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MEMORANDO  
 
 
 

Para      Registradores de Instrumentos Públicos  
 
De:        Superintendente Delegado para el Registro  
 
Fecha   18 de enero de 2008  
 
 
Respetados señores registradores: Dando alcance a las circulares Nos. 140 y 168 
del 2 y 23 de agosto de 2007, me permito remitirles copia de la Resolución No. 
0227 del 17 de enero de 2008, suscrita  por la señora Superintendente de 
Notariado y Registro, por la cual se adopta el procedimiento para dar trámite a las 
solicitudes de protección de predios de que trata el artículo 127 de la Ley 1152 de 
2007 y que serán remitidas a las oficinas a su cargo por el Ministerio Público, a 
partir del 28 de enero del año en curso. 
 
Así mismo, me permito informarles que la Superintendencia de Notariado y 
Registro elaboró  un protocolo de entrega de los expedientes debidamente 
diligenciados, de las solicitudes de inclusión de los inmuebles en el Registro Único  
de Predios abandonados por causa de la violencia, recibidas por el Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER hasta el 25 de enero de 2008, de 
conformidad con los términos establecidos por el Decreto 3066 del 15 de agosto 
de 2007.  
 
El protocolo de entrega fue enviado oportunamente al INCODER para que 
presentaran las observaciones pertinentes al mismo y se estableciera 
conjuntamente el texto definitivo.  
. 
Por lo anterior, y hasta tanto se definan los términos de la entrega, los cuales les 
serán oportunamente comunicados, de común acuerdo con el Instituto se acordó 
que las oficinas de registro de instrumentos públicos, se abstendrán de  recibir por 
parte del citado Instituto ó de sus oficinas de enlace territorial, los expedientes 
contentivos de las solicitudes recibidas por la misma . 
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En este orden de ideas, es claro que la competencia por parte de la 
Superintendencia de Notariado y Registro para llevar el registro de los predios y 
territorios abandonados a causa de la violencia, inicia el 28 de enero del presente 
año, fecha en la cual las oficinas de registro de instrumentos públicos, 
comenzarán a dar cumplimiento al  procedimiento establecido en la Resolución 
0227 del 17 de enero de 2008 para aquellas solicitudes que se radiquen a partir de 
esa fecha y remitidas a las oficinas a su cargo, por parte del  Ministerio Público. 
 
Cordial Saludo, 
 
 
 
 
JAVIER DARIO ANAYA NARVAEZ 
Superintendente Delegado para el Registro 
 
 
 
 
 
Proyectado por MPPB  
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