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Respetados Señores (as) Registradores (as):

Mediante memorando W 010 del 13 de Junio del 2011, el Señor Superintendente y la
Delegada de Registro dieron instrucciones, a los Seriares (as) Registradores y
Registradoras, de tramitar y enviar diligenciado semanalmente el formato Calificación
de Documentos. Instrucción acatada por muy contados funcionarios

Con el fin de lograr consolidar unas estadísticas confiables. nos permitimos reiterar la
solicitud de remitir la información solicitada, en esta oportunidad, diligenciando una
nueva herramienta, Formulario Reporte Calificación Semanal, que la Dirección ha
puesto a su servicio a través del portal de la Superintendencia, cuyo instructivo de
diligenciamienlo se envían adjunto a este memorando.

Dicha herramienta deberá ser diligenciada a partir del próximo lunes 28 de mayo del
2012 por todos y cada uno de los Registradores de Instrumentos Públicos del pais

Con base a que se ha vuelto reiterativo por parte de la gran mayoría de ORIPs del
país. el no acatamiento de las instrucciones impartidas por el Nivel Central. nos
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permitimos pedir su colaboración para que esta instrucción sea acatada oportunamente,
so pena de darle traslado a la Oficina de Control Disciplinario, para los fines pertinentes

Con su aporte lograremos avanzar en la misión propuesta por esta Superintendencia
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