
SN II 
SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO 
& REGISTRO 
te gwatdo dela le púbica 

TODOS POR UN 
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MEMORANDO No.20 

FECHA: Bogotá, 15 de mayo de 2015 

PARA: DIRECTORES REGIONALES, COORDINADORES DE APOYO REGIONAL, 
NIVEL CENTRAL, OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICO 
PRINCIPALES Y SECCIONALES. 

DE: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

ASUNTO: HERRAMIENTA FINANCIERA- MODULO DE PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO. 

Respetados Señores: 

La entidad en su proceso de mejora continua, está implementando una herramienta de 
Gestión Financiera Integral, que proporcionará información con mayor agilidad, 
transparencia, efectividad, calidad, oportuna y veraz. 

Esta tecnología a favor de la optimización de la entidad, en especial lo relacionado con 
el módulo de Propiedad Planta y Equipo, requiere de información confiable, fidedigna, 
con personal altamente comprometido. 

Así las cosas, las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos deberán realizar una 
jornada de inventarios para realizar la actualización de la información, exclusivamente 
la que hace referencia a Computadores fijos o de escritorio, portátiles, accesorios de 
computadores, impresoras, scanner, fotocopiadoras, incluyendo los estados del bien. 

Esta información debe ser diligenciada por la Oficina de Registro, con los datos que 
solicita el formato F5-Consolidado general de inventarios. Se solicita a las Oficinas ser 
muy óptimo en el diligenciamiento de la información del formato, teniendo en cuenta 
para ello las instrucciones dadas con anterioridad por el Grupo de Servicios 
Administrativos, en la toma de inventarios. 
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El formato debe ser remitido en formato Excel, remido por el Registrador de la Oficina a 
mas tardar el día 20 de mayo de 2015 al correo electrónico 
inventarios2015@supernotariado.gov.co  

Es importante precisar que esta solicitud debe con altos estándares calidad ya que será 
el primer registro que se realizara en la Herramienta Financiera- módulo de Propiedad, 
planta y equipo por lo que tendrá un seguimiento permanente para su estricto 
cumplimiento. 

Cordialmente, 

ffitro 
. ouvg A 

Directo,  Á dministrativ. y Financiero 
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