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RESOLUCIÓN   No. 

Por medio de la cual se suspende del servicio público notarial en la Notaría Única del Círculo de 
Providencia – San Andrés. 

 
 

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL NOTARIADO 
 

En ejercicio de las competencias establecidas en los numerales 2 y 7 del artículo 24 del Decreto 2723 de 

2014 y;  

  
CONSIDERANDO QUE 

 
Que la Constitución Política en su artículo 365 consagra que: “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 la vigilancia de dichos servicios. (…)” 
 
Que la Superintendencia Delgada para el Notariado en ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y 
control sobre el servicio público notarial, debe propugnar por garantizar la correcta prestación a los usuarios 
de dicho servicio, tomando las medidas concernientes para garantizar la eficacia y eficiencia del mismo.  
 
Que en la motivación del Decreto 1472 de 2020 por el cual se declaró la existencia de una situación de 
desastre en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estableció que 
“el día martes 17 de noviembre de 2020, se evidenciaron afectaciones en más del 95% de la Isla de 
Providencia, generando daños graves en los servicios básicos, en vivienda aproximadamente entre 1.900 y 
2.000 viviendas destruidas, agua potable y saneamiento básico, infraestructura hospitalaria, educativa, 
comercio, y daños ambientales, que impactan gravemente el orden económico y social de su población.” 
 
Que los daños ocasionados en la Isla de Providencia fueron de tal magnitud, que se generó la afectación en 
la infraestructura del local de la Notaria Única del Círculo de Providencia y deterioro en el protocolo, razón 
por la cual se hace necesario suspender la prestación del servicio notarial de manera indefinida, hasta que 
se determine y adopte las medidas administrativas tendientes a restablecer las condiciones normales de 
funcionamiento del despacho notarial. 
 
En mérito de lo expuesto; 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR la suspensión de términos y la no prestación del servicio público de la 
Notaria Única del Círculo de Providencia – San Andrés, de manera indefinida, hasta que se determine las 
medidas administrativas tendientes a restablecer las condiciones normales de funcionamiento.      
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ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLICAR la presente resolución a través de su fijación en un sitio visible al 

público en la Notaria Única del Círculo de Providencia – San Andrés.  y en la página web de la entidad 

(www.supernotariado.gov.co).  

 

ARTÍCULO TERCERO: REMITIR copia de la presente resolución al doctor Mario Rafael Miranda Morales, 

Notario Único del Círculo de Providencia – San Andrés.   

 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno.  

 

ARTÍCULO QUINTO: Esta resolución, rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 
    
 
 

GOETHNY FERNANDA GARCÍA FLÓREZ 
Superintendente Delegada para el Notariado 

 
Revisó: Daniela Andrade Valencia - Directora de Administración Notarial (E)  
             Shirley Paola Villarejo Pulido – Asesor Superintendencia Delegada para el Notariado 
Proyectó: Luis Alejandro Rosario Martinez, Técnico administrativo – DAN.          
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