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CIRCULAR No.

Bogotá, D.C., 

PARA: DIRECTORES  REGIONALES,
FUNCIONARIOS,REGISTRADORES  DE  OFICINAS  DE
REGISTRO  DE  INSTRUMENTOS  PÚBLICOS  –  ORIP,  NIVEL
CENTRAL, CASA 38, BODEGA DE FUNZAY ALMACEN SNR.

DE: SECRETARIA  GENERAL

ASUNTO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA

La Superintendencia de Notariado y Registro- SNR, informa que se suscribió para el
servicio  de Aseo y Cafetería  vigencia 2020 Órdenes de Compra bajo el  Acuerdo
Marco de Precios NoCCE972-AMP-2019 de Colombia Compra Eficiente, cuyo objeto
es: “CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES
DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL”.

En tal  sentido, los servicios a prestar son para el  estricto cumplimiento del objeto
contractual, por lo tanto:

1- No está permitido por ningún funcionario de la Entidad  disponga del personal
operario  de aseo y cafetería  para actividades que se encuentren fuera del
objeto del contrato.

2- Es responsabilidad de los Registradores y/o Coordinadores Administrativos de
cada  sede  tener  inventarios  de  los  equipos,  maquinaria  y/o  elementos
entregados por el proveedor de aseo y cafetería, a fin de que sean devueltos
una vez finalicen los servicios y obligaciones establecidas en las órdenes de
compra.

3- Todas las novedades que se presenten durante la vigencia de las Ordenes de
Aseo  y  Cafetería,  deberán  ser  encauzadas  a  través  de  las  Direcciones
Regionales para que éstas a su vez sean escaladas a los supervisores de las
Órdenes de Compra del Grupo de Servicios Administrativos quienes harán la
gestión pertinente ante los proveedores, teniendo en cuenta lo contratado en
las órdenes de compra.
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4- Para efectos de trámite de pago de las facturas en los tiempos establecidos,
los Registradores y/o Coordinadores Administrativos de cada una de las sedes
certificaran los servicios prestados por el proveedor de aseo y cafeterías mes a
mes, adjuntando las remisiones de entrega de insumos recibidos, debidamente
verificados  y  firmados  por  quien  recibe, a  fin  de  que  las  Direcciones
Regionales consoliden, verifiquen, clasifiquen la información por proveedor y
alleguen a los Supervisores de las Órdenes de Compra de Aseo y Cafetería.

5- Para  el  pago  de  las  facturas  a  los  proveedores  de  aseo  y  cafetería,  los
supervisores  verificaran  previamente  la  información  relacionada  en  las
certificaciones del revisor fiscal,  de estar al día con los  pago de la seguridad
social  y  pago  de  salarios  según  lo  establecido  en  las  obligaciones
contractuales y la normatividad vigente sobre el tema.

6- Finalmente,  toda reclamación y/o novedades de pagos de salarios,  primas,
parafiscales, dotaciones entre otro deben ser manejadas directamente entre el
personal operario y el empleador.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO
Secretario General 

Reviso . Sandra Patricia Ruiz  Moreno Directora Administrativa y Financiera (E)

               Luz Edith Florián Sánchez. – Coordinadora Grupo Servicios Administrativos (E) 

Proyectó: Yira Tatiana Atehortúa - Supervisora O.C.

Luz Marina Mejía I. – Supervisora O.C. 
Carlos Alberto Yanet –Supervisor O.C.

Anexos:  Formato de Certificación de Servicios.

Código:
GDE – GD – FR – 08   V.03
28-01-2019


