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RESOLUCIÓN                           DE 

  
“Por medio de la cual se autoriza un horario especial de la prestación del servicio público registral en 

algunas Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos” 
 

EL DIRECTOR TÉCNICO DE REGISTRO   
 
En ejercicio de las facultades legales establecidas en el Decreto 2723 de 2014 y Resolución 4815 del 04 de 

mayo 2015 
  

CONSIDERANDO 
 

Que la Constitución Política de la República de Colombia, en su artículo 365 consagra: 
 
“Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su 
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos 
al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por 
comunidades organizadas o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y 
vigilancia de dichos servicios.”   
  
El Decreto 2723 de 29 de diciembre de 2014, estableció la 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 
registrar" y "Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia". 
  
El Plan de Bienestar Social se encuentra enmarcado en la Ley No. 909 de 2004 y reglamentado en el 
Decreto No. 1567 de 1998 y Decreto No. 1083 de 2015. 
 
De conformidad con lo establecido en los Decretos 2723 y 2724 del 29 de diciembre de 2014, mediante los 
cuales se reestructuró la Superintendencia de Notariado y Registro, se establecen, entre otras de sus 
funciones, las de  "Diseñar dirigir  administrar y evaluar los programas de formación, capacitación, 
incentivos, bienestar, salud ocupacional y desarrollo de los servidores públicos de la Entidad, de acuerdo 
con lo previsto en la ley y en el Plan Nacional de Formación y Capacitación" así como implementar 
sistemas administrativos y operativos para lograr la eficiente prestación del servicio público de registro de 
instrumentos públicos procurando su racionalización y modernización. 
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Que el artículo 7 del Decreto 752 de 1984, prescribe que "los organismos y las entidades de la 
administración pública establecerán para los servidores públicos y sus familias programas de bienestar 
social con el objeto de elevar su nivel de vida y de propender por su mejoramiento social y cultural". 
 
Que de conformidad con lo antes expuesto y lo previsto en los Decretos 1567 de 1998 y 1227 de 2005, la 
superintendencia, en su calidad de empleador debe implementar programas institucionales de Bienestar 
Social para los funcionarios, atender sus necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje, al igual 
que las de su familia se hace imperioso adelantar la contratación de los servicios que brinden alternativas 
de mejora de la calidad. 
 
Que con el fin de promover el programa de bienestar social y de favorecer el desarrollo integral de los 
funcionarios, la SNR a través del área de Desarrollo Humano, será la encargada de diseñar, ejecutar y 
evaluar los programas de bienestar social y le corresponde la articulación de las actividades que requieran 
los funcionarios de las diferentes áreas de la entidad, por lo que en la Superintendencia, no existe 
disponibilidad de espacios, locaciones, personal especializado e idóneo para encargarse de la logística y 
organización de las actividades que implican este objeto, se hace necesario contratar con la empresa 
idónea, con capacidad suficiente que brinde la prestación de los servicios de bienestar social y estímulos 
para los funcionarios de las dependencias de la entidad, a través de actividades recreativas, culturales, 
deportivas y que ofrezca espacios y servicios en óptimas condiciones para el desarrollo de dichas 
actividades. 
 
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 día 13 de noviembre de la presente vigencia la Directora de Talento 
Humano de la Superintendencia de Notariado y Registro, Dra. Beatriz Helena Galindo informa: 
 
 “(…) Teniendo en cuenta la ejecución del Contrato de Bienestar de la SNR para 2020, el próximo 23 de 

noviembre de 2:30 a 5:00 pm, realizaremos un Taller de Clima Organizacional, con el cual pretendemos 
impactar a 300 funcionarios de 25 ORIP del país. 

 

De acuerdo a lo anterior, y al compromiso adquirido por los Directivos para esta ejecución, 

respetuosamente solicitamos el apoyo con la suspensión de términos de 2:30 a 4:00 (1 hora 30 minutos) 
de la lista de oficinas que adjunto a continuación, teniendo en cuenta que la atención no se brindará al 

público en este tiempo con el fin de que se queden en la oficina ingresando al taller de forma virtual, el 

cual es obligatorio.  
 

Es importante manifestarle que este tipo de actividades de bienestar y clima laboral redundan de forma 

favorable en la prestación del servicio y las relaciones interpersonales de los funcionarios. (…)” 
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La Dirección Técnica de Registro, teniendo en cuenta lo expuesto por la Directora de Talento Humano, 
Dra. Beatriz Helena Galindo Lugo, procede a autorizar un horario especial de prestación del servicio 
público registral, de 8:00 pm a 12:00 m, el día 23 de noviembre de 2020, en las Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de: Cáchira, Chinácota, Corozal, Cocuy, Facatativá, La Dorada, La Mesa, Marinilla, 
Medellín Sur, Moniquirá, Montería, Ocaña, Pasto, Pereira, Piedecuesta, Puerto Asís, Puerto Tejada, 
Roldanillo, San Martin, Santa Rosa de Cabal, Santander de Quilichao, Soacha, Tumaco, Yopal y Zipaquirá, 
con la finalidad de que el personal de las referidas ORIP se disponga plenamente a participar en la 
actividad organizada en horas de la tarde (2:30 pm – 4:00 pm). 
 
En mérito de lo expuesto, 
   
                                                                         RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. ORDENAR un horario especial de prestación del Servicio Publico Registral, de 
8.00 a.m. a 12.00 m, en las ORIP que a continuación se relacionan, de conformidad a lo expuesto en la 
parte motiva del presente proveído, 
 

Cáchira –Norte de Santander 23 de noviembre de 2020 Horario especial de la prestación 
del servicio público registral 8:00 am a 12 m 

Chinácota - Norte de 
Santander 

23 de noviembre de 2020 Horario especial de la prestación 
del servicio público registral 

8:00 am a 12 m 

Corozal-Sucre 23 de noviembre de 2020 Horario especial de la prestación 
del servicio público registral 

8:00 am a 12 m 

El Cocuy-Boyacá 23 de noviembre de 2020 Horario especial de la prestación 
del servicio público registral 

8:00 am a 12 m 

Facatativá-Cundinamarca 23 de noviembre de 2020 Horario especial de la prestación 
del servicio público registral 

8:00 am a 12 m 

La Dorada Caldas 23 de noviembre de 2020 Horario especial de la prestación 
del servicio público registral 

8:00 am a 12 m 

La Mesa-Cundinamarca 23 de noviembre de 2020 Horario especial de la prestación 
del servicio público registral 

8:00 am a 12 m 

Marinilla-Antioquia 23 de noviembre de 2020 Horario especial de la prestación 
del servicio público registral 

8:00 am a 12 m 

Medellín-Sur 23 de noviembre de 2020 Horario especial de la prestación 
del servicio público registral 

8:00 am a 12 m 

Moniquita -Boyacá 23 de noviembre de 2020 Horario especial de la prestación 
del servicio público registral 

8:00 am a 12 m 

Montería- Córdoba 23 de noviembre de 2020 Horario especial de la prestación 
del servicio público registral 

8:00 am a 12 m 

Ocaña-Norte de Santander 23 de noviembre de 2020 Horario especial de la prestación 
del servicio público registral 

8:00 am a 12 m 

Pasto -Nariño 23 de noviembre de 2020 Horario especial de la prestación 
del servicio público registral 

8:00 am a 12 m 

Pereira-Risaralda 23 de noviembre de 2020 Horario especial de la prestación 
del servicio público registral 

8:00 am a 12 m 
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Piedecuesta-Santander 23 de noviembre de 2020 Horario especial de la prestación 
del servicio público registral 

8:00 am a 12 m 

Puerto Asís-Putumayo 23 de noviembre de 2020 Horario especial de la prestación 
del servicio público registral 

8:00 am a 12 m 

Puerto Tejada-Cauca 23 de noviembre de 2020 Horario especial de la prestación 
del servicio público registral 

8:00 am a 12 m 

Roldanillo-Valle 23 de noviembre de 2020 Horario especial de la prestación 
del servicio público registral 

8:00 am a 12 m 

San Martin-Meta 23 de noviembre de 2020 Horario especial de la prestación 
del servicio público registral 

8:00 am a 12 m 

Santa Rosa de Cabal-
Risaralda 

 

23 de noviembre de 2020 Horario especial de la prestación 
del servicio público registral 

8:00 am a 12 m 

Santander de Quilichao-Cauca 23 de noviembre de 2020 Horario especial de la prestación 
del servicio público registral 

8:00 am a 12 m 

Soacha-Cundinamarca 23 de noviembre de 2020 Horario especial de la prestación 
del servicio público registral 

8:00 am a 12 m 

Tumaco-Nariño 23 de noviembre de 2020 Horario especial de la prestación 
del servicio público registral 

8:00 am a 12 m 

Yopal-Casanare 23 de noviembre de 2020 Horario especial de la prestación 
del servicio público registral 

8:00 am a 12 m 

Zipaquirá-Cundinamarca 23 de noviembre de 2020 Horario especial de la prestación 
del servicio público registral 

8:00 am a 12 m 

 

 
ARTICULO SEGUNDO. La autorización del horario especial de prestación del servicio público registral el 
día 23 de noviembre de 2020 no implica la modificación de la jornada laboral del personal adscrito a las 
respectivas ORIP. El superior jerárquico tomará las decisiones referentes a las labores de sus 
colaboradores durante el resto de la jornada laboral. La asistencia al Taller de Clima Organizacional es de 
carácter obligatorio, los Registradores(as), verificarán asistencia y dejarán la respectiva evidencia mediante 
planillas. 
 
ARTÍCULO TERCERO. REMITIR Copia de la presente resolución a los registradores(as) Olguer Cáceres 
Gerardino, Luisa Fernanda Ballén  Martínez, Rafael de la Espriella de la Espieilla, Rafael Reyes Figieroa 
Santiago Lema Cortes, Joaquín Martínez Vanegas, Juan Fernando Quintero Ocampo, William Cohen 
Miranda, Nubia Alicia Vélez Bedoya, Nelcy Yamile Burgos Villamil, Cleofe Elina Edna Marisol Rúgeles,  
María Zarela Carrascal Mozo, Diego Armando Bacca Castro, Luis Fernando Boada García, Osmin 
Alexander Saavedra Lagos, Saira Patricia Díaz Cifuentes, Paola Andrea Ceballos Quintero ,Gloria Milena 
Armero Vargas, Viviana del Pilar Parada Peña, Sandra Esperanza Velásquez Cárdenas ,Mary Stella 
Hurtado Urbano, Guillermo Triana Serpa, Liliana Constanza Burgos Chamorro, María Nelly Perafán 
Cabanilas, Gelman Serrano Ortiz  para que comuniquen lo pertinente a los funcionarios de la oficina.   
 
ARTÍCULO CUARTO. PUBLICAR la presente resolución, la cual debe ser fijada en un sitio visible al 
público por parte de las ORIP, 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). 
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ARTÍCULO QUINTO. ORDENAR al administrador regional de los Sistemas de Información Registral SIR o 
Folio según sea el caso de cada ORIP, incluir lo concerniente al horario especial de prestación del servicio 
público registral, conforme a la parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO QUINTO. Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno. 
 
ARTICULO SEXTO. 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 
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