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CIRCULAR No. 
 
DTR 
Bogotá, D.C., 25 de noviembre de 2020  
 
  
PARA:   REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PÚBLCIOS DE SAN ANDRES ISLAS   
 
DE:        DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO 
 
Asunto: Responsabilidad y Atención a los actos sujetos a registro.  
 
  
Señor Registrador;  
 
El Gobierno Nacional, a través del Decreto 1472 del 2020, declaró “(…) la existencia de 
una situación de Desastre Departamental en el departamento Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina y sus cayos, por el término de doce (12) meses 
prorrogables hasta por un periodo igual (…), con fundamento en la afectación del 95% 
de este territorio.  
 
En el artículo segundo de este Decreto y en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 65 de la Ley 1523 del 20121, determinó que “en virtud de la presente 
declaración de situación de desastre departamental, tanto las entidades nacionales 
como el departamento darán aplicación al régimen normativo especial para situaciones 
de desastre y calamidad pública contemplado en Capítulo VII de la Ley 1523 de 2012”.  
 
En el precitado Capítulo VII, entre otras, hay disposiciones que pueden llegar a tener 
efectos registrales, tales como: Artículo 68. Imposición de servidumbres, artículo 73. 
Adquisición de predios, artículo 74. Negociación directa, artículo 75. Expropiación por 
vía administrativa, artículo 76. Declaratoria de utilidad pública e interés social, artículo 
79. Disposición de bienes, artículo 81. Proyectos de desarrollo urbano y, artículo 88. 
Suspensión en procesos ejecutivos.  
 
 
Ante esta situación, la Superintendencia de Notariado y Registro a través de la 
Superintendente Delegada para el Notariado emitió la Resolución 9744 del 19 de 
noviembre de 2020, mediante la cual suspendió los términos y la prestación del servició 
notarial de la Notaría Única de Providencia de manera indefinida.  

 
1 ARTÍCULO 65. RÉGIMEN NORMATIVO. Declaradas situaciones de desastre o calamidad pública, conforme a lo 
dispuesto en el Capítulo VI de esta ley, en la misma norma se determinará el régimen especial aplicable de acuerdo 
con los antecedentes, la naturaleza, la magnitud y los efectos del desastre o calamidad pública. Las normas versarán 
entre otras materias sobre contratación del Estado, empréstitos, control fiscal de recursos; ocupación, adquisición, 
expropiación, demolición de inmuebles e imposición de servidumbres; reubicación de asentamientos, solución de 
conflictos, moratoria o refinanciación de deudas, suspensión de juicios ejecutivos, créditos para afectados, incentivos 
para la rehabilitación, reconstrucción y el desarrollo sostenible; administración y destinación de donaciones y otras 
medidas tendientes a garantizar el regreso a la normalidad.  
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Ahora, con base en la función de la Dirección Técnica de Registro de proponer planes 
relacionados con la prestación del servicio a cargo de las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos, de conformidad con el artículo 20 del Decreto 2723 de 2014, 
está dependencia, solicita al Registrador de Instrumentos Públicos de San Andrés Isla 
lo siguiente:  
 
Dar aplicación al régimen normativo especial, tener precaución y control de los turnos 
de ingreso de los predios ubicados en las zonas del desastre ocasionados por el 
huracán IOTA y si se observa alguna inconsistencia en la transferencia o cualquier otro 
acto que modifique la situación jurídica de los predios durante este término de 
declaratoria de desastre, realizar la suspensión prevista en el artículo 192 de la Ley 
1579 de 2012, con el propósito de prevenir fraudes u otro tipo de falsedad en los 
documentos sometidos a registro, con el fin de evitar un perjuicio al propietario inscrito.  
 
Por lo tanto, solicitamos su atención y observación en todos los actos sujetos a registro 
que de aquí en adelante sean llevados a la ORIP con el fin que sean examinados con la 
literalidad de la Ley y con la atenuante de la situación que actualmente padece la Isla.  
 
 
 
  

 
MARCO ANTONIO ZUÑIGA ARRIETA  

Director Técnico de Registro 
  
  

 
  
Proyectó: Gabriel Hurtado Arias - Profesional Especializado – Dirección Técnica de Registro  
 

 
2 Artículo 19. Suspensión temporal del trámite de registro. Si en escrito presentado por el titular de un derecho 
real o por su apoderado se advierte al Registrador sobre la existencia de una posible falsedad de un título o 
documento que se encuentre en proceso de registro, de tal forma que genera serios motivos de duda sobre su 
idoneidad, se procederá a suspender el trámite hasta por treinta (30) días y se le informará al interesado sobre la 
prohibición judicial contemplada en la presente ley. La suspensión se ordenará mediante acto administrativo 
motivado de cúmplase, contra lo cual no procederá recurso alguno, vencido el término sin que se hubiere radicado la 
prohibición judicial se reanudará el trámite del registro. Cualquier perjuicio que se causare con esta suspensión, será 
a cargo de quien la solicitó. 
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