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Miércoles, 20 de noviembre de 2019

Ministerio de trAnsporte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0005599 DE 2019

(noviembre 20)

por la cual se atiende el requerimiento de restricción del tránsito de las vías nacionales 
para vehículos de carga de más de 3.4 toneladas tendientes a garantizar la seguridad de 

los usuarios y las cosas en la vía pública.

El Subdirector de Tránsito, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las 
que le confieren los artículos 2° literal c) inciso 2 de la Ley 105 de 1993, artículos 1°, 
6° parágrafo 1° y 2° y 119 de la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383 de 2010, 
artículo 16 numeral 16.4 del Decreto 087 de 2011, en consonancia con la Resolución 
número 271 de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 24 de la Constitución Política consagra el derecho de todo colombiano 
a circular libremente por el territorio nacional, sin perjuicio de las limitaciones que 
establezcan, entre otras, las autoridades respectivas para garantizar y preservar la vida, la 
integridad personal y la salud de los seres humanos, además de la salvaguarda del interés 
general. En este sentido, transitar de manera segura, es un derecho que el Estado debe 
garantizar a sus ciudadanos, siendo inaceptable poner en riesgo la vida de un ser humano.

Que en cumplimiento de los fines esenciales del Estado, los servidores públicos, en el 
marco de sus funciones, deben propender por la protección a todas las personas residentes 
en Colombia, en su vida, integridad y bienes.

Que el artículo 6° de la Constitución Política dispone la responsabilidad de los 
servidores públicos no solo de infringir la Constitución y las leyes, sino también por la 
omisión en el ejercicio de sus funciones.

Que en concordancia con los postulados constitucionales, el artículo 1° de la Ley 769 
de 2002, modificado por el artículo 1° de la Ley 1383 de 2010, determina que en desarrollo 
de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política, todo colombiano tiene 
derecho a circular libremente por el territorio nacional; sin embargo, están sujetos a la 
intervención y reglamentación de las autoridades para garantizar la seguridad y comodidad 
de los habitantes; igualmente le otorga al Ministerio de Transporte por ser la autoridad 
suprema de tránsito, la facultad de definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de 
la política nacional en materia de tránsito, y entre los principios rectores del Código se 
establece la seguridad de los usuarios.

Que el artículo 3° de la misma Ley 769 de 2002 modificado por la Ley 1383 de 2010, 
dispone que el Ministro de Transporte es la primera autoridad de tránsito.

Que el artículo 6° de la referida Ley 769 de 2002 establece los organismos de tránsito, 
y en sus parágrafos 1° y 2° contempla:

“Parágrafo 1°. En el ámbito nacional será competente el Ministerio de Transporte y 
los organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción para cumplir las funciones que les 
sean asignadas en este código.

Parágrafo 2°. Le corresponde a la Policía Nacional en su cuerpo especializado de 
carreteras el control de las normas de tránsito y la aplicación de este código en todas las 
carreteras nacionales por fuera del perímetro urbano de los municipios y distritos”.

Que el artículo 7° de la referida Ley 769 de 2002 en cuanto a cumplimiento régimen 
normativo, establece que las autoridades de tránsito velarán por la seguridad de las 
personas y las cosas en la vía pública.

Que a su vez el artículo 119 de la Ley 769 de 2002 establece:

“Artículo 119. Jurisdicción y facultades. Solo las autoridades de tránsito, dentro del 
territorio de su jurisdicción, podrán ordenar el cierre temporal de vías, la demarcación 
de zonas, la colocación o retiro de señales, o impedir, limitar o restringir el tránsito o 
estacionamiento de vehículos por determinadas vías o espacios públicos”.

Que el literal c) del artículo 2° de la Ley 105 de 1993, establece que por razones de 
interés público, el Gobierno nacional podrá prohibir, condicionar o restringir el uso del 
espacio aéreo, la infraestructura del transporte terrestre, de los ríos y del mar territorial y 
la navegación aérea sobre determinadas regiones y el transporte de determinadas cosas.

Que el Decreto 087 de 2011, atribuyó al Ministerio de Transporte la regulación técnica 
en materia de tránsito y transporte de los modos carretero, marítimo, fluvial y férreo, en 
consecuencia, le corresponde tomar las medidas en relación con el tránsito carretero, con 
el fin de garantizar la seguridad de los usuarios y las cosas y la movilidad de los vehículos.

Que el artículo 16 del Decreto 087 de 2011, en su numeral 16.4 establece entre las 
funciones de la Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte:

“16.4. Expedir los actos administrativos necesarios para las autorizaciones y demás 
requerimientos relacionados con el tráfico y tránsito carretero, marítimo, fluvial, y férreo”.

Que mediante Decreto 2087 de 2019 el Gobierno nacional dictó medidas para 
el mantenimiento del orden público, en el marco de la garantía y respeto al derecho a 
la manifestación pública, pacífica sin armas y hace un llamado especial a los alcaldes 
municipales y distritales para que tomen las medidas requeridas en su deber de conservar 
el orden público.

En este sentido mediante Circular Externa CIR19-48-DMI-1000 del Ministerio del 
Interior del 18 de noviembre de 2019 conminan a los gobernadores y alcaldes para adoptar 
medidas para garantizar el respeto a las manifestaciones públicas pacíficas y sin armas, 
enunciadas para el próximo 21 de noviembre de 2019 y el mantenimiento del orden 
público y la convivencia pacífica.

Que en el Puesto de Mando Unificado (PMU), llevado a cabo el día de hoy 20 de 
noviembre de 2019 en la Dirección General de la Policía Nacional y con las autoridades 
administrativas Regionales y Municipales, el gobernador del Cauca solicitó a la Ministra 
de Interior y al Ministro de Defensa que a través del Ministerio de Transporte se atienda 
el requerimiento de restricción del tránsito para los vehículos de carga de más de 3.4 
toneladas como medida para evitar confrontaciones entre manifestantes y transportadores 
de carga, tendientes a garantizar la seguridad de los usuarios y las cosas en la vía pública, 
debido al paro nacional anunciado para el 21 de noviembre de 2019.

Que mediante correo electrónico de fecha del 20 de noviembre de 2019 dirigido a la 
Directora de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte, Fenalco Seccional Nariño 
y en nombre de sus afiliados solicita se atienda la restricción del tránsito de vehículos 
pesados sobre la Vía Panamericana, vía Nariño - Cauca, con el fin de evitar daños a los 
vehículos y pérdidas irreparables al sector empresarial.

Que mediante Oficio número 02525 de fecha de 20 de noviembre de 2019, el señor 
Gobernador Óscar Rodrigo Campo Hurtado, del Departamento del Cauca solicita la 
restricción a vehículos pesados en la Vía Panamericana, teniendo en cuenta que durante 
el desarrollo del Puesto de Mando Unificado (PMU) que se llevó a cabo el día de hoy 
liderado por la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez y el Ministro de Defensa, 
Carlos Holmes Trujillo, se propuso evaluar la posibilidad de dictar medidas preventivas 
para el día de mañana jueves 21 de noviembre restringiendo el tráfico de carga pesada 
sobre la vía Panamericana, bajo las siguientes coordenadas: hacia el Norte ruta 2504, 
Municipio Puerto Tejada, Puente sobre el río Desbaratado y vía 3105 Municipio de Villa 
Rica, Puente Valencia; hacia el Sur Municipio de Mercaderes, puente sobre el río Mayo. 
La solicitud de restricción se hace exclusivamente para vehículos de carga en horario de 
6:00 a. m. del día 21 de noviembre hasta 6:00 a. m. del 22 de noviembre, así mismo la vía 
alterna que comprende las poblaciones de Piendamó, Morales Suárez, Timba y Santander.

Que el Ministerio de Transporte al ser la máxima autoridad en materia de tránsito 
y transporte, y atendiendo los requerimientos frente a las solicitudes anteriormente 
expuestas, le corresponde al Subdirector de Tránsito del Ministerio de Transporte expedir 
los actos administrativos para atender los requerimientos sobre las medidas de restricción 
del tránsito vehicular de más de 3.4 toneladas de las vías Nacionales que comprende 
los Departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Norte de Santander, 
Antioquia y Chocó, con el fin de prevenir daños o perjuicios en la vida, la integridad 
personal, la seguridad de los usuarios y de las cosas.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

RESUELVE:

Artículo 1º. Establecer restricción del tránsito para vehículos de transporte de carga de 
más de 3.4 toneladas, en la vía Nacional, así:

a)  Departamento Valle del Cauca: Desde el Municipio de Buga hasta Buenaventura 
y desde la ciudad de Cali hasta Buenaventura, desde las 10:00 p. m. del día 20 de noviembre 
de 2019 hasta las 6:00 a. m. del día 21 de noviembre de 2019;

b)  Departamento Antioquia: Desde el municipio de Yarumal hasta el municipio de 
Caucasia, desde las 10:00 p. m. del día 20 de noviembre de 2019 hasta las 6:00 a. m. del 
día 21 de noviembre de 2019;

c)  Departamento Cauca: Desde el Municipio de Jamundí hasta Popayán y el 
Municipio Candelaria hasta la ciudad de Popayán y desde Popayán hasta el corregimiento 
de Mojarras, desde las 10:00 p. m. del día 20 de noviembre de 2019 hasta las 6:00 a. m. del 
día 22 de noviembre de 2019;

d)  Departamento Nariño: Desde el corregimiento de Remolino hasta la ciudad de 
Ipiales y desde el corregimiento de Pedregal - Túquerres hasta Tumaco, desde las 10:00 p. 
m. del día 20 de noviembre de 2019 hasta las 6:00 a. m. del día 22 de noviembre de 2019;

e)  Departamento Putumayo: Desde el Municipio de Mocoa hasta el Municipio de 
Puerto Asís, desde las 10:00 p. m. del día 20 de noviembre de 2019 hasta las 6:00 a. m. del 
día 22 de noviembre de 2019;

f)  Departamento Norte de Santander: Desde la ciudad de Cúcuta hacia Zulia - 
Sardinata - Ábrego hasta Ocaña, desde las 10:00 p. m. del día 20 de noviembre de 2019 
hasta las 6:00 a. m. del día 22 de noviembre de 2019;
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g)  Departamento Chocó: Desde el Municipio de Quibdó hasta Carmen de Atrato, 
desde las 10:00 p. m. del día 20 de noviembre de 2019 hasta las 6:00 a. m. del día 22 de 
noviembre de 2019.

Artículo 2°. La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (DITRA) 
y las autoridades locales en el marco de sus competencias adoptarán todas las medidas 
de seguridad necesarias y suficientes para garantizar la movilidad y preservar la vida, 
la integridad personal y la salud de los usuarios y en general de los seres humanos y 
las medidas preventivas de señalización que se requieran, cumpliendo con el manual de 
señalización vial y el plan de manejo de tránsito y señalización.

Artículo 3°. La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (DITRA) 
en el marco de sus competencias adoptará todas las medidas de seguridad necesarias y 
suficientes y las de regulación de tráfico que se requieran, entre otras, reversible, contraflujo 
y anillos viales, según corresponda, para garantizar la movilidad de los vehículos y el 
tránsito vehicular seguro.

Artículo 4°. La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y las 
autoridades locales, en el marco de sus competencias, se encargarán de adelantar las 
acciones de articulación y coordinación necesarias las demás entidades y organismos, 
para que se implementen los planes de contingencia y activen las unidades de atención de 
emergencias, como bomberos, defensa civil y demás que sean pertinentes, en caso de que 
se requieran.

Artículo 5°. Publíquese la presente Resolución en la página web del Ministerio de 
Transporte.

Artículo 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 20 de noviembre de 2019.

El subdirector de Tránsito,

T. C. John Fredy Suárez Guerrero.

(C. F.).

superintendenciAs 

Superintendencia de Notariado y Registro

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 14973 DE 2019

(noviembre 15)

por la cual se declara una suspensión de términos en algunas Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos del país.

El Superintendente de Notariado y Registro, en uso de las facultades conferidas en el 
numeral 1 y 19 del artículo 13 del Decreto 2723 de 2014,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, y publicidad.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto 2723 de 2014, la 
Superintendencia de Notariado y Registro ejerce la orientación, inspección, vigilancia y 
control de los servicios públicos que prestan los Registradores de Instrumentos Públicos, 
la organización, administración, sostenimiento, vigilancia y control de las Oficinas 
de Registro de Instrumentos Públicos, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y 
administración del servicio público registral inmobiliario, para que estos servicios se 
desarrollen conforme a la ley y bajo los principios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Que las funciones de registro de la propiedad inmueble asignadas a la Superintendencia 
de Notariado y Registro han sido catalogadas como un servicio público, tal y como lo 
indica el artículo 1° de la Ley 1579 de 2012, que de manera enfática señala:

“Artículo 1° Naturaleza del Registro: El registro de la Propiedad Inmueble es un 
servicio público prestado por el Estado por funcionarios denominados registradores de 
instrumentos públicos, en la forma aquí establecida y para los fines y con tos efectos 
consagrados en las leyes”.

Que el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 2723 de 2014, establece que son 
funciones del Superintendente de Notariado y Registro ordenar, dirigir y controlar el 
ejercicio de las competencias y funciones asignadas a la Superintendencia y expedir tos 
actos administrativos y demás providencias necesarias para su cumplimiento.

Que el numeral 19 del artículo 13 del Decreto 2723 de 2014 señala que es función del 
Superintendente de Notariado y Registro, expedir instrucciones, circulares y oíros actos 
administrativos relacionados con los servicios público notarial y registrar.

Que mediante comunicado número 3 del 29 de octubre de 2019, emitido por las 
organizaciones sindicales: Sindicato Nacional de Trabajadores de Notariado y Registro 
(Sintranore) Sindicato de Servidores Públicos de la Administración Pública (Sindipública) 
y Sindicato Nacional de la Fe Pública (Sintrafep), se decretó la hora cero para el inicio de 
las jomadas del cese colectivo de actividades en las instalaciones de la Superintendencia 
de Notariado y Registro y en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del país.

Que según oficio expedido por el Director Técnico de Registro con fecha 15 de 
noviembre de 2019, en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos relacionadas no 
hubo prestación del servicio registral al público, lo cual afectó a los usuarios del servicio.
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Que en el inciso final del artículo 118 del Código General del Proceso, aplicable por remisión 
normativa al no existir norma expresa en el Estatuto de Registro - Ley 1579 de 2012, y en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 
20111, se dispuso lo siguiente: 
“Artículo 118. Cómputo de términos. (...) 
Cuando el término sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día que 
empezó a correr del correspondiente mes o año. Si este no tiene ese día el término vencerá el 

                                                 
1  Ley 1579 de 2012 artículo 305. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en 
este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en la que sea comparte con la naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Que en el inciso final del artículo 118 del Código General del Proceso, aplicable por 
remisión normativa al no existir norma expresa en el Estatuto de Registro - Ley 1579 de 
2012, y en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- 
Ley 1437 de 20111, se dispuso lo siguiente:

“Artículo 118. Cómputo de términos. (...)

Cuando el término sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día 
que empezó a correr del correspondiente mes o año. Si este no tiene ese día el término 
vencerá el último día del respectivo mes o año. Si su vencimiento ocurre en día inhábil se 
extenderá hasta el primer día hábil siguiente.

En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial ni aquellos en 
que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el juzgado”.

Que, en iguales términos, en el artículo 62 del Régimen Político Municipal- Ley 4ª 
de 1913, al regular la forma como se debe hacer el cómputo de términos, establece que:

“Artículo 62. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se 
entienden suprimidos tos feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario, los 
de meses y años se computan según el calendario; pero sí el último día fuere feriado o de 
vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil”.
1  Ley 1579 de 2012 artículo 305. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en 

este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en la que sea comparte con la naturaleza de 
los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
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