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CIRCULAR No. 
 
 
PARA:  NOTARIOS LOCALIDAD CHAPINERO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.  
 
DE:   SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL NOTARIADO. 
 
ASUNTO:  BOGOTÁ 24 HORAS LOCALIDAD CHAPINERO 
 
 
Cordial saludo, Señores Notarios. 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., comunica a la 
Superintendencia de Notariado y Registro la estrategia ‘’Bogotá Productiva 24 Horas’’, que promueve la 
generación de una oferta institucional y productiva en horarios no convencionales, con el propósito de 
reactivar la economía y convertir a Bogotá en una ciudad con mayor competitividad a nivel regional y mundial. 
 
Por esta razón, realizarán el primer piloto en la localidad de Chapinero, en un polígono ubicado entre las 
calles 67 y 90 y la carrera 9 y av. 15, del 3 al 13 de diciembre, en donde contarán con una oferta institucional, 
de servicios y comercial robusta, con más de 500 comercios y establecimientos vinculados. 
 
Por lo anterior, hacen una propuesta al notariado ubicado en esa localidad y polígono, para la prestación del 
servicio público extendido y con ello promover una Bogotá productiva 24 horas,7 días a la semana, segura, 
incluyente y cuidadora, que procure generar empleo, aumentar la oferta de servicios públicos y privados para 
la población en horarios no convencionales e incrementar la productividad y competitividad, procurando la 
generación de empleo y el aumento de ingresos de la población.  
 
Para tal efecto, aquellas notarías que voluntariamente deseen prestar el servicio público notarial en horarios 
extendidos del 3 al 13 de diciembre del año en curso, deberá comunicarlo a la Superintendencia Delegada 
para el Notariado, señalando la(s) hora(s) adicionales al horario previamente establecido por la 
Superintendencia de Notariado y Registro, al mail: gestion.notarial@supernotariado.gov.co  a más tardar 
para el día 2 de diciembre del año en curso.  
 
Se aclara que el horario adicional puede ir desde una hora en adelante, dependiendo de la autonomía del 
notario.  
 
Por su atención y colaboración, muchas gracias. 
 
Cordialmente, 
 
 

GOETHNY FERNANDA GARCÍA FLÓREZ 
Superintendente Delegada para el Notariado 
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