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MEMORANDO N° 6 

FECHA: 	Bogotá, D. C., 25 de septiembre de 2014 

DE: 	Secretaria General 

PARA: PARA: 	Registradores de Instrumentos Públicos de las ORIPS de 
Barrancabermeja, Barranquilla, Bogota Zona Centro, Norte, Sur, 
Bucaramanga, Buga, Cali, Cartagena, Cartago, Chiquinquira, Cucuta, 
Dosquebradas, Duitama, Facatativá, Fusagasuga, Garzon, Girardot, 
Girardota, Ipiales, Marinilla, Medellin Norte, Sur, Ocaña, Palmira, Pitalito, 
Rionegro, Roldanillo, Sabanalarga, San Martin, Sogamoso, Tulua, Turbo, 
Ubaté, Velez, Yopal, Zipaquirá, Armenia, Calarca, El Carmen de Bolivar, 
!bague, Manizales, Pereira, Plato, Puedo Lopez, Santa Marta, Sincelejo, 
Tunja, Valledupar, Villavicencio, Yarumal. 

ASUNTO: Cierre contrato 803 de 2013. 

Respetados Registradores: 

En cumplimiento de lo dispuesto en el memorando 1485 de 9 de septiembre de 2013 
".... los responsables del cumplimiento de las actividades de las líneas de producción 
en las Oficinas de Registro estará a cargo del coordinador operativo, en caso que no 
exista esta coordinación lo deberá ejercer el coordinador administrativo o en su defecto 
el Registrador Principal ... " y en cumplimiento a la resolución 5880 de 04 de septiembre 
del 2007 y en consideración de las obligaciones de la Entidad suscritas en la Cláusula 
séptima del contrato 803/2013, se requiere a cada uno de ustedes como responsables 
de las líneas de producción asignar a los funcionarios que considere necesarios para 
acompañar el proceso de cierre del contrato 803/2013, el día 27 de septiembre de 2014 
en el horario de 08:00 a.m hasta terminar el cierre, para el recibo a satisfacción de las 
listas de chequeo como evidencia de la documentación que entregara 4-72. De igual 
manera, deben emitir y enviar la certificación del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales a la supervisión al correo electrónico 

correspondenciaasupernotariado.gov.co. 
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Proyecto: Luz Edith Flo an Sanchez - C ordinadora Grupo Gestión Documental 
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A continuación se describen las actividades a desarrollar para el cierre. 

	

1. 	Diligenciamiento total del inventario a través de listas de chequeo en formato 
Excel de los siguientes turnos de documentos: 

- Turnos en primera digitalización y en custodia de 4-72 
- Turnos de correcciones en caso de ser manejados por 4-72 
- Turnos de mayores valores en caso de ser manejados por 4-72 

Turnos de notas devolutivas caso de ser manejados por 4-72 
Disposición final 

- Relación de equipos y elementos de oficina con placa de inventario de la SNR. 

	

2. 	Se hará entrega por parte de 4-72 de la disposición final realizada a la fecha del 
cierre del contrato, de acuerdo a la circular 497 de 2012, de la Superintendencia 
de Notariado y Registro en cajas X-300, con rotulación de paquetes y cajas, 
inventario documental FUID y cargue en el aplicativo IRIS Documental. 

De igual manera me permito informar que los días lunes 29 y martes 30 de septiembre 
de 2014, las líneas de producción deben operar en total normalidad por la firma 4-72. 

Agradezco su apoyo y oportuna gestión, 

Atentamente, 

SOperintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13-49 Int. 201 - PBX (1)328-21-21 

Bogotá D.C. - Coloraba 
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