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LA CUT, RESPALDA LA MOVILIZACIÓN PACÍFICA DE LOS 

TRABAJADORES DE NOTARIADO Y REGISTRO 
 
La defensa del servicio público registral y los derechos laborales, son 
razones que llevaron a los trabajadores y trabajadoras de la 
Superintendencia de notariado y registro y de las oficinas de registro del 
país a iniciar movilización nacional a partir del 28 de octubre. 
 
El elevado costo de los certificados de tradición y libertad, la demora en 
el proceso de calificación de los documentos, el tráfico de influencias, 
los cobros extralegales, hacen parte del proceso de privatización de 
este servicio para favorecer los intereses de particulares. No ha sido 
suficiente con la entrega de todo el patrimonio público que hasta el 
momento han hecho en detrimento de la prestación de los servicios a la 
ciudanía y los derechos laborales y democráticos de los trabajadores. 
 
La respuesta del Gobierno Nacional y la dirección de la administración 
de las oficinas de registro ha sido de intransigencia al no atender las 
demandas de los trabajadores, de represión al ordenar enviarles la 
fuerza pública por hacer uso del legítimo derecho a la protesta. 
 
Por lo anterior, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, manifiesta su 
total respaldo a la movilización y protesta convocada por el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Notariado y Registro, SINTRANORE, 
rechaza la negativa de la administración a resolver las peticiones 
planteadas y exige cese la represión de la fuerza pública. 
 
 ¡¡¡VIVA LA JUSTA LUCHA POR LA DEFENSA DEL SERVICIO 
PUBLICO REGISTRAL Y LOS DERECHOS DE LOS 
TRABAJADORES!!! 
 
Bogotá, 29 de octubre de 2021 
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