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Superintendencia de Notariado y Registro
Ministerio dellnlerior y de Justicia
República de Colombia

MEMORANDO No 006

51 años_
Garantizando la guarda de ia fe pública en
Colombia

DE:

PARA:

SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA REGISTRO

REGISTRADORES, ADMINISTRADORESREGIONALES Y
ADMINISTRADORES DE CENTROS DE COMPUTO DE
OFICINAS DE REGISTROCON APLICATIVOS SIR Y FOLIO
MAGNETICO

ASUNTO: FIRMAS DE REGISTRADORESTITULARES Y ENCARGADOS

FECHA: 31 DE MARZO DE 2011

Como es de su conocimiento la entidad ha emprendido la modernización de los
servicios registrales, en desarrollo de los planes y programas se han
implementado los servicios de certificados de tradición entre oficinas que operan
con el aplicativo SIR y alguna que operan con el sistema Folio Magnético
integradas a través del portal transaccional, expidiendo certificados en los
Supercades de Bogotá y por Internet.

Es requisito para la expedición de los certificados el que este activa la firma
escaneada del registrador titular o el encargado en los aplicativos SIR y folio
Magnético.

Se han presentado algunos inconvenientes al expedir los certificados por Internet
o Supercades, que salen sin la firma del Registrador al activar en la oficina de
registro, un archivo sin firma de Registrador, es decir para firmarlos manualmente
mientras se escanea la firma del Registrador encargado.

Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita a los registradores de las oficinas
sistematizadas que están integradas al portal transaccional para expedir
certificados, por Supercades o Internet, que el Registrador titular al solicitar un
permiso debe prever que el funcionario que quede encargado tenga la firma
escaneada para la expedición de los certificados y si por alguna circunstancia
imprevista el encargado no tiene la firma escaneada, no se podrá activar el archivo

. Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13491nl. 201- PBX (1)328-21- 21 - Bogolá O.C .• Colombia

http://wwoN.suoemotariado.gov.ca
Email: corresoondencia@suoemotariado.gov.oo

http://wwoN.suoemotariado.gov.ca
mailto:corresoondencia@suoemotariado.gov.oo


tib,rtud YOroen

Superintendencia de Notariado y Registro
Ministerio dellnlerior y de Justicia
República de Colombia

51 años ••
Garantizando la guarda de la fe pública en
Colombia

sin firma, para evitar expedir certificados por Intemet o Supercades sin la firma del
Registrador e igualmente no se podrá desactivar al registrador titular hasta que se
active la firma escaneada del nuevo encargado.

Se les recuerda que es responsabilidad del Registrador y/o Administrador
Regional (aplicativo SIR), y encargado del Centro de computo (aplicativo Folio
Magnético) el recoger la firma del Registrador encargado y enviarla a la Oficina de
Informática de la Superintendencia grupo de desarrollo informático, para que sea
. escaneada e incorporada en el Nodo Central a la mayor brevedad posible.

Cordial saludo.

ZAIDA DEL CARMEN BARRERO DE NOGUERA
Superintendente Delegada para Registro.

Elaboro: Mar1enyA.G (}JI-el
ReViSO:Cle~
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