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ASUNTO:

SUPERINTENDENTES DELEGADOS, JEFES DE OFICINA, DIRECTORES,
COORDINADORES, REGISTRADORES PRINCIPALES Y SECCIONA LES
OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLlCOS y FUNCIONARIOS
EN GENERAL DE LA SNR.

SECRETARIA GENERAL

SUMINISTRO DE PAPELERIA. ELEMENTOS DE IMPRESiÓN, MEDIOS PARA
BACK-UPS y UTILES DE OFICINA, BAJO LA MODALIDAD DE
OUTSOURCING.

Como resultado del proceso de Subasta Inversa 02 de 2011, informada en el Memorando No.
72 del 15 de abril de 2011.se suscribió el contrato No. 101 de 2011 con la firma
PANAMERICANA OUTSOURCING SA, cuya supervisión estará a cargo de las dependencias
de: Asistencia Técnica, Servicios Generales, Almacén e Inventarios y Ley de Justicia y Paz.

Teniendo en cuenta que se dio inicio a la ejecución de dicho contrato y en aras de definir su
forma de operación, de manera atenta me permito hacer las siguientes aclaraciones:

•

•

•

•

•

El grupo de Asistencia Técnica atenderá lo referente a insumas de impresión, papeleria
y medios de back-up para las oficinas de registro sistematizadas.
El grupo de Servicios Generales, tendrá a su cargo la asignación de útiles de oficina ~
para el total de oficinas de registro y de papeleria e insumas de impresión para las
oficinas no sistematizadas o con proceso manual.
El grupo de Almacén e Inventarios atenderá únicamente las necesidades del nivel
central en esta materia y directamente relacionadas con el objeto del contrato.
El grupo de Ley de Justicia y Paz, de acuerdo a la distribución de sus regionales, será el
encargado de proporcionar los elementos, de conformidad con la programación de
actividades a su cargo. \
Para el caso de la cobertura que dará el grupo de Servicios Generales, con base en un
estudio de necesidades reales de las oficinas de registro, se efectuará un despacho
inicial y dos despachos adicionales dentro de la ejecución del contrato. Por lo tanto, por
parte de las oficinas de registro no se requiere el envio de solicitudes, seguros que con
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Hoia No. 2 Memorando No. de Asunto: SUMINISTRO DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE IMPRESiÓN,
MEDIOS PARA BACK.UPS y UTILES DE OFICINA, BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING.

• este procedimiento evitaremos desgaste tanto para los Señores Registradores como
para esta dependencia.

• Las peticiones, quejas o reclamos que se puedan generar en el desarrollo de este
contrato, deberán ser canalizadas a través de los supervisores del mismo, antes
mencionados.

• El contratista entregará los envios, junto con una orden de remisión, la cual debe
contener la cantidad y valor de los elementos suministrados, documento que permitirá el
control de lo recibido y la elaboración inmediata de la respectiva orden de ingreso de
almacén.

• Esta orden de remisión deberá ser firmada por el almacenista o registrador, según sea el
caso, ya que es soporte para la presentación de la factura por parte del contratista y la
certificación del supervisor, para el respectivo pago.

• El transportador de los suministros recogerá en el momento de la entrega la copia
firmada que devolverá al contratista.

• Para los elementos cuyo despacho sea requerido por el Grupo de Servicios Generales y
una vez sean recibidos por las oficinas de registro, los Señores Registradores deberán
enviar correo electrónico al grupo de Servicios Generales
gilberto,cubides@supernotariadogov.co, con copia a
dora.alvarez@supernotariado.gov.co , confirmando los elementos y cantidades recibidas
para el control respectivo.

Teniendo en cuenta las politicas de austeridad del gasto y la optimización de los recursos de la
actual administración, se invita a todos los funcionarios de la Superintendencia a hacer un uso
adecuado y racional de los suministros, coadyuvando además a las políticas ambientales
establecidas y lideradas por el Gobierno Nacional.

Cordial Saludo,

!f- 0a:ee>-- ~¿;) f'
RIA EMMA OROZCO ESPINOSA

Proyectaron: Dora Alvarez Riveras-Coordinadora Grupo de Servicios Generales ~
María Eugenia Quintero Gómez-Coordinadora Grupo de Almacén e Inventarios
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