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M EMORANDO No 05 

DE: 	 SU PERI NTEN DENCIA DELEGADA PARA EL REGISTRO 
DIRECCI ÓN DE REGISTRO 
OFICI NA DE IN FORMATICA 

PARA: REGI STRADORES DE IN STRU MENTOS PUBLlCOS DE LAS OFICINAS 
DE REGISTRO QU E OPERAN CON EL AP LICATIVO SIR. 

ASUNTO: SIMULACRO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL 
SISTEMA DE IN FORMACIÓN REGISTRAL DESDE EL CENTRO DE DATOS 
ALTERNO. 

FECHA: Bogotá D.C. , Diciembre 4 de 2009 

Como es de su con oci m iento el apl icativo SIR es operado por la Empresa ETB 
desde el pr imero de Enero del año en cu rso, en desarrollo del Contrato Ínter 
adm inistrativo Número 374 de 2008, suscrito entre la Superintendencia de 
Notariado y Registro y ETB E.S. P. 

Po r lo tanto se info rma que el sá bado 12 de diciem bre del año 2009, se 
rea lizará el seg undo simulacro de contingencia controlada de operatividad del 
centro de datos al terno, efect uando pruebas según el Plan diseñado para 
este fin con las sigu ientes Oficinas de Registro , como son: Pacho, Guaduas, 
Cartagena, Aguach ica, Neiva, Cúcuta, Acacias, Arm enia , Villavicencio y 
Ma nizales; po r esta razón las demás oficinas Oficinas de Registro que t ienen 
implementado el Aplica t ivo SIR , no pOdrá n desa rrollar ninguna actividad del 
proceso regist ra l duran te los días 12 y 13 de Diciembre de 2.009, a 
excepción de las oficinas seleccio nadas pa ra pruebas. 

El simulacro iniciará actividades el vie rnes 11 de diciembre de 2009 a las 
6:00 p.m. y term ina rá el sábado 12 de diciembre a la 3:p.m.; en 
consecu encia el 11 de Diciem bre, previamente a la hora f ijada se deben 
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suspender las la bores para evitar t raumat ismos en el manejo de la 
información . 

El exito y agi lidad de este segundo simulacro depende de la puntualidad y 
colaboración de los fu ncionarios de las Oficinas de registro seleccionadas, en 
aras de lograr los obj etivos previstos en el desarrollo de esta operación. 

Cordia lmente, 

ZAVDA BARRERO DE NOGU ERA 
Superintendente Delegada pa ra el Regist ro Director de Regist ro 

WILLIAM A LDlIft#e*","t' 
Jefe Oficin 

Proyecto: Yamile Moreno 
Rod rigo Pérez ./ 
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