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MEMORANDO N° 30 
 
 

De:       Superintendente Delegado para el Registro  y Director de Registro. 
  

Para:   Registradores de Instrumentos Públicos, Registradores Delegados,   

Coordinadores Jurídicos y Funcionarios Calificadores. 

  
Fecha:  Julio 17 de 2008 
  
Asunto: Correcciones, Notas Devolutivas, Actuaciones Administrativas y Utilización 

de Herramientas de Trabajo.  
  
  
Con el fin de dar aplicación a las acciones propuestas por la Superintendencia 
Delegada para el Registro y la Dirección de Registro, tendientes a solucionar las 
debilidades detectadas dentro del plan de mejoramiento, vigencia 2006-2007, 
formulado por la Contraloría General de la República, se les requiere estar atentos a 
la verificación de los temas que tratamos a continuación. 
  
No obstante que la facultad correctiva se encuentra prevista en el artículo 35 del 
Decreto 1250 de 1970, ésta no puede convertirse en la cotidianidad registral, por 
cuanto ello contraría los principios que informan el derecho administrativo, tales 
como, eficacia, economía, celeridad, etc., lo cual puede llegar a generar demandas 
contra la entidad por posibles fallas en el servicio. Es conveniente entonces, 
establecer un plan de trabajo que permita identificar  los errores mas frecuentes con 
el fin de socializarlos para minimizar su ocurrencia.     
  
Frente a las Notas Devolutivas, hay que tener presente que éstas deben ser 
suficientemente motivadas, ya que esta es una de las características propias de el 
acto administrativo; así las cosas, cuando el funcionario calificador estudie en su 
integridad el documento sometido a registro y determine que éste no se puede 
inscribir, debe consignar en la Nota Devolutiva  todas las causales que impiden el 
registro, invocando el fundamento jurídico a que haya lugar.  
  
También es importante recordarles el cumplimiento de las circulares 33 del 15 de  
abril de 2004 y 60 del 14 de julio de ese mismo año, las cuales se refieren a la 
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formación de los expedientes y señalan los requisitos mínimos que deben contener  
las Resoluciones que decidan los recursos de apelación relacionados  
  
  
  
con actos de Registro, esto es, notas devolutivas, corrección de errores y 
Resoluciones que resuelvan actuaciones administrativas o devoluciones de dineros. 
Los expedientes enviados a la Dirección de Registro, que no cumplan estas 
exigencias, serán devueltos a la Oficina de origen para su perfeccionamiento. 
  
Por último, una vez mas se les ruega estar muy pendientes y propender por el  buen 
uso, que los funcionarios bajo su dirección, den a las herramientas de trabajo, en 
especial a los  computadores, internet,  etc., teniendo siempre presente que el 
artículo 34 de la ley 734 de 2002 señala los deberes que como servidores públicos 
debemos cumplir.  
  
  
  
Atentamente,  
  
  
  
  
JAVIER DARIO ANAYA NARVAEZ                     ORLANDO GALLO SUAREZ 
Superintendente Delegado para el Registro          Director de Registro  
  
  
  
  
Proyectó: Fadys Mabel Arguello N. 
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