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CIRCULAR No. 

 

Bogotá, D.C., 

 

PARA: Directores Regionales, Registradores de Instrumentos Públicos, Coordinadores 

Regionales, Coordinadores de Gestión Tecnológica y Administrativa, Perfiles Contables, 

Supervisores, Funcionarios y Contratistas de la Superintendencia de Notariado y Registro. 

 

DE:  Secretaría General. 

 

Asunto: Tiempo laboral obligatorio para dedicar a la actualización de la Herramienta de Gestión 

Financiera Integral- HGFI módulos almacén e inventarios 

 

Cordial saludo, 

 

Dando alcance a la Circular No.378 de junio 21 de 2021 cuyo asunto es “Actualización de la Herramienta 

de Gestión Financiera Integral- HGFI módulos almacén e inventarios” de acuerdo a las acciones 

relacionadas con el proceso de Servicios Administrativos adscrito a la Dirección Administrativa y 

Financiera, establecidas en el Plan de Mejoramiento Institucional, así como el Plan suscrito con la 

Contraloría General de la República para la subsanación del hallazgo N° 076 de 31 de diciembre de 2019, 

se requiere que todas las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos a nivel nacional adelanten las 

gestiones de tipo operativo y administrativo que garanticen la integralidad de la información en el proceso 

de actualización de la Herramienta de Gestión Financiera Integral- HGFI para el respectivo control y 

gestión de los recursos físicos de propiedad de la Superintendencia de Notariado y Registro, bienes 

recibidos y entregados en comodato entre otros;  para lo cual se fijó como fecha máxima para que la 

herramienta HGFI se encuentre totalmente actualizada tanto en bienes devolutivos, consumo y consumo 

controlado a más tardar el 30 de agosto del año en curso. 

 

Ahora bien, de conformidad con el Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos contenido en la Ley 1579 

de 2012, en su artículo 92, define como responsabilidad del registrador el funcionamiento técnico y 

administrativo de las respectivas Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos.  

Por todo lo anterior, es necesario que cada Registrador de Instrumentos Públicos preste el apoyo, los 

recursos necesarios y las directrices a los funcionarios para el cumplimiento de la actividad.  
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Conscientes de las dificultades, ésta secretaría requiere que desde el 27 de agosto las Oficinas de Registro 

de Instrumentos Públicos dispongan del siguiente horario que se podrá extender hasta hasta el día 30 de 

agosto de 2021 con el propósito de cumplir con lo dispuesto en la Circular No 378 de 2021 en el tiempo 

establecido así: 

 

Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos Principales: 2 horas diarias de 3:00 pm a 5:00 pm 

 

Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos Seccionales: 1 hora diaria de 3:00 pm a 4:00 pm 

 

 Se exceptúan de lo anterior, las ORIP que NO están atendiendo público ya que cuentan con el tiempo 

suficiente para cumplir con la actualización solicitada 

 

Se hace necesario delegar en los directores regionales, la función propia de verificar el cumplimiento de 
esta medida y el avance del tema diariamente llevando controles y seguimiento a cada una de las ORIP de 
su jurisdicción. 
 

Por lo anterior, para el día martes 31 de agosto cada Dirección Regional debe remitir a la Dirección 

Administrativa y Financiera- Grupo de Servicios Administrativos por medio del correo electrónico 

inventario@supernotariado.gov.co, la certificación de la actualización al cien por ciento de la herramienta 

institucional HGFI en cuanto a elementos de consumo controlado y devolutivos, adjuntando copia de las 

certificaciones emitidas por cada Registrador de Instrumentos Públicos.      

 

Para la Entidad es indispensable contar con su asertivo, puntual compromiso y sentido de pertenencia en 

el desarrollo de la actualización total de los inventarios y el almacén en la herramienta HGFI, toda vez que 

los inventarios requieren de un manejo responsable de la información, la administración y el control de los 

elementos físicos, activos de la Entidad. 

 

Atentamente, 

 

SANDRA VIVIANA CADENA MARTINEZ  

Secretaria General 

 
Aprobó:     Álvaro de Fátima Gómez Trujillo- Director Administrativo y Financiero 
                   Ernesto de Jesús Cáliz Martínez - Director T écnico de Registro   
Revisó:       Jackeline Rocío Gómez Espitia – Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos   
                    Edwin Giovanni García Vásquez- Asesor Dirección Técnica de Registro  
Elaboró:       Lady Milena Hernández Cristancho- Profesional Universitario Grupo de Servicios Administrativos 
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