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 RESOLUCIÓN No.                           DE  

 
“Por medio de la cual se adopta una decisión administrativa tendiente a autorizar la suspensión de términos y la no 

prestación del servicio público registral, en la  Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Roldanillo-Valle” 
 

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 (…)”. 

 
Mediante correo electrónico del 24 de noviembre de 2020, la doctora Gloria Milena Armero Vargas, Registradora 
Seccional de la Oficina de Registro de instrumentos Públicos de Roldanillo-Valle, manifiesta: 
 
“(…) Desde la semana pasada, en la Oficina de Roldanillo fueron iniciadas las obras de construcción dado el proceso 
de contratación de mínima cuantía Invitación Publica CMIN 03 de 2020 Regional Pacifico los trabajos realizados en el 
área total del segundo piso consisten en remoción de pisos, instalación de nuevos, remoción y reparación de cielos 
rasos vetustos en pino y techo desinstalación y desarme de los puestos y escritorios de trabajos entre otros, están 
causando obstrucción en las labores de los funcionarios en general. Como Registradora debo velar por la salud y 
bienestar del equipo de trabajo a mi cargo al igual que la realización eficiente de las labores asignadas a cada 
funcionario las labores de la Registradora se ven recargadas en este momento por designación de la Regional 
como supervisora del contrato de obra firmado  Conforme a lo programado y en conversación con el ingeniero de la 
firma KRIBA INGENIEROS LIMITADA, Ing. Jefferson Sánchez Buriticá encargado de la obra, informa que faltan diez 
(10) días hábiles; quiere decir, entre el 8 y 9 de diciembre estaría terminada la obra. 
 
Debo informar que acaba de regresar el segundo contratista (operaria UT Biolimpieza), de su confinamiento por 
positivo Covid-19, la señora Ana Lucia Peña León, con algunos síntomas. las obras ya iniciadas de remoción de piso, 
cielo raso y desinstalación de muebles están causando alergias por el polvo, además de lo imposible de laborar por el 
exceso de ruido causado por los trabajadores con porras, pica y cincel.  La Registradora ha sufrido fuertes dolores de 
cabeza en dos ocasiones durante estas obras y las demás funcionarias del segundo piso Misner Caicedo y Nora Elena 
Soto Lozano presentan síntomas alérgicos, las labores se tornan muy difíciles de realizar y ya se acercan a los puestos 
correspondientes (ver anexo registro fotográfico) Cabe señalar que el primer piso no cuenta con espacio disponible 
para traslados de las tres funcionarias del segundo piso, tampoco se cuentan con puntos de red para instalar los 
equipos Por lo anteriormente comunicado, se hace urgente y necesaria la suspensión de términos y cierre de la ORIP 
ROLDANILLO, en los días próximos en el periodo entre el 25 o 26 de noviembre hasta el 08 de diciembre de 2020  
Aprovecho la oportunidad para recordarle respetuosamente, estoy a la espera de la llegada de los funcionarios para 
cubrir la necesidad urgente expresada en solicitud anterior  (…)”. 
 
Que mediante correo electrónico del 24 de noviembre de 2020, la Arquitecta Claudia M. Rodriguez, Coordinadora  del 
grupo de infraestructura de la Superintendencia de Notariado y Registro solicita:  
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“(…) De manera atenta me permito solicitar suspensión de términos de la Orip de Roldanillo-Valle desde el 26 de 
noviembre hasta el 7 de diciembre de 2020. Lo anterior en razón a que la Regional Pacífico suscribió contrato con el 
fin de efectuar el mantenimiento de la oficina, en donde se levantarán pisos y se cambiará cielo raso, lo que ocasiona 
que se presente bastantes partículas contaminantes que afectarían a los funcionarios y usuarios del servicio. 
Adicionalmente hay concepto positivo por parte de director Regional, así como de la señora Registradora (…)” 
 
La Dirección Técnica de Registro, teniendo en cuenta las obras de adecuación que se están realizando en la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Roldanillo-Valle, procede a autorizar la suspensión de términos y la no 
prestación del servicio público registral desde el día 26 de noviembre hasta el 07 de diciembre de 2020.  
 
En consecuencia, 

 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO ORDENAR: la suspensión de términos y la no prestación del servicio público registral en la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Roldanillo-Valle desde el 26 de noviembre hasta el día 07 de diciembre 
de 2020, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO REMITIR: copia de la presente resolución a la doctora Gloria Milena Armero Vargas,  
Registradora  Seccional de la Oficina de Registro de instrumentos Públicos de Roldanillo-Valle, para que comunique 
lo pertinente a los funcionarios de la oficina.   
 
ARTÍCULO TERCERO PUBLICAR: la presente resolución, la cual debe ser fijada en un sitio visible al público por parte 
de la la Oficina de Registro de instrumentos Públicos de Roldanillo-Valle, 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 ORDENAR: al administrador del Sistema de Información Registral FOLIO lo concerniente a la 
suspensión de términos y la no prestación del servicio público registral de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Roldanillo-Valle, desde el día 26 de noviembre hasta el 07 de diciembre de 2020, 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 ZÚÑIGA ARRIETA 
DIRECTOR TÉCNICO DE REGISTRO  

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 

 
 

Elaboró: Juan Carlos Díaz Ortega Profesional Especializado-SNR 
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