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CIRCULAR No.  

PARA:   Registradores de Instrumentos Públicos y Directores Regionales. 

DE:   La Superintendente de Notariado y Registro  

ASUNTO:  Diligenciamiento de formularios en línea, por medio de los cuales los Registradores o 
quienes hagan sus veces, reportarán el estado de las ORIP en las diferentes líneas 
operativas de trabajo.  

En ejercicio de la función de orientación establecida en el numeral 19 del artículo 13 del Decreto 2723 de 
2014, se imparten las siguientes consideraciones a efectos de conocer el estado de las líneas operativas de 
trabajo en cada una de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del país.  

Así las cosas, para el cumplimiento de dicho cometido, los Registradores o quienes hagan sus veces, 
deberán diligenciar los formularios de “caracterización e inventario de ORIP”, con el objeto de obtener datos 
verídicos que permitan adoptar las medidas pertinentes, conforme al estado de las líneas operativas. 

Para el efecto, se requiere el diligenciamiento de los formularios relacionados en los links descritos a 
continuación: 

MÓDULO LINK DE ACCESO 

Datos Generales y Personal https://forms.office.com/r/JgfrBEVH34  

Comunicaciones - Seguridad y Salud en el trabajo - Otros https://forms.office.com/r/VasJEn32MC  

Tecnologías de la Información https://forms.office.com/r/AKuAcPQub5  

Inspección, Vigilancia y Control https://forms.office.com/r/ZJZsaUzYL9 

Gestión Documental https://forms.office.com/r/aHxcf6wE51 

Para tal fin, es importante resaltar que el plazo máximo para el diligenciamiento de la información es el día 
viernes 23 de julio del año en curso y dicho deber aplica para todas las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos del país.   

Cordialmente, 
 
 

GOETHNY FERNANDA GARCÍA FLÓREZ 
Superintendente de Notariado y Registro  
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 Shirley Paola Villarejo Pulido – Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 
Proyectó:    Gabriel Hurtado Arias – DTR 
                    Luis Alexander Velásquez – DTR 
              Cristian Felipe Romero – DTR 
 
Anexo:        Guía de diligenciamiento formularios caracterización ORIP 
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