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Resolución No. 
 

“Por medio de la cual se adopta una decisión administrativa tendiente a autorizar 
la suspensión de términos y la no prestación del servicio público registral, en la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chocontá - Cundinamarca”. 

 
 

EL DIRECTOR TÉCNICO DE REGISTRO 
 
En el ejercicio de la función conferida por el Decreto 2723 del 29 de diciembre de 

2014, la Resolución No.4815 del 04 de mayo 2015, y 
 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 
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 
Acto Administrativo, 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 04 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 mediante correo electrónico enviado a la Dirección Técnica de Registro, el 
doctor Jorge Miguel Garcia Aguilar funcionario de la Oficina de Tecnologías de la 
Información, comunicó lo siguiente: 
 

“(…)Siendo el Miércoles 11 de mayo de 2022 a las 00:02, se presenta 
perdida del servicio de conectividad desde la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos (ORIP) de Chocontá hasta el Datacenter de nivel 
central en Bogotá D.C. Procediendo a las  registrar a las 7:02 am., el 
SD1841152 al proveedor Claro quienes en su fase de diagnóstico del 
inconveniente identificaron que se presenta falla en Nodo Villapinzon por 
hurto del cableado de la BTS, dejando los equipos del cliente 
Superintendencia de Notariado y registro sin suministro de energía 
eléctrica, esto afectando el servicio debido a que desde este nodo se 
despliega la red hacia la sede para su funcionamiento. Actualmente se tiene 
el escalamiento a plata externa y energías claro para la reparación del nodo 
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y poder así energizar los equipos. 
 

Por lo anterior, la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI), 
recomienda realizar la suspensión de términos para la ORIP de Chocontá 
en el periodo del 11 al 13 de mayo de 2022, debido a que aún se 
encuentran realizando las labores de cableado de la acometida hurtada 
para restablecer el servicio en la ORIP. Adjunto evidencias fotográficas del 
lugar de los hechos ocurridos el día 11 de mayo de 2022. (…)”  

 
La Dirección Técnica de Registro teniendo en cuenta la falla en el servicio de 
internet en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chocontá - 
Cundinamarca, procede autorizar la suspensión de términos y la no prestación del 
servicio público registral durante los días 11 de mayo de 2022. 
 
En consecuencia, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR La suspensión de términos y la no prestación 
del servicio público registral el día 11 de mayo de 2022 en la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Chocontá - Cundinamarca de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de este proveído. 
 
PARÁGRAFO: Se autoriza la suspensión de términos por el día 11 de mayo de 
2022, a través del aplicativo de radicación electrónica (REL) en la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Chocontá – Cundinamarca. De igual manera 
los radicados en días de suspensión serán válidos, sin embargo, los términos 
correrán una vez se levante la suspensión. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La suspensión de términos durante el día 11 de mayo de 
2022, es de naturaleza jurídica y legal y no significa la suspensión de la actividad 
laboral, por cuanto esta debe cumplirse de conformidad con el horario interno de 
trabajo autorizado, por ser una facultad discrecional del Registrador el manejo de 
su personal y no competencia de esta Dirección. 
 
ARTÍCULO TERCERO: REMITIR Copia de la presente Resolución al Doctor 
Daniel Alfonso Garcia Daza, Registrador Seccional de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Chocontá - Cundinamarca para que comunique lo 
pertinente a los funcionarios de la oficina. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR La presente resolución, la cual debe ser fijada 
en un sitio visible al público por parte de la Oficina de Registro correspondiente, 
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). 
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ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR Al administrador de sistema lo concerniente a la 
suspensión de términos y la no prestación del servicio público registral por parte 
del Administrador Regional del Sistema  FOLIO, de la Oficina de Registro de 
Chocontá - Cundinamarca, conforme a la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Esta resolución, rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D. C., el  

 
 
 
 
 

OLMAN JOSÉ OLIVELLA MEJIA 
DIRECTOR TÉCNICO DE REGISTRO 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 
 
 
 

 
Proyectó: Daniel Esteban Parrado García – Técnico Administrativo (Contratista) DTR 
Revisó: Daniela López  - Profesional Especializado DTR 
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