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Miniusticia 

MEMORANDO N° 84 

DE: 	SECRETARIA GENERAL 

PARA: 	REGISTRADORES DE INSTRUMENTOS PUBLICOS - FUNCIONARIOS DE 
OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS 

ASUNTO: 	INGRESO DE PARTICULARES A LAS OFICINAS DE REGISTRO 
Reiteración Circular 553 de 2011 y Memorando 62 de 2013 

FECHA: 	Bogota, D.C. 17 de enero de 2014 

Se reitera a todos los Registradores de Instrumentos Públicos, la instrucción contenida en la 
Circular 553 de 2011 y Memorando 62 de 2013, en el sentido de prohibir el ingreso a 
particulares y exfuncionarios para desarrollar labores propias del proceso registra' y en 
general a realizar diligencias de carácter personal. 

Esta prohibición se extenderá a los familiares de los funcionarios ya que se tiene conocimiento 
que en algunas Oficinas de Registro se permite su ingreso de forma permanente y prolongada  lo que obstaculiza las labores propias del servicio público. De manera que 
cualquier ingreso de familiares que se requiera por casos de fuerza mayor deberá contar con la 
autorización previa y expresa del Registrador(a). 

La medida adoptada tiene soporte en el régimen de prohibiciones contenida en el Art. 35 del 
Decreto 734 de 2002 (Código Único Disciplinario), que establece: "Artículo 35. Prohibiciones. A 
todo servidor público le está prohibido: 

21. Dar lugar al acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no 
autorizadas 

31. Tener a su servicio, en forma estable para las labores propias de su despacho, personas 
ajenas a la entidad (...)" 

La violación al régimen de prohibiciones, constituye falta disciplinaria grave. 

Del presente memorando se dará traslado a la empresa de Vigilancia, para su aplicación. 

M RIA EMMA OROZCO ESPINOSA 
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