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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 las Oficinas de Registro del Departamento de 

Antioquia” 
 

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, Resolución 01001 del 8 de febrero 

de 2021 y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la Corte Constitucional ha señalado que el cese permanente de actividades, con la consecuente 
interrupción de la prestación continua del servido, tiene efectos en derecho; motivo por el cual, ante la 
existencia de circunstancias que impidan el cumplimiento de las cargas procesales de las partes, no se 
pueden derivar para ellas consecuencias negativas de ningún tipo. (Corte Constitucional, Sentencia T – 
432 de 2018). 

 
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 (…)” 
 
Que mediante Decreto Departamental No. 2021070001344 del 12 de abril de 2021 del 24 de marzo de 
2021, por medio del cual, la Gobernación de Antioquia “declara el toque de queda, pico y cédula, ley seca 
por la vida y se dictan otras disposiciones en los municipios del Departamento de Antioquia”, se decretó el 
toque de queda por la vida de forma continua, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
COVID-19, prohibiendo la circulación de los habitantes de todos los municipios del departamento de 
Antioquia “desde las 8:00 p.m. del jueves 15 de abril de 2021 hasta las 5:00 a.m. del lunes 19 de abril de 
2021”. 
 
Que en atención a las medidas restrictivas a la movilidad decretadas por la Gobernación del Departamento 
de Antioquia, la Dirección Técnica de Registro procede autorizar la suspensión de términos y la no 
prestación del servicio públicoregistral durante el día 16 de abril  de 2021en el Departamento de Antioquia, 
en aras de coadyuvar en la contención de los contagios del virus COVID – 19. 
 
En mérito de lo expuesto 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la suspensión de términos y la no prestación del servicio público registral 
el día 16 de abril de 2021 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta proveído en las 
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Oficinas de Registro de Instrumentos Publicos del departamento de Antioquia que se encuentran 
relacionadas en el siguiente cuadro: 
 
MEDELLÍN ZONA SUR DABEIBA 
ABEJORRAL FRONTINO 
ANDES GIRARDOTA 
BOLÍVAR ITUANGO 
CAUCASIA PUERTO BERRÍO 
FREDONIA SANTAFÉ DE ANTIOQUIA 
JERICÓ SANTA ROSA DE OSOS 
LA CEJA SANTO DOMINGO 
MARINILLA SEGOVIA 
RIONEGRO SOPETRÁN 
SANTA BÁRBARA TURBO. 
SONSON URRAO 
TÁMESIS YARUMAL 
TITIRIBI  YOLOMBÓ 
MEDELLÍN ZONA NORTE APARTADÓ 
AMALFI  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La suspensión de términos durante el  día 16 de abril de 2021, es de naturaleza 
jurídica y legal y 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 del 
registrador en el manejo de su personal y no competencia de esta Dirección. 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR la presente resolución, la cual debe ser fijada en un sitio visible al 
público por parte de las Oficinas 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). 
 
ARTÍCULO CUARTO : ORDENAR al administrador del Sistema de Información Registral SIR de las 
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos  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 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 

 
 

MAURICIO RIVERA GARCÍA 
DIRECTOR TÉCNICO DE REGISTRO (E) 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO   
 
Elaboró: Karen Acosta Rojas – DTR  
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