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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 
Bogotá Zona Sur ” 

 
EL DIRECTOR TÉCNICO DE REGISTRO (E) 

  
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: 
 

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 día 08 de Febrero de 2021, el doctor Edgar José Namen Ayub Registrador 
Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Sur manifiestó: 
 
“(…) Comedidamente me dirijo a Usted, con el fin de solicitarle se adelanten los trámites necesarios para 
que se suspendan términos legales de registro y demás en esta ORIP, en razón a que tenemos una falla 
en el sistema que no permite realizar ninguna operación ni presencial ni remotamente  (…)” 
 
Que Mediante correo electrónico del día 08 de febrero de 2021 el ingeniero Jorge Miguel García Aguilar de 
la Oficina de Tecnologías de la Información de la Superintendencia de Notariado y Registro informó: 
 
“(…) Teniendo en cuenta el problema presentado con el servicio de conectividad de la sede centro desde 
las horas de la mañana, nos permitimos confirmar: 
  
Una vez informado el reporte, se procedió a solicitar las evidencias con el personal en sitio. Estas 
evidencias constan de la señalización de los equipos, identificando que todos los equipos se encuentran 
encendidos y los puertos del virtual chasis muestran actividad Por lo anterior, se presume una falla lógica 
por lo que se solicita el acompañamiento de un técnico en sitio con internet móvil y cable de consola  El 
técnico por medio del servicio de manos remotas, permite el acceso a los dispositivos identificando que la 
configuración se mantiene en todos los equipos, sin evidenciar errores lógicos  Durante la ejecución del 
procedimiento de diagnóstico se identificó que el equipo firewall, no se encuentra respondiendo, por lo que 
se procedió a verificarlo, identificando que uno de los cables no se ajusta bien al puerto del dispositivo, al 
realizar bien la conexión, se evidencia la recuperación del dispositivo, pero se observan tiempos altos de 
respuesta  En este momento nos encontramos con el equipo del proveedor Claro verificando la situación 
actual del estado del enlace, debido a que se observa problemas en la transmisión del mismo que el 
usuario final las percibe como intermitencias. 
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Por lo anterior, nuestra recomendación es realizar la suspensión de términos en la oficina por el día de hoy, 
mientras se continua con el diagnostico, identificación y solución definitiva de la falla. Agradecemos de 
antemano su comprensión y nos encontramos trabajando para solucionar la falla (…)” 
 
La Dirección Técnica de Registro teniendo en cuenta los inconvenientes técnicos en la Oficina de Registro  
de instrumentos Públicos de Bogotá Zona Sur procede a autorizar la suspensión de términos y la no 
prestación del servicio público registral en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona 
Sur, el día 08 de febrero de 2021..  
 
En  consecuencia, 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la suspensión de términos y la no prestación del servicio público 
registral el día 08 de febrero de 2021 en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona 
Sur de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prestación del servicio público registral a través del aplicativo de Radicación 
Electrónica REL, se mantendrá habilitado y por consiguiente, para los trámites realizados a través de esta 
plataforma no se entenderán suspendidos los términos. 
 
ARTÍCULO TERCERO La suspensión de términos durante el día 08 de febrero de 2021, no significa la 
suspensión de la actividad laboral, por cuanto esta debe cumplirse de conformidad con el horario interno de 
trabajo autorizado, por ser una facultad discrecional el manejo de su personal y no competencia de esta 
Dirección. 
 
ARTÍCULO CUARTO: REMITIR copia de la presente resolución al doctor Edgar José Namen  Ayud    
registrador Principal  de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Sur, a través del 
correo electrónico institucional. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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). 
 
ARTICULO SEXTO ORDENAR al  administrador del Sistema de Información Registral folio de la Oficina  
de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Sur incluir y realizar las adecuaciones necesarias en 
el sistema misional, respecto al periodo de suspensión de términos y la no prestación del servicio público 
registral. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno. 
 
ARTICULO OCTAVO: Esta resolución, rige a partir de la fecha de su expedición.  
  

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D. C., a los 

 
 

MAURICIO RIVERA GARCIA  
DIRECTOR  TÉCNICO DE REGISTRO (E) 

Elaboró: Juan Carlos Díaz Ortega Profesional Especializado-SNR 
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