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CIRCULAR N° 

 

 

Bogotá D.C.,  Marzo 10 de 2021 

 

PARA: Funcionarios y contratistas del Antiguo Sistema de las Oficinas de 

Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro, Sur y 

Norte.  

 

DE:    Secretario General 

 

ASUNTO:  Alcance circular 695 de 2020.   

 
 
De conformidad con las actividades que adelanta el Grupo de Gestión Documental, en 

relación con la intervención archivística a archivos de gestión y misionales, la 

Superintendencia de Notariado y Registro – SNR, suscribió Contrato Interadministrativo 

747 de 2020, según objeto es “contratar los servicios integrales para la organización, 

digitalización, conservación y administración de los archivos en las oficinas seleccionadas de la 

Superintendencia de Notariado y Registro, de acuerdo con los anexos técnicos”, dentro del 

alcance del objeto contractual una de las actividades es la intervención de 175 Libros de 

antiguo Sistema que se encuentran en la ORIP de BZC.  
 

Que de acuerdo con la circular 695 del 20 de octubre de 2020, por la cual se informó la  

fecha de traslado para la semana del 19 al 30 de octubre de 2020, y el procedimiento a 

seguir  para las consultas, se informa que debido a circunstancias atribuibles a la 

pandemia y algunas actividades archivísticas pendientes no fue posible realizar el 

traslado de acuerdo con el anexo técnico N°1 Libros de Antiguo Sistema Registral de la 

SNR ORIP Bogotá Zona Centro, razón por la cual es necesario replantear las fechas de 
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traslado de 175 Libros de Antiguo Sistema que reposan en la ORIP de Bogotá Zona 

Centro, la cual se realizara durante  los días del 15 al 19 de marzo de 2021.  

 

De otra parte, se informa que el proceso de consulta se mantiene de acuerdo con lo 

descrito en la circular 695 del 20 de octubre de 2020, la cual se anexa a la presente.  
 

 

 

ALVARO DE FATIMA GOMEZ TRUJILLO 
Secretario General (E) 

 

Reviso: Luz Edith Florián Sánchez – Coordinadora Grupo de Gestión Documental   
 
Carlos Andrés Muñoz Patiño – Profesional Especializado Grupo de Gestión Documental  
 
Elaboro: Erika Quevedo Romero – Técnico Administrativo  
 
 
Anexo: Circular 695 de 2020 y relación de Libros de Antiguo Sistema objeto de intervención.  
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