
      

 

Ibagué, 1 de diciembre de 2020 

 

Doctor 

RUBÉN SILVA GÓMEZ 

Superintendente de Notariado y Registro 

Bogotá 

 

Respetado doctor Silva: 

Uno de los principales renglones de la economía nacional es el de la construcción. Trece 

billones de pesos fue el aporte al PIB nacional en el 2019. La contribución en generación de 

empleo en el país en el trimestre agosto - octubre del 2019 fue de 1.530.733 puestos de 

trabajo formal y en el mismo trimestre del 2020 la cifra fue de 1.420.000 personas 

ocupadas.  

En Ibagué, segunda ciudad con mayor desempleo en el país, las cifras reportan para el 2019, 

21.856 puestos de trabajo, y para el 2020 20.901 puestos, lo que se traduce en una 

participación entre el 10.7% y el 8.8% de la ocupación ibaguereña, aporte fundamental si 

se observa el nivel de desempleo causado por la pandemia. 

Lamentablemente este aporte no se compadece con los 516.677 m2 que deberían 

registrarse en el 2019 y los 291.253 m2 escriturados y a escriturarse en el 2020 en la ciudad 

de Ibagué y que no se registran oportunamente y, por lo tanto, afectan nuestra economía 

de ciudad y el flujo financiero empresarial. 

Por supuesto que es condición para la efectividad del sector la actividad de registro; entre 

otras razones porque la posibilidad real de entregar vivienda a los compradores y por el 

pago oportuno de las obligaciones crediticias que deben asumir los constructores para 

desarrollar su actividad, exige una efectividad en los procesos y tiempos de las Oficinas de 

Registro de Instrumentos Públicos. Dependencias que desde hace más de un año vienen 

generando una tardanza y obstáculo para la vivienda en el País. 

 



      

 

Este año la afectación a una reactivación final y eficaz del sector se ha dilatado por el 

comportamiento de la Oficina Registro en la ciudad; a esto se suman dos cierres en los 

últimos dos meses.  

Es por esta serie de razones que los Gremios Económicos del Tolima le solicitamos 

comedidamente al Señor Superintendente activar de manera inmediata un mecanismo 

alternativo y simultáneo para que las Notarías del país puedan adecuar, incorporar y ajustar 

los software de tal manera que puedan realizar el registro de la escrituración del país.  

Debemos empezar ya la transformación de este proceso con un mecanismo alternativo que 

es urgente para el sector productivo del país. 

Cordial saludo, 

 

JAIRO ARIAS BARRAGÁN 

Presidente 


