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CIRCULAR N° 

 

Bogotá D.C.  Octubre 20 de 2020 

 

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:  Consulta de 175 Libros de Antiguo Sistema - LAS, objeto de 

intervención archivística y digitalización.  

 

De conformidad con lo establecido en la Ley No. 594 de 2000 – Ley General de 

Archivos, Articulo 11. Obligatoriedad de la conformación de los archivos públicos. El 

Estado está obligado a la creación, organización, preservación y control de los archivos, 

teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los 

documentos y la normatividad archivística. En este contexto la entidad atiende el Plan 

de Mejoramiento suscrito con el Archivo General de la Nación – AGN, organismo rector 

en política archivística de conformidad con la Ley 80 de 1989, y adicionalmente realiza 

acciones con el fin de normalizar la función archivística institucional en apoyo a la 

función registral en beneficio de los ciudadanos en general y protección e incremento 

del patrimonio de la Nación. 

 

La Superintendencia de Notariado y Registro – SNR, suscribió el Contrato 

Interadministrativo No. 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 
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anexos técnicos”, dentro del alcance del objeto contractual una de las actividades es la 

intervención de 175 Libros de Antiguo Sistema – LAS, que se encuentran en la Oficina 

de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro.  

 

Los libros a intervenir se seleccionaron de acuerdo con el Diagnóstico Integral de 

Archivos, adelantado por el Grupo de Gestión Documenta de la Entidad en la vigencia 

2019, las características de los 175 LAS son; Libros en nivel Bajo e Incipiente de 

deterioro corresponden al 80% (140 unidades) de la muestra de Libros que se 

encuentran ubicados en la ORIP Bogotá Zona Centro, los de Nivel Medio al 17,14% (30 

Unidades), en nivel Avanzado de 4 unidades correspondientes al 2,29%, y 1 unidad 

correspondiente al 0.57% en Pérdida Inminente, de los 175, 21 presentan información 

en Paleografía, 37 Manuscritos en escritura Moderna y 117 en mecanografía. 

 

Para realizar la intervención de los 175 libros, dando cumplimiento al Anexo Técnico 

N°1 “Libros de Antiguo Sistema Registral de la SNR ORIP Bogotá Zona Centro”, el cual 

hace parte integral del contrato antes mencionado, se hace necesario trasladarlos 

desde la ORIP BZC, hasta las instalaciones del contratista en la Av. calle 22 N°42-31, 

donde se les realizarán los procesos técnicos establecidos para su conservación.  

 

De acuerdo con lo anterior, se dispone que las oficina de Registro de Bogotá informarán 

a los correos electrónicos gestiondocumental@supernotariado.gov.co, 

erika.quevedo@supernotariado.gov.co, y carlos.munoz@supernotariado.gov.co,  que 

funcionarios tendrán los permisos para realizar la consulta de  los libros antiguos 

requeridos para atender el registró de instrumentos públicos, y seguir las siguientes 

directrices de acuerdo al grado de intervención archivística así:  

 

 Cuando el Libro del Antiguo Sistema ya se encuentre en las etapas de 

intervención archivística y digitalización por parte del contratista, el Grupo de 
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Gestión Documental procederá al envío de las imágenes del libro solicitado, a 

través de correo electrónico, en un término máximo de 6 horas.  

 

 Cuando el Libro del Antiguo Sistema, aun no tenga los procesos técnicos 

archivísticos y no se encuentre digitalizado por parte del contratista, se procede a 

informar a través de los correos electrónicos definidos con el fin de que los 

funcionarios y contratistas autorizados de las ORIP de Bogotá, procedan hacer la 

consulta física en las instalaciones del contratista ubicado en Av. calle 22 N°42-

31 donde se dispondrá un área de trabajo para realizar dicha consulta.  

 

 Es de aclarar que los Libros de Antiguo Sistema no podrán ser retirados de las 

instalaciones del contratista, hasta que no sean devueltos en cadena de custodia 

a la SNR. 

 

Los 175 Libros de Antiguo Sistema objeto de intervención serán trasladados durante las 

semanas del 19 al 30 de octubre de 2020, relación que se encuentra adjunto.  

 

 

 

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO 

Secretario General  

 

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

 Carlos Andrés Muñoz Patiño – Coordinador Grupo de Gestión Documental  

Elaboro: Erika Quevedo Romero – Técnico Administrativo  

 

Anexo: Relación de Libros de Antiguo Sistema objeto de intervención.  
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