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RESOLUCIÓN No. 

Por la cual se ordena la intervención de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 

Soledad, Atlántico, y se adoptan otras decisiones 

LA SUPERINTENDENTE DE NOTARIADO Y REGISTRO 

En ejercicio de sus funciones legales y en especial las conferidas en el artículo 97 de la Ley 

1579 de 2012 y el numeral 14 del artículo 13 del decreto 2723 de 2014 y  

 

CONSIDERANDO:  

Que corresponde a la Superintendencia de Notariado y Registro, la prestación eficaz y efectiva 

del servicio público registral, dictando los actos que se requieran para la eficiente prestación, 

administración y organización de este, de conformidad con la ley, en cumplimiento a lo dispuesto 

en los artículos 4, 11 numerales 14 y 17, y 13 numeral 14 del Decreto 2723 del 29 de diciembre 

de 2014.  

Que mediante Orden de visita No. 5 del 24 de mayo de 2018, la Superintendencia Delegada para 

Registro practicó visita especial a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Soledad, 

con el fin de verificar la correcta prestación del servicio público registral.  Del informe de la misma, 

se evidenciaron irregularidades en la liquidación de los derechos de registro, indebida radicación 

y entrega de documentos a los usuarios, excesiva reasignación de turnos a algunos funcionarios, 

atraso en la calificación de turnos, tardanza en las actuaciones administrativas y deficiente 

atención del público registral. 

Que evidenciados los hallazgos mencionados y la deficiente prestación del servicio por parte de 

la Oficina de Soledad, Atlántico, mediante Resolución No. 11435 del 20 de septiembre de 2018, 

se ordenó la intervención en segundo grado, con el fin de adoptar las medidas pertinentes que 

permitan la correcta prestación del servicio público registral. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y al resultar infructuosas las acciones tomadas, se ordena 

nuevamente la intervención de la oficina de Registro de Soledad, Atlántico, mediante Resolución 

No. 01189 del 07 de febrero de 2020, indicando la necesidad y obligatoriedad de cumplir con los 

lineamientos dictados por la Superintendencia de Notariado y Registro, resultando ineficaces 

todas las acciones y medidas decretadas pues a la fecha se continúa con diversas irregularidades 

en la prestación del servicio en esa oficina. 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 numeral 14 del Decreto 2723 de 2014, son 

funciones del Despacho del Superintendente: “Ordenar la intervención de las Oficinas de Registro 
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de Instrumentos Públicos cuando haya lugar, de conformidad con las disposiciones previstas en 

la Ley 1579 de 2012 y demás disposiciones que la modifiquen, adicionen o sustituyan.”  

Que en el artículo 98 de la Ley 1579 del 1 de octubre de 2012, se establece “En cualquier 

momento, de manera oficiosa o a petición de las Entidades de control, judiciales o en virtud de 

las quejas recibidas de los ciudadanos, la Superintendencia de Notariado y Registro, previa visita 

y comprobación de los hechos por parte de la Superintendencia Delegada para el Registro, podrá 

intervenir las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, para lo cual nombrará un Director 

de Intervención.” 

Que al ser la función registral un servicio público cuya organización y regulación corresponde a 

la Superintendencia de Notariado y Registro, y ante la evidente afectación del servicio por parte 

de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Soledad, Atlántico, se hace necesario 

adoptar las medidas correctivas tendientes a su normalización y correcto funcionamiento, 

mediante la intervención de segundo grado, con miras a que el servicio se preste conforme con 

las disposiciones legales vigentes y a las políticas, planes y programas establecidas por la 

Superintendencia. 

Por lo expuesto,  

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. Ordenar la intervención de segundo grado, en el manejo jurídico y 

administrativo de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Soledad - Atlántico, entre el 

06 y el 30 de julio de 2021, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.   

ARTÍCULO SEGUNDO. Designar como Directora de Intervención a la funcionaria Consuelo 

Perdomo Jiménez, profesional especializado 2028 grado 22 de la Superintendencia Delegada 

para el Registro, quien tendrá las funciones señaladas en el artículo 100 de la Ley 1579 de 2012. 

PARÁGRAFO. Corresponde a la Superintendencia de Notariado y Registro apoyar a la Directora 

de Intervención mediante recurso humano, técnico, logístico y tecnológico para el cabal 

cumplimiento de las actividades a desarrollar en dicha intervención.  

ARTÍCULO TERCERO. Mientras dure la intervención en la Oficina, el Registrador de 

Instrumentos Públicos de Soledad - Atlántico, desempeñará únicamente las siguientes funciones: 

autorización de los actos que se inscriban o se rechacen; igualmente de los certificados de 

tradición que se expidan, de las actuaciones administrativas que se surtan y de otras 

certificaciones que deba expedir, con la obligación de reportar diariamente el cumplimiento de 

dichas funciones a la Directora de Intervención. 
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PARÁGRAFO: Las demás actuaciones estarán bajo la dirección y supervisión de la Directora de 

Intervención y de sus colaboradores, quienes así mismo, prestarán ayuda y cooperación en las 

actuaciones registrales y administrativas que se les indique. 

ARTÍCULO CUARTO. Publicar la presente Resolución, en la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos intervenida, en el Diario Oficial y en la página web de la Superintendencia de Notariado 

y Registro. 

ARTÍCULO QUINTO. Solicitar de ser necesario, el acompañamiento a los entes de control de 

carácter Distrital, Municipal o Nacional desde el inicio del proceso de intervención hasta la 

culminación de este, de conformidad con el artículo 101 de la Ley 1579 de 2012. 

ARTÍCULO SEXTO. Comunicar la presente Resolución al Registrador de Instrumentos Públicos 

de Soledad- Atlántico, de conformidad con lo dispuesto el Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Comunicar la presente resolución a la Oficina de Control Disciplinario 

Interno, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO OCTAVO. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno por tratarse de 

un acto de trámite en los términos del artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo. 

 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en Bogotá D.C., a los dos días del mes de Julio de 2021 

 

 

 

 

GOETHNY FERNANDA GARCÍA FLOREZ 

Superintendente de Notariado y Registro 
 

 

 

 

Proyecto:    Cesar Augusto Mora Sanabria - Profesional especializado IVC Registral  

Revisó: Félida del Carmen Rodríguez Fernández - Asesora Despacho SNR.  

Reviso:  Consuelo Perdomo Jiménez - Coordinadora Grupo IVC Registral.  

Aprobó        Álvaro Mozo Gallardo - Superintendente Delegado para el Registro  
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