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MinJusticia 

MEMORANDO No. 08 tf_ 

Bogotá, 4 de diciembre de 2012 

PARA:. 	REGISTRADORES PRINCIPALES y SECCIONALES OFICINAS DE 
REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS 

DE: 	DIRECCION ADMINISTRATIVA 

ASUNTO: SUMINISTRO DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE IMPRESIÓN, MEDIOS 
PARA BACK-UPS Y UTILES DE OFICINA, BAJO LA MODALIDAD DE 
OUTSOURCING. 

Respetados Señores Registradores: 

Como resultado del proceso de Subasta Inversa Presencial 01 de 2012, se suscribió el 
contrato No. 529 de 2012 con la firma UNIPLES S.A. cuya supervisión está a cargo del 
Coordinador del Grupo de Servicios Administrativos, con la colaboración de los Lideres 
de los proyectos de: Asistencia técnica, Protección y Restitución de Tierras, Ventanilla 
Única de Registro Vur, Interrelación Registro-Catastro y Gestión Documental. 

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 insumos de impresión 
(resmas de papel, formas continuas, Tóner, cintas, kits de mantenimiento, 
unidades fusoras) y medios magnéticos para Backups de las Oficinas de 
Registro que operan con el Aplicativo de Folio Magnético )para las oficinas de 
registro sistematizadas. 

• El grupo de Servicios Administrativos, tendrá a su cargo la asignación de útiles 
de escritorio para el total de oficinas de registro y de papelería e insumos de 
impresión para las oficinas no sistematizadas o con proceso manual. 

• El grupo de Ley de Justicia y Paz, y los lideres de proyecto de gestión 
documental e interrelación Registro Catastro 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, según el presupuesto de 
inversión. 
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• Las peticiones, quejas o reclamos que se puedan generar en el desarrollo de 
este contrato, deberán ser canalizadas a través de los lideres de cada proyecto, 
mencionados al inicio de este. 

• El contratista entregará los envíos, junto con una orden de remisión o nota de 
entrega de UNIPLES, la cual debe contener la cantidad y valor de los elementos 
suministrados, documento que permitirá el control de lo recibido 

• 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. 

• El movimiento de Almacén se debe hacer de acuerdo al manual de almacén 
resolución 8631 de 2012, (bienes recibidos en desarrollo de contratos de 
Outsourcing) 

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato se vence el 7 de septiembre 
del 2013, que se han venido atendiendo las solicitudes de acuerdo a los requerimientos 
de las Oficinas de Registro y con el fin de realizar los pedidos en forma coordinada, las 
solicitudes se atenderán bimensualmente de acuerdo al cronograma que se detalla a 
continuación y a través de la página WEB de UNIPLES, cuyas instrucciones de acceso 
se adjuntan a este, si alguna Oficina no puede accesar a la página, puede hacer la 
solicitud a través del correo del líder correspondiente de acuerdo al requerimiento, (Esto 
para el caso de las solicitudes que atiende el Grupo de Servicios Administrativos y el 
Grupo de Asistencia Técnica). 

PEDIDOS FECHAS PARA EL DILIGENCIAMIENTO A TRAVES DE 
LA PAGINA WEB DE UNIPLES 

PEDIDO DICIEMBRE  A más tardar el 17 de diciembre de 2012 
PEDIDO FEBRERO  Del 1° al 10 de febrero 
PEDIDO ABRIL  Del 1° al 10 de abril 
PEDIDO JUNIO  Del 1° al 10 de Junio 
PEDIDO AGOSTO Del 1° al 10 de agosto 

Si se presentan dudas referente al ingreso de la pagina de UNIPLES, por favor 
comunicarse con la Señora Maria Atehortua ejecutiva de cuentas a teléfono 5936870 
extensión 229 o al correo maria.atehortua,uniples.com .  

Les recuerdo tener en cuenta las políticas de austeridad del gasto y la optimización de 
los recursos de la actual administración, se invita a todos los funcionarios de la 
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Correo Líder 
Leonor Plata 
Gilberto Cubides 
Efrén Latorre 
Mario Ferro 
Concepción 
Farfan 

nestor.torres@supernotariado.gov.co  Protección y Restitución de 
Tierras 

Servicios Administrativos 
Ventanilla única de Registro vur 
Iter-relación Registro-Catastro 
Gestión Documental 

Asistencia Técnica 
Proyecto 

Néstor torres 

leonor.plata@supernotariado.gov.co   
gilberto.cubides@supernotariado.gov.co  
efren.latorre@supernotariado.gov.co   
mario.ferro@supernotariado.gov.co   
concepción.farfan@supernotariado.gov.co  
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Superintendencia y Oficinas de Registro a hacer un uso adecuado y racional de los 
suministros, requiriendo estrictamente lo necesario, coadyuvando además a las 
políticas ambientales establecidas y lideradas por el Gobierno Nacional. 

Adicionalmente les informamos los nombres y direcciones de correo electrónico de los 
Líderes de los líderes de Proyecto así: 

Proyecto y elaboró: 

Revisó 
APROBO 

C.C. Lideres del Proyecto 

GILBERTO CUBIDES - Técnico Administrativo G.S.A 	 :l 4. • 
LEONOR PLATA RAMIREZ - Profesional Universitario - Grupo de Asistenc a í'Wcnica 
DORA ALVAREZ RIVEROS - Profesional Especializado G.S.A1)04- 
HUGO ALFONSO CEPEDA - Coordinador- G.S.A. y Supervisor dbreTMtrato 

• 
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