
j.

•.tI! Y0lée:;

•......::rnbiE
..v de Ju,ticia y del Derecho

_"perjlltsndencla de Notariado y Registro
pr:iiIJI1Is.IJ8.'~. [.id. '''".tip~~a'~"OS

••

•

,'.

l.,: .
t .•
¡~~

:,-'

HU t:. \ ..', ", , " I h 't-' .¡-,. • "':-.•.. ~, '." 3[) D~L Ll;'\ i1Ii._

R'ESOLUCláN DE

"Por medio de la cual 38 adopta una decisión administrativa tendiente a autorizar
un horario especial de prestación del Servicio Público Registral y una suspensión

de términos, en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Mocoa -
Putumayo."

EL DIRECTOR DE DESARROLLO REG/STRAL

En ejercick de la función conferida por el Decreto 2163 del
17 de Junio de 2011 - Artículo 25 y

CONSIDERANDO QUE:

Mediante Oficio, radicado con el número SNR2011ER068897, enviado por la
Doctora Ronii Liliana Ortega Moreno - Registradora Principal de la Oficina de
Registro de Instrumer;':os Públicos de Mocoa - Putumayo, solicita autorización la
suspensión del servic.:) registral durante los días 5 y 6 de enero del 2012, en
razón, a la celebracié'l del Carnaval de Negros y, Blancos y por haber sido
declarados por el Señor Aicalde, por medio del Decreto 0121 del 15 de Diciembre
de 2011, como dlas cívicos.

Con el fin de restrir,gir de manera mlnlma la prestación del Servicio Público
Registral, en la oficl:la de Registro de Instrumentos Públicos de Mocoa -
Putumayo, se hace ne:esario autorizar para el día 5 de enero del 2012, un horario
especial de labores de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. y un horario especial de prestación
del Servicio Público R.egistral de 7:30 a.m. a 01:30 p.m. y para el dia 6 de enero
ordenar la suspensión de términos registrales y permitir la no prestación del
servicio público Regis~-al.

Es menester propendE.rpor la seguridad y el orden en las Oficinas de Registro de
Instrumentos Públicos, aspectos que en razón de las actividades enunciadas, la
ciudadanía en tales eventos puede desbordar en conductas que colocan en
riesgo, la infraestructu~ay la integridad física de cada uno de los funcionarios, así
como el buen funcio'amiento y la prestación del servicio, por lo que se hace
imperioso prever circJnstancias adversas al normal discurrir de la actividad
registra!.

Es deber de todo serv'¡dorpúbiico, según el Numeral 13, Artículo 34 de la Ley 734
de 2002, "motivar las :/ecisiones que lo requieran, de conformidad con la Ley."

Esta Dirección de De'OarrolloRegistral, teniendo en cuenta ios motivos expuestos
en el oficio citado, car..,idera procedente autorizar un horario especial de labores
Para el día 5 de enel"Cdel 2012 de 7:00 a.m. a 2: 00 p.m. y un horario especial de
prestación de Servicio Público Registrai, de 7:30 a.m. a 1:30 p.m, y para el día el
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.: tco~) de In Resolución Y - ,de "Por medio de la cllal se adopta un".

c1(,.'c¡~iúnzdmínisu<:!ivD tendiente a ~.:¡tQliz.ar un horano especial de pr::stación del Servicio Público Rcg;stral y una suspensión ele
rérmino~. en ln Oficinn de Registre d::-::lstrumcntos Públicos de Mocoe • Putumayo:'

dla O de enero, autoriL2r la suspenSlon de termlnos reglstrales y la no prestaclon
del servicio público Rsgistral, en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Mocoa - Putumayo en consecuencia,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERC Autorizar un horario especial de prestación de Servicio
Público Registral, de 7:30 a.m. a 1: 30 p.m. y de labores de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
en jornada continua, Clara el día jueves 5 de Enero de 2012 en ia Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Mocoa - Putumayo, debido a lo expuesto en
la parte motiva de este providencia

ARTíCULO SEGUNCD: Autorizar para el día viernes 6 de Enero de 2012, la
suspensión de térm¡n~-,s y la no prestación del Servicio Público Registra!, en la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Mocoa - Putumayo, debido a lo
expuesto en la parte rr,Jtiva de esta providencia.

por los usuarios del servicio público registral y
en la página web de la Entidad

ARTICULO CUARTO: La presente resolución debe ser fijada en un sitio visible al
pl!biico, para que se" conocida
ciudadanía en g61eral y
(www.supernotariado.¡;ov.co).

ARTICULO TERCERC: Enviar copia de la presente Resolución a la Doclora Ronit
liliana Ortega Morer,') - Registradora Principal de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos ele Mocoa - Putumayo, para que comunique lo pertinente a
los funcionalos de la Oficina.
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ARTICULO QUINTO: :"a señora Registradora, velará el cumplimiento tanto del
horario especial para la prestacíón del Servicio Público Registral corno el de
labores, autorizado pa:'a el día jueves 5 de Enero de 2012.

ARTICULO SEXTO: ::1 administrador Regional del Centro de Computo de la
Oficina de Registro, debe incluir en el sistema de información lo concerniente a la
autorización del horar:) especial para la prestación del Servicio Público Registral
como el de labores, p?ra el día jueves 5 de Enero de 2012 y la suspensión de
términos, para el día '¡jemes 6 de Enero de 2012, en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos je Mocoa - Putumayo.

i"
ARTICULO SEPTIMO: Esta resolución, rige a partir de la fecha de su expedición

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D. C., a los

é3 g.. .
CARLOS AUGUSTO PRIETO LEON

Director de Desarrollo Registral

Superintendencia de Notariado y Registro
Calie 26 No, 1349 in!. 201 - PBX (1)328-21- 21

Bogota D.C. - Colombia
ht!D:/!'Nww .suoemotariado .gov .00~

. ~~ ..,,. ,
'. . ~!2!:ln8¥ ~ 'i\
IS0900,t ~--. ~!!:}

(,_"." ":U., ,_ •• "" ..•.
•

.'


	00000001
	00000002

