
 

 

 

     
                                                                                                                                   

CIRCULAR No. 
 
 
FECHA:                         03 DE AGOSTO DE 2021 
 
PARA:    NOTARIOS DEL PAÍS 
 
DE:     SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL NOTARIADO 
 
ASUNTO:   RECONSTRUCCIÓN DOCUMENTAL TURNOS DE REGISTRO – OFICINA DE 

REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE PASTO 
  
 
Como es de público conocimiento ya que se configuró un hecho notorio, el pasado 28 de mayo de 2021, 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pasto fue víctima de hechos vandálicos que generaron 
un incendio en sus instalaciones lo cual conllevó a su destrucción, así como la pérdida material de varios 
expedientes de su archivo. Por lo anterior resultó necesario el traslado de la sede de la ORIP para la 
reapertura del servicio al público a partir del pasado 08 de julio de 2021. 
 
Ahora bien, de conformidad con las disposiciones de la Ley 594 de 20001, la Administración Pública será 
responsable de la gestión de documentos y de la administración de sus archivos y el objetivo esencial de 
éstos, es el de disponer de la documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea 
recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia; por lo 
cual, los archivos harán suyos los fines esenciales del Estado, en particular los de servir a la comunidad y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. 
 
Por su parte, en observancia de las disposiciones de la Ley de transparencia y el acceso a la información 
pública2 y de su principio rector de facilitación, los sujetos obligados deberán facilitar el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o 
impedirlo. 
 
Teniendo en cuenta que la pérdida de las escrituras públicas que hacían parte de una serie de turnos de 
radicación que obedecen al archivo perdido en la ORIP, obedece al acaecimiento de un caso de fuerza 
mayor, definido por la Corte Constitucional como una causa extraña y externa, un hecho conocido, 
irresistible e imprevisible, que es ajeno y exterior3 y que en virtud del principio de coordinación y 
colaboración, las autoridades administrativas y particulares que cumplan funciones públicas deben 
garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos 
estatales, se insta a las Notarías del País en cuyos protocolos reposan las escrituras públicas de origen 
que obedecen a los turnos de radicación cuyos expedientes resultaron incinerados, a que en virtud de 

 
1 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones” 
2 Ley 1712 de 2014. 
3 Corte Constitucional, Sentencia SU 449 de 2016 
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aportar al cumplimiento de los fines estatales y el beneficio común, se sirvan allegar a la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Pasto, sendas copias del instrumento tal como lo requiera la particularidad 
del acto jurídico, de conformidad con la solicitud especifica que ésta allegue a cada una. 
 
Si bien las notarías no resultan ser autoridades administrativas, en cumplimiento de las funciones públicas 
encomendadas por la Ley en virtud de la desconcentración por colaboración, están llamados a observar 
los principios constitucionales invocados y en todo caso, resultan ser los únicos custodios de la 
documentación de origen que permitirá con éxito la labor de reconstrucción documental de los referidos 
turnos y poder reestablecer en su totalidad y con éxito, la prestación del servicio público registral en 
beneficio del interés general. 
 
Sin otro motivo, 
 
 

 
 
 

DANIELA ANDRADE VALENCIA 
Superintendente Delegada para el Notariado  

 
 
Proyectó: Melissa Zapata – SDN 
Anexos: Listado de turnos y escrituras públicas incineradas – ORIP PASTO 


