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Superintendencia de Notariado y Registro
Ministerio del Interior y de Justicia
República de Colombia

MEMORANDO No. 08

PARA: Superintendentes Delegados, Secretaría General, Directores, Jefes de Oficina,
Coordinadores, Funcionarios en general de la SNR.

DE: Jefe Oficina Asesora de Planeación.

FECHA: 8 de agosto de 2011.

TEMA: Congreso de la República - Proyecto de Ley número 174 de 2010 Cámara, 142 de 2010
Senado, "por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad de control de la gestión pública",
dentro del cual incluye el Parágrafo 1°. del artículo 75, Política Antitrámites "De conformidad con
lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, revístese al Presidente
de la República de Precisas facultades extraordinarias para que en el término de seis meses,
contados a partir de la publicación de la presente ley, expida con fuerza de ley para suprimir o
reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración
Pública."

Reciban cordial y respetuoso saludo.

Frente a lo anterior, mediante la presente, solicitamos formular sus sugerencias ylo
recomendaciones a considerar, tendientes a introducir reformas sobre aquellos trámites
innecesarios, engorros, gravosos y, muchas veces generados de corrupción. La información
deberá ser enviada a más tardar el 10 de agosto del año en curso, al correo electrónico:
divulgación@supernotariado.gov.co, fundamentados a los siguientes aspectos:

1. Los trámites, procedimientos o regulaciones que a su criterio son considerados
innecesarios y por ende, considere importante eliminar o modificar.

2. El motivo o razón de hacerlo.
3. La Ley, Decreto o Resolución que contenga dicho trámite, proceso o regulación.
4. El texto de la propuesta de artículo o parágrafo que deba incorporarse o su eliminación.
5. Las que estime convenientes.
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