horarios y turnos en los que se prestarán 
dichos servicios por parte de los notarios y las oficinas de registro de instrumentos públicos, según 
corresponda. 

Que el parágrafo del artículo 3 del Decreto 593 de 24 de abril de 2020 manifestó que "[l]as personas que 
desarrollen las actividades mencionadas en el presente artículo, para iniciar las respectivas actividades, 
deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social 
para el control de la pandemia del Coronavirus COVID -19. Asimismo, deberán atender las instrucciones que 
para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19 adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades 
del orden nacional y territorial. ( ... )". 

Que mediante las Resoluciones No. 3527 del 25 de abril de 2020, y 3659 de 02 de mayo de 2020 proferidas 
por esta Superintendencia, se prorrogó y suspendió los "términos de los trámites, procedimientos, 
actuaciones administrativas, disciplinarias y procesos registrales que se adelanten ante la Superintendencia 
de Notariado y Registro; así como en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos hasta tanto se emita 
un acto administrativo particular de habilitación" según lo dispuesto en la indicada Resolución 3659 de 2020. 

Que mediante Resolución 3659 de 2020, se implementó el trámite de habilitación de la prestación del servicio 
público registra! por oficina o grupo de oficinas, a través de la expedición de actos administrativos de 
habilitación. 

Que, en cumplimiento del procedimiento de habilitación de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos 
establecido en la Resolución No. 3659 de 2 de mayo de 2020 esta medida, las 195 Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos fueron habilitadas en su totalidad a través de 21 actos administrativos 1. 
Que mediante Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, el Gobierno Nacional decretó el distanciamiento 
individual y responsable y el aislamiento selectivo en municipios de alta afectación del coronavirus (COVID- 
19) y derogó el Decreto 1076 del 28 de julio de 2020, que ordenaba el aislamiento preventivo y obligatorio a 
partir del 01 de agosto de 2020 hasta el 01 de septiembre de 2020. 

1 (1) Resolución 3747 del 8/05/20, (2) Resolución 3861 del 13/05/20, (3) Resolución 3931 del 14/05/20, (4) Resolución 394915/05/20, 
(5) Resolución 4097 del 20/05/20, (6) Resolución 4099 del 20/05/20, (7) Resolución 4157 del 22/05/20, (8) Resolución 4194 del 
26/05/20, (9) Resolución 4217 del 27/05/20, (10) Resolución 4272 del 29/05/20, (11) Resolución 4452 del 3/06/20, (12) Resolución 
4512 del 5/06/20, (13) Resolución 4545 del 8/06/20, (14) Resolución 4572 del 9/06/20, (15) Resolución 4679 del 12/06/20, (16) 
Resolución 4868 del 24/06/20, (17) Resolución 5066 del 26/06/20, (18) Resolución 5189 del 1/07/20, (19) Resolución 5255 del 
3/07/20, (20) Resolución 6026 del 29/07/20, y (21) Resolución 6326 del 10/08/20. 
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Que mediante Resolución No. 1462 del 25 de agosto de 2020, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio 
de Salud y Protección Social, prorrogó la Emergencia Sanitaria por el nuevo coronavirus en el territorio 
nacional hasta el 30 de noviembre de 2020. 

Que la Superintendencia de Notariado y Registro emprendió todas las acciones pertinentes para salvaguardar 
el derecho fundamental a la salud de usuarios, funcionarios y contratistas de las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos y del nivel central de la Superintendencia de Notariado y Registro, adoptando todas 
las medidas pertinentes que permitan garantizar una adecuada prestación del servicio público de registro, en 
virtud del Decreto 593 del 24 de abril de 2020, en cumplimiento de la Resolución No. 666 del 24 de abril de 
2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Que la Organización Mundial de la Salud recomienda que "para reducir el riesgo de nuevos brotes, las 
medidas deben levantarse de una forma gradual y escalonada basada en una evaluación de los riesgos 
epidemiológicos y los beneficios socioeconómicos del levantamiento de las restricciones en diferentes lugares 
de trabajo, instituciones educativas y actividades sociales. Con el tiempo, las evaluaciones de riesgo podrían 
beneficiarse de las pruebas serológicas, cuando haya ensayos fiables disponibles, para una mejor 
comprensión de la susceptibilidad de la población a la COVID-19"2 

Que actualmente la Superintendencia de Notariado y Registro cuenta con las condiciones necesarias para 
que se ordene el levantamiento de la suspensión de términos y la reanudación en los trámites, 
procedimientos, actuaciones administrativas, disciplinarias y de cobro coactivo, toda vez que cuenta con los 
medios técnicos y tecnológicos para continuar con la prestación de las funciones en la modalidad de trabajo 
en casa. 

Que en mérito de lo expuesto, 

2 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Consideraciones relativas a los ajustes de las medidas de salud pública y sociales 
en el contexto de la COVID-19 -orientaciones provisionales- del 16 de abril de 2020. 

Código: 
GDE-GD-FR-08 V.03 
28-01-2019 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 lnt. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá o.e .. - Colombia 

bttp'//www supernotarjado aoy co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

AllInOne
Texto tecleado
 07529  14-09-2020



SNR SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO 
& REGISTRO 
la guarda de la fe pút,lca 

RESUELVE 

CAPÍTULO l. 

DE LA REANUDACIÓN DE TÉRMINOS 
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ARTÍCULO 1 - REANUDACIÓN DE TÉRMINOS: Reanúdense 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 diecisiete 
(17) de septiembre de 2020. 

Parágrafo 1: Salvo lo dispuesto para el derecho de preferencia y en los actos de habilitación expedidos para 
cada oficina o grupo de oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, la suspensión de términos de que trata 
el presente artículo se entenderá comprendida desde el día veinticuatro (24) de marzo de 2020, hasta el día 
dieciséis (16) de septiembre de 2020. A partir, inclusive, del diecisiete (17) de septiembre de 2020, correrán 
los términos para todos los efectos de Ley. 

Parágrafo 2: Como consecuencia de la reanudación de términos ordenada en esta resolución, las 
notificaciones de los actos administrativos expedidos por la Subdirección de Apoyo Jurídico Registra! 
efectuadas durante el periodo comprendido entre el veinticuatro (24) de marzo y el dieciséis (16) de 
septiembre de 2020 inclusive, surtirán efectos legales a partir de las 00:00 horas del diecisiete (17) de 
septiembre de 2020, es decir, desde esa fecha correrán los términos para todos los efectos de Ley. 

Parágrafo 3: Se exceptúan de la aplicación del presente artículo, lo relativo al pago de conciliaciones y 
sentencias, las actuaciones referentes al no pago o descuentos de salario por tiempo no laborado, los 
trámites, procedimientos y actuaciones administrativas de la Dirección de Contratación de la SNR y delas 
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos que al momento de la expedición de la presente resolución, 
estén suspendidas como medida preventiva de protección por posibles casos de Covid-19. La reanudación 
de términos de las anteriores oficinas se desarrollará en acto administrativo particular. 

ARTÍCULO 2 - TRABAJO EN CASA: A efectos de la reanudación de términos en los trámites, 
procedimientos, actuaciones administrativas, disciplinarias y de cobro coactivo, la entidad continuará 
prestando sus servicios bajo la modalidad de trabajo en casa, para lo cual se adoptarán pautas frente al uso 
de las tecnologías de la Información y las comunicaciones, lo anterior, sin perjuicio de aquellas actividades 
en las que la presencialidad resulte imperativa. 

Código: 
GDE-GD-FR-08 V.03 
28-01-2019 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 lnt. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá o.e .. - Colombia 

bttp'//www supernotarjado aoy co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

AllInOne
Texto tecleado
 07529  14-09-2020



SNR SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO 
& REGISTRO 
la guarda de la fe pút,lca 

El futuro Gobierno 
es de tOdOS de Colombia 

ARTÍCULO 3- NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS PROFERIDOS EN LAS ACTUACIONES 
ADMINISTRATIVAS Y EN LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS: Para efectos de notificación de los actos 
administrativos se seguirá lo establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de 2020. Por tanto, La 
notificación o comunicación de los actos administrativos preferentemente se hará por medios electrónicos. 
Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio indicar la dirección 
electrónica para recibir notificaciones, y con la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización. 

Las personas que ejerzan función disciplinaria y en las actuaciones administrativas en general, se encargarán 
de dar cumplimiento al principio de publicidad y garantizar el derecho a la defensa y contradicción de los 
sujetos procesales través de la notificación o comunicación de cualquier decisión por medios electrónicos o 
presenciales si las circunstancias lo permiten. 

Para la solicitud del correo, si se cuenta con un correo institucional, teléfono fijo o celular, se procederá a 
comunicarse con el sujeto procesal, con el fin de que suministre una dirección de correo electrónico que 
permita surtir la correspondiente notificación o comunicación; dejando constancia, en el expediente, del 
contenido del mensaje enviado. En caso de que haya sido necesario comunicarse a los teléfonos de contacto, 
se incluirá en el mensaje el respectivo número, el nombre de la persona con la que se realizó el contacto y 
su calidad en la actuación procesal, a efectos de llevar a cabo la notificación o comunicación. 

El mensaje que se envíe al sujeto procesal deberá indicar: 1) el acto administrativo que se notifica o comunica, 
2) copia electrónica del acto administrativo, 3) los recursos que legalmente proceden, 4) el plazo para hacerlo, 
y 5) la autoridad ante quien debe interponerse. 

La notificación o comunicación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al 
acto administrativo. La fecha y la hora de ingreso del mensaje en el sistema de información designado, 
deberán ser certificadas por la persona a cargo de la actuación. 

En caso de no lograrse la obtención del correo electrónico por parte del sujeto procesal, se realizará la 
notificación por aviso establecida en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, en consonancia con lo dispuesto 
en el artículo 4 del Decreto 491 de 2020. 

En relación a los procesos de jurisdicción coactiva, se dará aplicación a lo regulado en el Capítulo VIII del 
Reglamento Interno de Cartera de la Superintendencia de Notariado y Registro (Resolución No. 5433 del 09 
de julio de 2020) en concordancia con lo dispuesto en el artículo 563 del Estatuto Tributario Nacional, en el 
sentido de efectuar la notificación por medio de la publicación en el portal de la web de la Superintendencia 
de Notariado y Registro. 
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ARTÍCULO 4 • EXPEDICIÓN DE COPIAS DE LOS EXPEDIENTES: Para la expedición de copias de las 
actuaciones administrativas y de los expedientes disciplinarios, éstas se remitirán digitalmente a los correos 
electrónicos de los investigados, sus apoderados o a los terceros interesados, si así lo solicitan, para lo cual 
cada dependencia dispondrá de un correo electrónico. 

Parágrafo: En los casos de imposibilidad de envío por medios electrónicos, se podrá solicitar a la 
dependencia que adelante el proceso, el envío físico de los expedientes a través de la ventanilla única de 
correspondencia de la SNR, o en caso de no ser posible, en la secretaría de cada despacho, para lo cual los 
interesados, suministrarán los elementos necesarios como, papel, USB o CD. 

ARTÍCULO 5 -DE LAS SOLICITUDES E INTERPOSICIÓN DE RECURSOS: Las solicitudes y la 
interposición de los recursos se realizarán a través del correo electrónico dispuesto por la dependencia, el 
cual será referido en las comunicaciones enviadas a los sujetos procesales; para el efecto se tendrá en cuenta 
lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 54 de la Ley 1437 de 2011. Sin perjuicio de lo anterior, en los casos 
que se encuentre habilitada la recepción presencial de las solicitudes y los recursos, se dará el trámite 
correspondiente. 

Parágrafo: En los procesos verbales o especiales, los recursos que se interpongan, se tramitarán según lo 
dispuesto por la norma especial que regula la materia. En todo caso se garantizará el debido proceso en cada 
una de las actuaciones. 

ARTÍCULO 6 • CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS EN PROCESOS DISCIPLINARIOS: Las audiencias 
podrán realizarse en la modalidad no presencial, de manera virtual a través de herramientas tecnológicas 
(sistemas de videoconferencia, teléfono móvil o celular, WhatsApp, entre otras) siempre y cuando se garantice 
el audio. 

ARTÍCULO 7 • PRÁCTICA DE PRUEBAS TESTIMONIALES: Por regla general la recepción de las pruebas 
testimoniales deberá llevarse a cabo en la modalidad no presencial, de manera virtual, a través de 
herramientas tecnológicas. Para ello se deberá comunicar por medios electrónicos, con la debida antelación, 
con quienes conforme a la Ley puedan intervenir en la diligencia, la fecha, hora y el canal de gestión. Se 
adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad, grabación, reproducción y conservación de 
las diligencias. 

Con todo, cuando excepcionalmente la diligencia deba adelantarse presencialmente, se dará cumplimiento a 
los protocolos de bioseguridad adoptados por la entidad, preservando la distancia social señaladas por las 
autoridades sanitarias. 
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ARTÍCULO 8 ·CONSULTA DEL ESTADO DE PROCESOS DISCIPLINARIOS: Cada dependencia dispondrá 
de un correo electrónico, al cual, el interesado y legitimado podrá solicitar la consulta del estado del proceso 
disciplinario. La remisión de las copias digitales de que trata el artículo anterior se realizará a través de este 
correo. 

ARTÍCULO 9 • SOLICITUD Y ENVÍO DE PRUEBAS DOCUMENTALES Y VISITA ESPECIAL: Las pruebas 
documentales podrán ser solicitadas y enviadas a través del correo electrónico dispuesto por la dependencia 
o, de manera excepcional, por correo certificado, en el plazo fijado por cada dependencia para el envío de 
éstas. 

Parágrafo: De manera excepcional podrán practicarse visitas especiales de manera presencial si el caso lo 
amerita, respetando en todo momento los protocolos de bioseguridad. 

CAPÍTULO 11. 
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO REGISTRAL EN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE 

INSTRUMENTOS PÚBLICOS 

ARTÍCULO 1 O - REGLAS PARA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE 
INSTRUMENTOS PÚBLICOS. A partir del diecisiete (17) de septiembre de 2020, el servicio público registra! 
se prestará en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos conforme con las siguientes reglas: 

1. Horario Especial: Autorizar un horario especial de atención al público en todas las Oficinas de 
Registro de Instrumentos Públicos del país, en jornada fraccionada de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 
4:00 p.m. 

El Registrador de Instrumentos Públicos de cada oficina de registro garantizará la prestación del servicio en 
el horario de atención que aquí se autoriza. 

2. Medidas nacionales y territoriales que regulan la prestación del servicio. La Superintendencia 
de Notariado y Registro en todas sus sedes, incluidas las 195 Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, 
acoge y acata las medidas nacionales y territoriales que apliquen para el ejercicio de sus funciones. 

3. Medidas en relación con la atención al público. La atención al público se realizará acatando el Protocolo 
de Bioseguridad adoptado por la SNR. Se atenderá a los ciudadanos teniendo en cuenta los elementos de 
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protección personal, el espacio físico del lugar donde se reciben a los usuarios y debe tenerse en cuenta 
los parámetros de distanciamiento entre cada persona, el cual debe ser de mínimo 2 metros. 

La determinación del número de usuarios en cada ORIP y la forma en que se dará el ingreso, será dada por 
el Registrador de Instrumentos Públicos atendiendo la infraestructura de ésta y al Protocolo de Bioseguridad 
implementado por la Entidad, teniendo como objetivo la mitigación y control de los riesgos de contagio del 
COVID-19. 

4. Consulta jurídica. La atención de consultas relacionadas con temas registrales seguirá realizándose 
a través de la plataforma Sistema Integrado de Servicios y Gestión "SISG" y/o a través del correo electrónico 
de la oficina de registro de instrumentos públicos en la cual se encuentre registrado el inmueble. 

Los Registradores de Instrumentos Públicos informarán a los usuarios mediante la fijación de un comunicado 
en un sitio visible al público, la no habilitación de la consulta presencial, las alternativas dispuestas para dichos 
efectos y el correo electrónico de la oficina de registro de instrumentos públicos. 

5. Expedición de Certificados. Los certificados de tradición y libertad serán adquiridos a través de la 
página web de la Entidad (www.supernotariado.gov.co), también podrán ser adquiridos en las Oficinas de 
Registro que cuenten con puntos REVAL. 

Las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos que cuenten con las condiciones para la expedición 
presencial de certificados de libertad y tradición, podrán hacerlo y habilitar esta modalidad, previa 
comunicación a la Dirección Técnica de Registro. La oficina respectiva que habilite la expedición de 
certificados de manera presencial, le informará al público por medio de aviso exhibido en lugar visible de la 
sede de la Oficina de Registro y se divulgará en la página web de la Superintendencia un listado de las 
Oficinas que tengan habilitada esta modalidad. 

La expedición de certificados especiales, de complementación, y demás previstos en la Ley 1579 de 2012 y 
demás normas complementarias, se adquirirán de manera presencial ante la Oficina de Instrumentos Públicos 
competente. 

CAPÍTULO 111. 
OTRAS DISPOSICIONES 

ARTÍCULO 11 -ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL NIVEL CENTRAL. La atención al público en el nivel central 
de la Superintendencia de Notariado y Registro continuará realizándose por los medios tecnológicos, virtuales 
y telefónicos dispuestos para ello, hasta tanto se habilite la atención presencial. 
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ARTÍCULO 12 - CONTINUIDAD DE SERVICIOS VIRTUALES. Los siguientes servioos de la 
Superintendencia de Notariado y Registro continuarán estando habilitados en la página web de la entidad, 
www.supernotariado.gov.co: 

a. Expedición de certificados de tradición y libertad. 
b. Expedición de certificados de no propiedad. 
c. Ventanilla Única de Registro. 
d. Consulta de índice de propietarios. 
e. Consulta de información referente a licencias urbanísticas. 
f. Consulta de liquidación de herencias. 
g. Consulta de autorizaciones de salida de menores del país. 
h. Radicación de PQRSD. 

ARTÍCULO 13 • PUBLICACIÓN: Publicar la presente Resolución en la página web de la entidad 
(www.supernotariado.gov.co) y fijar copia de la misma en un sitio visible de las dependencias donde se preste 
servicio de atención al ciudadano durante la vigencia de este acto administrativo. 

ARTÍCULO 14- DEROGATORIAS: la presente resolución deroga la Resolución No. 03297 del 31 de marzo 
de 2020; la Resolución No. 3659 de 02 de mayo de 2020, así como todas aquellas disposiciones que le sean 
contrarias. 

ARTÍCULO 15 - La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y estará vigente hasta tanto 
permanezca vigente la emergencia sanitaria en el territorio nacional. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RUBÉN SILVA GÓMEZ 
SUPERINTENDENTE DE NOTARIADO Y REGISTRO 
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