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RESOLUCIÓN No. 
 

“Por medio de la cual se deja sin efecto la Resolución No 06065 del 02 de julio del 2021, 
proferida por la Dirección Técnica de Registro y adoptada por Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Pasto” 
 

El DIRECTOR TÉCNICO DE REGISTRO  
 

En ejercicio de la función conferida por el Decreto 2723 del 29 de diciembre de 2014, las 
Resoluciones No. 

4815 del 04 de mayo de 2015 y 01001 del 8 de febrero de 2021 
 

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 registra (…)".  
 
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 la Dirección Técnica de Registro en ejercicio de sus funciones establecidas en el 
artículo 20 del Decreto 2723 del 2014 y Resolución 4815 de 2015, profirió la Resolución 
No 06065 del 02 de julio del 2021 “Por medio de la cual se habilita la prestación del servicio 
público registral y se levanta la suspensión de términos en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Pasto-Nariño” 
 
Que tratándose de unos inconvenientes técnicos asociados al proveedor Claro Colombia 
e informados a la oficina de Tecnología de la Información (OTI) el pasado 04 de julio de 
2021, en cuanto a la imposibilidad de tender las redes de fibra óptica, instalar y hacer las 
pruebas de conexión pertinentes al interior de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Pasto y en ausencia de conectividad, acceso a los sistemas misionales e 
información, no es posible la prestación del servicio público registral.  
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“Por medio de la cual se deja sin efecto la Resolución No 06065 del 02 de julio del 2021, 
proferida por la Dirección Técnica de Registro y adoptada por Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Pasto” 
 

Que con fundamento el Artículo 93 de la ley 1437 de 2011, establece la posibilidad de que 
la administración proceda a la revocatoria de un acto propio que ha sido expedido en contra 
de la Constitución o la ley; no esté conforme con el interés público o social y atente contra 
él; o cuando cause un agravio injustificado a una persona.  
 

 
“(…) El artículo 93 del CPACA prevé que los actos administrativos pueden 
ser revocados por las mismas autoridades que los expidieron o por sus 
inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de 
parte, en cualquiera de los siguientes eventos: (i) cuando sea manifiesta su 
oposición a la Constitución o a la ley; (ii) cuando contravengan el interés 
público o social, o (iii) cuando se cause agravio injustificado a una persona 
A su turno (…) 

 

En mérito de lo expuesto; 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Dejar sin efectos la Resolución No 06065 del 02 de julio del 2021, 
“Por medio de la cual se habilita la prestación del servicio público registral y se levanta la 
suspensión de términos en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pasto-
Nariño” proferida por la Dirección Técnica de Registro, de conformidad a la parte motiva 
del presente proveído. 
PARÁGRAFO PRIMERO: La suspensión de términos de los trámites, procedimientos, 
actuaciones administrativas, procesos registrales de la Oficina de Registro de Pasto -
Nariño, conservará el tenor literal en los términos de la Resolución 04756 del 28 de mayo 
de 2021. 
ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR copia de la presente resolución a través del correo 
electrónico institucional al doctor Diego Armando Bacca, Registrador Principal de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pasto - Nariño. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR la presente resolución a través de su fijación en un 
sitio visible al público en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pasto y en la 
página web de la entidad (www.supernotariado.gov.co). 
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ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Esta resolución, rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
                         COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C a los 
 
 
 

ERNESTO DE JESUS CALIZ MARTINEZ  
DIRECTOR TÉCNICO DE REGISTRO  

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 
 

 
Revisó:        Ernesto de Jesús Cáliz Martínez – Director Técnico de Registro 
Proyectó: Edwin García Vasquez – Asesor Dirección Técnico Registro 
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