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Bogotá, D.C. 12 de Agosto de 2013 

PARA: 	REGISTRADORES PRINCIPALES Y SECCIONALES DE LAS 
DIFERENTES OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL. 

DE: 	DIRECCIÓN DESARROLLO REGISTRAL. 

ASUNTO: SOLICITUD DE NECESIDADES PARA LA VIGENCIA 2014. 

Respetados Señores Registradores: 

Con el fin de realizar la programación y consolidación de las necesidades de cada 
una de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del país para la vigencia 
2014, solicito de manera atenta, que cada Registrador envíe por escrito a los 
correos electrónicos: 
ricarclosiabato(ansupernotariado qov.co  y sandra.camarqo@supernotanado  goy co 

La proyección de las necesidades de: infraestructura y equipos tecnológicos 
necesarios para la óptima prestación del Servicio Registral , así como la del 
personal adicional necesario para cumplir con la labor misional. 

De la misma manera solicito se informe el estado en general de la Oficina, desde 
el punto de vista de infraestructura y equipos tecnológicos. 

En cuanto al personal, solicito igualmente, se comunique si poseen funcionarios 
próximos a pensionarse (fecha) y si tienen personal del cual puedan prescindir 

w 
Superintendencia de Notariado y Registro 

Calle 26 No. 13-49 Int. 201 — PBX (1)328-21. 21 
Bogota D.C. - Colombia 

Mtp.//www supernotariado Box co 



SNR SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO 
& REGISTRO 
La guarda de la fe pública PROSPERIDAD 

I PARA TODOS 

Memorando DDR 042 — 2013 	 pg2 

Les agradezco enviar esta información, antes del día viernes 23 de agosto de 
2013 y de esta manera poder contribuir a la solución de las necesidades de las 
ORIPIs, para la próxima vigencia. 

Me despido, no sin antes reiterarles que estaremos prestos a atender sus 
inquietudes y recomendaciones. 

Atentamente, 

CARLOS AUGUSTO PRIETO LEÓN 
Director Desarrollo Registral 
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