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 RESOLUCIÓN No.                           DE  
 

“Por la cual se declara la suspensión de términos y horario especial en unas Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos -ORIP- y se adoptan otras determinaciones” 

 
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. 

 
Que, conforme a las disposiciones antes señaladas, los términos en días que estuvieren corriendo antes de 
iniciar la suspensión en la prestación de los servicios, se entienden interrumpidos a partir de la ocurrencia de 
dichas circunstancias. 
 
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 conforme con la situación de orden público presentada el día 28 de abril de 2021 derivada de las 
manifestaciones realizadas en dicha jornada, igualmente convocadas para el día de hoy 29 de abril y 
conforme con la Circular 233 del 29 de abril de 2021, la Dirección Técnica de Registro autoriza la Suspensión 
de términos y de la prestación de servicios en las oficinas de registro de instrumentos públicos ubicadas en 
las ciudades más afectadas por esta situación en la jornada de ayer; concretamente: Bogotá, Soacha, 
Medellín, Cali, Palmira, Puerto Tejada y Pasto. 
 
Que, ante las protestas que se presentan el día de hoy 29 de abril de 2021 y conforme con la Circular No. 
234 del 29 de abril de 2021, se autoriza horario especial para la prestación de servicio público de 8:00 a.m. 
a 12:00 m., en las oficinas de registro de instrumentos públicos de las ciudades de Girardota, Marinilla, 
Popayán, Buga, Bucaramanga, Piedecuesta, y Villavicencio. Igualmente, para las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos de Fresno y Túquerres se autoriza horario especial para la prestación de servicio 
público de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. conforme con la jornada laboral autorizada por la Secretaría General de la 
Entidad.  
 
Que, ante la imposibilidad de la prestación del servicio público registral por las vías de hecho vías de hecho 
llevadas a cabo por funcionarios de la entidad, se declara que, en el día de hoy 29 de abril de 2021 no 
corrieron términos asociados al desarrollo de la actuación registral, para no afectar al usuario en cuanto a 
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términos se refiere, en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos ubicadas en las ciudades de Santa 
Rosa de Cabal, Santa Fe de Antioquia, Yarumal, Guaduas, Chocontá y Chimichagua. 
 
Que, el 28 de abril de 2021, mediante Resolución No. 03725, por situación similar al considerando anterior, 
se declaró la suspensión de términos en ochenta (80) Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, ante lo 
cual, por situación y verificaciones sobrevinientes a la expedición de dicha decisión, se verificó que, la no 
prestación de servicio por vías de hecho igualmente se presentó en otras oficinas de registro; por lo cual, se 
modifica la Resolución No. 03725 en el sentido de ampliar la medida de suspensión de términos para el día 
28 de abril de 2021 a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro, Vélez, 
Chocontá, Manizales, Anserma, Popayán, Barranquilla, San Juan del Cesar. 
  
Que, mediante Resolución No. 3419 del 20 de abril de 2021, con el objetivo de adelantar unas capacitaciones 
en el marco del cumplimiento de una de las estrategias de la política de prevención de daño antijurídico se 
autorizó, para el día de hoy 29 de abril de 2021, un horario especial para todas las oficinas de registro de 
instrumentos públicos del país de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., por lo que, ante las 
decisiones previamente expuestas, se revoca dicha autorización.  
 
En este sentido, las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos no incluidas en la autorización de 
suspensión de servicio y términos, suspensión de términos por vía de hecho u horario especial por orden 
público, deberán prestar el servicio público registral en el horario habitual. 
 
En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: CIERRES Y SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS AUTORIZADOS. Conforme con lo 
expuesto en la parte considerativa de este acto administrativo, se autoriza la no prestación del servicio 
público registral y la suspensión de términos para el día 29 de abril de 2021 en las siguientes oficinas de 
instrumentos públicos:  

Bogotá Zona Norte Medellín Zona Sur 
Bogotá Zona Centro Cali 
Bogotá Zona Sur Palmira 
Soacha Puerto Tejada 
Medellín Zona Norte Pasto 

 
PARÁGRAFO: Se autoriza, por el día de hoy 29 de abril de 2021, la radicación a través del aplicativo de 
radicación electrónica -REL- en las Oficinas de Registro de Instrumentos ubicadas en las ciudades de 
Bogotá D.C., Medellín y Cali.  
  
ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZACIÓN HORARIO ESPECIAL. En concordancia con lo expuesto en la 
parte motiva de esta resolución y a la Circular No. 234 del 29 de abril de 2021, se autoriza el horario especial 
de prestación del servicio registral de 8:00 a.m. a 12:00 m. en las siguientes Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos:  

Girardota Buga 
Marinilla Piedecuesta 
Popayán Bucaramanga 
Villavicencio  

 
Con el mismo fundamento, se autoriza horario especial de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. a las Oficinas de Registro 
de Túquerres y Fresno. 
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ARTÍCULO TERCERO: SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS POR VÍAS DE HECHO. Ante la imposibilidad de 
prestar el servicio público registral por vías de hecho realizadas por funcionarios de la entidad, se declara 
que en el día de hoy 29 de abril de 2021 no corrieron términos en las siguientes Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos:  

Santa Rosa de Cabal Chimichagua 
Yarumal Guaduas  
Santa Fe de Antioquia Chocontá 

 
ARTÍCULO CUARTO: ADICION DE LA RESOLUCIÓN No. 03725 DEL 28 DE ABRIL DE 2021. Conforme 
con lo considerado en la presente Resolución, se adiciona el artículo primero de la Resolución No. 03725 
del 28 de abril de 2021 en el sentido de incluir en el listado de las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos con suspensión de términos dada la imposibilidad en la prestación del servicio por vías de hechos 
de funcionarios de la Entidad, las siguientes oficinas:   

Bogotá Zona Centro Popayán 
Vélez Barranquilla 
Manizales San Juan del Cesar 
Anserma Chocontá 

 
ARTÍCULO QUINTO: RECOVAR la Resolución No. 3419 del 20 de abril de 2021, conforme con lo expuesto 
en la parte considerativa de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, no incluidas en algunas de las 
determinaciones adoptadas en los artículos primero al cuarto, deberán prestar el servicio público registral 
en el horario habitual.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar la presente resolución a los Registradores de las Oficinas de Registro 
de Instrumentos Públicos de todo el país. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: PUBLICAR la presente resolución, la cual debe ser fijada en un sitio visible al 
público en las dependencias de cada una de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos 
identificadas en los considerandos de la presente resolución, 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 NOVENO: ORDENAR al administrador del Sistema de Información Registral SIR y FOLIO según 
corresponda a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos identificadas en los considerandos y 
artículos primero al cuarto de la presente resolución, 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, según corresponda. 
 
ARTICULO DÉCIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: 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   
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