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DE,

TEMA:

Superintendencia ele Notariado YRogislro YSuperintendencia Delegada parII el
Notariado

Diligenciamiento del Aplicativo Web captura de Información referente al Registro
CM de DefundOn.

Sello! es Notarios

En el desarrollo del Convenio EspedaJ de CooJ-ación No.0311 ele fecha 14 de junio de 2011,
susaito entre el Mnisterio de las Tecuologlas de la Información '1 Comu1icaciones. la
Regislraduria Nacional del Estado CM, la Superintendenda de Nolariado YRegistro Yla Union
Colegiada del Notariado, con el fin de gestiollar el proyecto de identifIcación en linea a tr.rIIés
del sistema Biométriro. de e q¡oOOici6nde Registro CM! en lilea '1expedidOn de oertificados en
I<ioscl>{BlORfClK). comedidamente se les solicita se sirvan diligenciar la ilformaci6n referente
al Registro CM! ele Defuoción de los aI\os 2010 'J 2011 que reposa en su notaria, asta
inftM,,l<ICi601deberá ser remitida a mas!ardal" el dla 11 de ncMembra del presente ano. a lravés
del aplicalivo que ae encuentra publicado en la pagina web de la Superintendencia de Notariado
Y Regi61¡o. www,suoornolari;¡¡dQgav,co; a continuación se mues1J.., los pasos p9flI facilitar el
t.irIlC::"ientode la Rormad6n.
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El usuario '1 la contrasena para ilgresar al apticalíw se les surnnstrara Yiatelefónica '1 COfT9O
eloctiÓl,ioopor el doctor Edga( Amauy Ricardo, Coordinador VigilanciaNotarial en el número
3282121 Ex!409 correo ~ andrea. .go'I.(X)
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la Jefatura de Informática. ha asignado un grupo de ingenieros, para prestar todo el
apoyo y/o soporte que demallderl ustedes, al momento de ingresar ylo registrar en linea
k>sdatos en el formulario web, del Registro Civil de Defunción - ReO, cuyo contacto es
a través def teléfono: 57+(1) 3282121 Extensiones 204 - 205 Y a los siguientes correos
electrónicos:

Ing. Milena Rueda. COITeoeledr6nico: milena,rueda@suoemolariado.gov,co
Ing. Milena Thomas. COlTeoelectrónico: milena,thomas@suoemotariado.90I/,CO
Ing. José Ornar Vargas - correo elecb6nico; jose.vsrgas@SUpernolariado.aov.CO
lng. Rogelio Albarracin. correo electr6nico: rooelio.slbarracin@supemotariado.gol/,co

Cordialmente: -\~r£...c-. I I¡
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JORGE ENRIQUE VELEZ GARctA
Superintendente de Notariado YRegistro
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