
                                                                                      
       

MEMORANDO - 38 
 
 

PARA: Registradores de Instrumentos Públicos de Magangue, Simití, 
Pensilvania, Silvia, Bolívar, EL Bordo, Itsmina, La Palma, San José del 
Guaviare, Nuqui, La Unión, Tumaco, Apia, Belén de Umbría, Cajamarca, 
Líbano, Puerto Carreño. 

DE: SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA EL REGISTRO Y DIRECTOR 
DE REGISTRO 

FECHA: Agosto 29 de  2008 

ASUNTO: TRANSCRIPCIÓN DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 
 
 
Señores Registradores: 
 
En el marco del Convenio Interadministrativo 005 de 2006 celebrado entre la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y Cooperación Internacional, Proyecto Protección de Tierras 
y Patrimonio de la Población Desplazada, y la Superintendencia de Notariado y Registro, se 
diseñaron e implementaron herramientas tecnológicas para dar cumplimiento a las normas 
expedidas por el Congreso de la República, como son Ley 975 de 2005 y 1152 de 2007. Estas 
herramientas son, el Sistema de Información para la Consulta y Administración de Índices de 
Propietarios e Inmuebles - SI, el cual se encuentra instalado en 34 Oficinas de Registro. Este 
sistema nos ayuda a la óptima construcción de los índices de propietarios y a la conformación 
de una base de datos depurada, para mejorar la información a entregar a nuestros usuarios.  
 
Adicional al mencionado convenio, la Agencia Presidencial antes citada entregó a titulo de 
donación y envió a las oficinas que ustedes dirigen un computador, en términos técnicos, con 
Sistema Operativo (Linux) tipo multiusuario con el aplicativo para facilitar y agilizar  el registro, 
administración y consulta de los índices de propietarios e inmuebles ambiente Web, para lo 
cual, la Superintendencia está gestionando recursos para contratar personas con conocimientos 
en sistema y manejo de expedientes, para realizar la digitación de los datos contenidos en los 
archivos regístrales, a fin de construir un sistema de índices confiable. Por esta razón se 
desplazaran a sus oficinas funcionarios del Grupo de Protección de Tierras y de la  
Superintendencia de Notariado y Registro, quienes capacitaran al personal que ustedes 
designen en la conformación de los índices,  a manejar los diferentes tipos de consultas y en la 
administración del sistema. 
 
INSTRUCCIONES RESPECTO A LA DIGITACION DE LOS INDICES 
 
1- Los Computadores están destinados exclusivamente a la conformación y mantenimiento de 

los índices de propietarios. 
 
2- El personal o los funcionarios que se contrate para la digitación de la información de los 

archivos regístrales, solamente pueden efectuar tales labores. 
 
3- El Registrador de Instrumentos Públicos, determinará con el contratista la cantidad diaria de 

anotaciones que  éste debe digitar. 
 
4- En Registrador de Instrumentos Públicos debe colocar a disposición de los digitadores la 

cantidad de Folios de Matrícula Inmobiliaria, de donde el digitador extraerá la información. 
 
5- El Registrador de Instrumentos Públicos debe indicar al digitador las anotaciones de cada 

uno de los folios que debe transcribir, y prestar al mismo la asesoria necesaria. 
 
6- El Registrador de Instrumentos Públicos, será el responsable de supervisar 

permanentemente la labor de los digitadores para comprobar que los datos que ellos 
consignen coincidan con los señalados en los folios de matrícula inmobiliaria y que 
igualmente se cumpla con la cantidad diaria de anotaciones a digitarse,  establecidas con el 
registrador. 
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7- Una vez instalado el programa y capacitado tanto el contratista  que va a trasladar la 

información al sistema de índices, como el funcionario de planta que se encargará de 
actualizar permanentemente la base de datos de índices, las tarjetas de índices no se 
volverán a diligenciar manualmente. 

 
8- El funcionario que se comisione a la Oficina de Registro con el fin de instalar el programa y 

capacitar al contratista y al funcionario que se encargará de alimentar la base de datos del 
S.I, y al Registrador, entregará los manuales de  procedimiento y levantará el acta 
correspondiente, en donde se señale que se recibió a satisfacción el programa, la 
capacitación y donde se consignen los compromisos que asumen tanto el registrador como 
el contratista. 

 
 
IMPLICACIONES POSTERIORES A LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ÍNDICES EN EL SISTEMA  
DE INFORMACÓN  

1- Los computadores tendrán como uso el ingreso al sistema que haga  el funcionario 
encargado, de los datos relacionados con los documentos inscritos diariamente. 

 
2- El uso del programa de índices sistematizado remplaza a los índices manuales y por lo 

tanto su actualización es permanente por parte del funcionario de la oficina de registro 
encargado para ello y es responsabilidad del Registrador de Instrumentos Públicos. 

 
3- Debe hacerse mensualmente un “back up” o copia de seguridad, de acuerdo a las 

instrucciones dadas por los instructores y remitirlo a la Oficina de Informática de la Entidad. 
 
 
Es  de esperar de ustedes la mayor colaboración en el buen uso del computador y en la 
organización para capacitar al digitador en el manejo de las carpetas del archivo de carpetas, 
indicándole las diferentes anotaciones que éste debe transcribir al sistema de índices, digitando 
la información en forma cronológica, al igual transcribir las anotaciones relacionadas con la 
Protección patrimonial. 
 
Cualquier información adicional podrá ser consultada a la Superintendencia Delegada para el 
Registro, al teléfono 3282121 ext. 434, con el Ingeniero Antonio José Peña o con la Oficina del 
Proyecto de Tierras de la Agencia Acción Social al teléfono 5998227 ext. 106, ingeniero Víctor 
Serrato o Néstor Arias.  
 
Cordial saludo, 
 
 
 
 
 
 
JAVIER DARIO ANAYA NARVAEZ       ORLANDO GALLO SUAREZ 
Superintendente Delegado para el Registro       Director del Registro 
 
 
 
Revisó: Maria Patricia Palma Bernal. 
Proyectó: Antonio José Peña F. 
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