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DE NOTARIADO 
& REGISTRO 

CIRCULAR No. 92o 
OAJ - 452 

Bogotá, 16 de marzo de 2020 

PARA: 	Funcionarios Nivel Central Encargados del Trámite de Acciones de Tutela 
DE: 	Jefe Oficina Asesora Jurídica 
ASUNTO: 	Atención de Acciones de Tutela 17 al 31 de marzo de 2020 

En virtud de las medidas de trabajo en casa adoptadas por parte de la Oficina Asesora Jurídica 
en atención a las disposiciones de las Directivas de la Entidad para la prevención de la 
propagación del virus COVID-19 y la problemática de salubridad pública, y teniendo en cuenta 
que la Rama Judicial suspendió sus términos con excepción de los trámites de acción de tutela, 
me permito informar que el trámite de todas las acciones constitucionales en las que la SNR 
sea parte o vinculada, se realizará en su integralidad a través de los correos electrónicos 
dispuestos por esta dependencia en la Guía de atención de tutelas, del 17 al 31 de marzo de 
2020, así: 

• Tutelas.iuridicaasupernotariado.gov.co  : En este e-mail se realiza la recepción de 
las notificaciones por parte de las autoridades judiciales y de esta dirección proviene 
la asignación a funcionarios y dependencias para que procedan con su contestación. 

• Revisión.tutelasasupemotariado.gov.co  : En este email se reciben los proyectos de 
respuesta a las acciones constitucionales, con el lleno de los requisitos previamente 
divulgados y en formato Word, para su revisión, ajuste y firma, documento que 
deberá llevar adjunto, además, tanto los antecedentes de la acción como todos los 
anexos que hagan parte de la respuesta referida. 

Por lo anterior, agradezco la observancia y cumplimiento de estas disposiciones con el fin de 
continuar con una atención efectiva y eficiente de esta actividad. 

Cordialmente, 

 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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