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Superintendencia de Notariado y R9Qlstro 
Ministerio del Interior y de Justicia 

República de Colombia 

MEMORANDO No. 00 0.-~I 
.~-

DE: Secretario General 

PARA: Superintendentes Delegados. Jefes de Oficina. Directores. Registradores. 
Coordinadores y funcionarios en general. 

ASUNTO: Funciones Grupos de Secretaría General. 

FECHA: 20 de enero de 2010. 

Teniendo en cuenta cambios en algunas actividades para los grupos internos de trabajo de 
esta Secretaría, me permito aclarar las responsabilidades que le conciernen a determinados 
grupos de la Entidad: 

Grupo de Almacén e Inventarios 

Mediante Resolución No. 6882 del 2009 se creó el Grupo de Almacén e Inventarios. por lo que 
el procedimiento de solicitudes de elementos. a partir de la fecha se realizará así: 

1. 	El Grupo de Almacén e Inventarios recibirá de todas las dependencias del Nivel Central las 
solicitudes de bienes de consumo y devolutivos que se requieran. con el fin de ubicarlas 
dentro de las existencias de Almacén, ó en caso contrario. iniciar el proceso de adquisición 
ya sea por Caja Menor o mediante proceso contractual. 

2. 	Los pedidos se remitirán al Almacén General de la SNR dentro de los primeros 5 días de 
cada mes. Únicamente se atenderán los pedidos remitidos en este tiempo. 

3. 	El Grupo de Almacén e Inventarios dispondrá del día 6 al 15 de cada mes para efectuar el 
despacho de los pedidos. atendiendo al orden de radicación. 

4. 	Igualmente recepcionarán y atenderán las solicitudes de papelería especial (folios de 
matrículas,. ta~etas de índices. carátulas y demás papelería timbrada) para las Oficinas de 
Registro ylNotarías a Nivel Nacional, atendiendo el mismo plazo establecido en el numeral 
2. 

5. 	Dado que el Grupo de Almacén e Inventarios funcionará en el Nivel Central, un funcionario 
del mismo atenderá todo lo concemiente a inventarios (novedades. tráslados. reintegros) en 
el Grupo de Servicios Generales. 

Grupo de Servicios Generales 

1. 	Supervisión de los contratos de Aseo y Cafetería y Vigilancia a nivel nacional. 
2. 	Mantenimientos de bienes muebles y equipos. 
3. 	Supervisión del contrato de fotocopiado. 
4. 	Trámite para asignación de recursos de funcionamiento para Oficinas de Registro. 
5. 	Las asignaciones para Oficinas de Registro Sistematizadas para suministros de impresión 

(papel y tóner). mantenimientos de equipos. aires acondicionados, reubicación de puestos 
de trabajo. cableado, redes; se solicitarán ante el Coordinador del Grupo de Asistencia 
Técnica de la Oficina de Informática. 



6. 	Seguros de la Entidad a nivel nacional. 
7. 	Mantenimiento y control de los vehículos de propiedad de la Entidad. 

Grupo de Infraestructura 

1. 	Mantenimientos. reparaciones y adquisiciones relacionadas con la estructura física del Nivel 
Central (baños. pintura. vidrios. puertas. chapas. goteras, ascensores. bombillos. tubos 
fluorescentes. pisos. alfombra. techos). ya sea por Caja menor o por proceso contractual. 

2. 	Trámite para asignación de recursos a Oficinas de Registro relacionados con 
mantenimientos y reparaciones de la infraestructura física y arrendamiento de inmuebles. 

Las solicitudes de asignación para compra de elementos y suministros en ejecución del 
proceso de Gestión Documental deberán adelantarse ante el Coordinador del Grupo de 
Archivo y Correspondencia. Gerente de la actividad dentro del Proyecto correspondiente. 

Las solicitudes relacionadas con empaste de archivos, publicaciones y suscripciones se 
adelantan con el Grupo de Comunicaciones y Divulgación. 

Cordial saludo. 


