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CIRCULAR No. 

 
 
Bogotá D.C,  
 
 
Para:   Funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Notariado y Registro. 
 
De:   Secretaria General (E). 
 
Asunto:   Prohibición de ejecución y realización de labores por personal diferente a servidores 

y contratistas de la Superintendencia de Notariado y Registro. 
 
 
Reciban un cordial saludo, 
 
Mediante Directiva Presidencial 07 del 27 de agosto de 2020, se dispuso, en casos puntuales por la 
necesidades del servicio, la prestación del mismo de manera presencial en el marco de la emergencia 
sanitaria, con el fin de generar una mayor reactivación y recuperación de la vida productiva del país, 
que tendrá como pilares nuestra disciplina social, el distanciamiento físico individual y una cultura 
ciudadana de autorresponsabilidad y autocuidado. Así entonces, como servidores públicos y 
contratistas del Estado estamos llamados a liderar y apoyar de forma responsable, diligente, 
comprometida con las medidas que se adopten, en aras de superar de la mejor manera la situación 
que se ha derivado a causa de la pandemia por el nuevo Coronavirus COVID-19. 
 
Así mismo, se debe tener en cuenta que en el artículo 4 de la Ley 489 de 1998 se estableció que la 
finalidad de la función administrativa del Estado es satisfacer las necesidades generales de todos los 
habitantes, de conformidad con los principios y finalidades consagrados en la Constitución Política y 
que los organismos, entidades y personas encargadas, en forma permanente o transitoria, del ejercicio 
de funciones administrativas deben ejercerlas consultando el interés general. 
 
Por otro lado, en el numeral 10 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, “Por medio de la cual se expide 
el Código Disciplinario Único”, se estableció como un deberes de los servidores públicos el de 
“Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas, responder por el ejercicio de la autoridad 
que se le delegue, así como por la ejecución de las órdenes que imparta, sin que en las situaciones 
anteriores quede exento de la responsabilidad que le incumbe por la correspondiente a sus 
subordinados.” (negrilla fuera de texto) 
 
Del mismo modo, las personas naturales que tienen contratos de prestación de servicios con la 
Entidad, deben tener en cuenta que, con fundamento en el principio de voluntariedad y prestación de 
servicios "intuitu personae", la ejecución las obligaciones contractuales suscritas no pueden ser 
delegadas a un tercero. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se les recuerda a todos los servidores y contratistas que está 
legalmente prohibido permitir, autorizar, consentir o facilitar que un tercero que no tenga ningún tipo 
de vínculo con la Superintendencia de Notariado y Registro realice las labores propias de sus 
funciones o de las obligaciones contraídas, bien sea de forma virtual y/o en las instalaciones de la 
Entidad, so pena de incurrir en sanciones disciplinarias o contractuales. 
 
Atentamente,  

 
BEATRIZ HELENA GALINDO LUGO 

Secretaria General (E) 
 
 
 
Revisó: Andrés Mauricio Espinosa Otero – Asesor Despacho 
Proyectó: Diego Angarita Alvarado – Abogado Contratista DTH 
 


