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MEMORANDO No. 33 

  
  
De:        Superintendente Delegado para el Registro y Director de Registro. 
  
Para:     Registradores de Instrumentos Públicos, de oficinas sistematizadas, 

que operan con Folio Magnético o Sistema de Información Registral 
SIR. 

  
Fecha: Julio 18 de 2008 
  
Asunto: Entrada en operación de los ajustes al aplicativo, para el recaudo de 

nuevas tarifas.  
  
  
Como es de su conocimiento, el gobierno nacional a través del Decreto 2280 
del pasado 23 de junio, autorizó la fijación de nuevas tarifas por concepto de 
los Derechos de la función registral.  
  
Que en el día de hoy, la Dirección de Registro, recibió el cronograma definido 
por la Oficina Informática de ésta Superintendencia, para realizar los ajustes 
necesarios en el sistema, en aquellas oficinas que operan con el sistema Folio 
Magnético; con fundamento en dicho cronograma, que ha sido enviado a las 
diferentes Oficinas de Registro, éstas estarán listas para recaudar los 
diferentes pagos, ajustados al Decreto 2280 de 2008, a partir del día 21 de julio 
del presente año.  
  
Que de igual manera la Oficina Informática está liderando el proceso y 
realizando las pruebas pertinentes en el Sistema de Información Registral -SIR, 
a fin de que el contratista, bajo la supervisión del interventor del contrato 141 
de 2007, pueda tener listos los ajustes al aplicativo a efectos de recaudar los 
pagos ordenados en el citado Decreto, a partir también, del día 21 de julio.  
  
En caso que en algunas oficinas se presenten contingencias de carácter 
técnico que impidan la implementación de los ajustes anunciados, deberán 
dichas oficinas aplicar el procedimiento establecido en el Memorando dirigido a 
la Oficinas de Registro por el Director Financiero de la Entidad.  
  
Atentamente,  
  
  
JAVIER DARIO ANAYA NARVAEZ                     ORLANDO GALLO SUAREZ 
Superintendente Delegado para el Registro          Director de Registro  
 
Proyectó: Fadys Mabel Arguello N 
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