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 RESOLUCIÓN                           DE 
  

“Por medio de la cual se autoriza un horario especial de la prestación del servicio público registral en las 
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del País”. 

 
EL DIRECTOR TÉCNICO DE REGISTRO (E) 

 
En ejercicio de las facultades legales establecidas en el Decreto 2723 de 2014 y Resoluciones 4815 del 04 

de mayo 2015 y 01001 del 8 de febrero de 2021 
  

CONSIDERANDO 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 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". 
  
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 enviado a la DTR el día 18 de abril de 2021   la doctora Consuelo Perdomo 
Jiménez Coordinadora del Grupo Inspección, Vigilancia y Control Superintendencia Delegada Para 
el Registro, manifestó que, en virtud del cumplimiento de una de las estrategias establecidas al interior de 
la política de prevención de daño antijurídico de la Entidad, se han programado capacitaciones para los 
días abril 29, mayo 27, julio 29 y agosto 26 de 2021. 
 
 Para la primera capacitación,  tiene como eje temático principal las generalidades de la liquidación y pago 
de los derechos de registro y la aplicación de la Resolución de tarifas que empezó a regir el pasado 5 de 
abril 2021. Esta capacitación esta dirigida a todo el personal de las oficinas de registro del país, como 
quiera que estos aspectos impactan en el proceso de registro en el ingreso del documento sometido a 
registro (cajeros liquidadores), su calificación (recaudo de mayores valores). 
 
La Dirección Técnica de Registro, teniendo en cuenta los motivos expuestos en la solicitud de la 
Coordinadora del Grupo Inspección, Vigilancia y Control Superintendencia Delegada Para el Registro, la 
pertinencia del tema y la importancia del cumplimiento con las estrategias de la política de prevención de 
daño antijurídico de la Entidad,  procedente autorizar un horario especial de prestación del Servicio Público 
Registral para el día jueves 29 de abril de 2021 de 8.00 am a 12.00 m y de 1:00 pm a 3:00 pm, en las 
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del país. 
 

http://www.supernotariado.gov.co/
USUARIOLOCAL
Texto tecleado
03419   DE    20-04-2021



                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 
 
Código: 
GDE – GD – FR – 08   V.03 
28-01-2019  
  

   

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

En consecuencia,  
 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar un horario especial de la prestación del Servicio Publico Registral de 8.00 
am a 12.00 m y de 1:00 pm a 3:00 pm para el día jueves 29 de abril de 2021 en las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos del País conforme con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Enviar copia de la presente Resolución a los Registradores(as); del País para que 
comuniquen lo pertinente a los funcionarios de cada oficina. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución debe ser fijada en un sitio visible al público, 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 CUARTO: El Administrador  del Sistema de Información Registral de FOLIO y SIR, de las 
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del País incluirá y realizara las adecuaciones necesarias en 
el sistema misional, respecto de lo concerniente a la autorización del horario especial prestación del 
Servicio Público Registral aquí autorizado..  
 
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 GARCIA (E)   
DIRECTOR  TÉCNICO DE REGISTRO  

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 
 

 
Elaboró: Juan Carlos Díaz Ortega Profesional Especializado-SNR 
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