
SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO 

C° ()fiordo de le te púbico 

LUGAR 
	 Oficina  de Registro  Bogotá Zona Norte 
Oficina de Registro Bogotá Zona Centro 
Oficina de  Registro Bogotá Zona sur 
Oficina de Asesora de Planeación y 
capacitación  e investigación 

 Superintendencia Delegada de Tierras 
Superintendencia de Notariado _ y Registro 
Oficina de Bienes e Inmuebles 

HORA 
7:30 a.m. a  9:30  a. m 
10.00 a.m a 1:00 p m 
2:00  p m. a 4:00 p.m. 
8:00 a.m. a 9:00 a m 

9:30 a. m a 10:15 a.m. 
10:30 a. m a 	100 p.m. 
2:30 p. m a 4:30 p. m 

MinJadeife 
Mffilsbdó delAficto 
y SI 1-1,14221).» 

PROSPERIDAD 
PARA TODOS 

MEMORANDO N°. 02 C, 

Bogotá, D.C. 06 de agosto de 2013 

PARA: 	Señor(as) Registrador(as) de Bogotá zona Norte, Centro y Sur (Rene A. Vargas 
Laverde, Carmenza Jaramillo Roncancio y Gloria Pérez Gallo) y 

Servidores(as) públicos(as) brigadistas de cada oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Bogotá y Nivel Central.  

DE: 	Dirección Administrativa 

ASUNTO: Reconocimiento y practica de las áreas de evacuación 

Respetado(as) Servidores (as): 

Teniendo en cuenta que el grupo de Brigadas de cada una de las Oficinas, debe tener unas 
aptitudes para desempeñarse con eficiencia, ante las posibles eventualidades de emergencias 
que se puedan presentar; les informo que se ha programado una práctica de reconocimiento de 
las áreas de evacuación con los brigadistas del nivel central y las Oficinas de Registro de Bogotá 
zona norte, centro y sur con la siguiente programación. 

FECHA 
12 de agosto  de 2013 
12 de agosto de  2013 	 
12 de agosto de 2013 
13 de agosto de 2013 

13 de agosto 2013 
13 de agosto 2013 
13 de agosto 2013 

Esta actividad está dirigida en cada una de las instalaciones con la asesoria y entrenamiento del 
instructor Juan Carlos Rodriguez Mariño de AON Corredores, quien estará en cada uno de los 
sitios de trabajo según programación anterior: esperamos su valiosa disposición en cada una de 
las oficinas y se pueda contar con el grupo de brigadas para realizar dicha actividad. 
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LILIANA FERNAÑDEZ MUÑOZ 

Hernan Castellanos Ramírez Coordinador Grupo ¿e Desarrollo Humana:' 
■ Proyecto Luz Mery Muñetones B. 

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

Bogota D . C . - eGiOrrIbla 

Cordialmente, 
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