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MEMORANDO DDR — 050 - 2013 

FECHA: 	Bogotá, 04 de Octubre de 2013 

DE: 	 Director Desarrollo Registral — Jefe Oficina de Informática 

PARA: 	Registradores de Instrumentos Públicos de ORIPs que laboren 

con el sistema de información Folio Magnético 

ASUNTO: 	Depuración de folios inconsistentes y Salida a producción en SIR 

Respetadas (os) Registradoras(es): 

En desarrollo del contrato 654 de 2013, la SNR adelantará la migración de las 58 ORIPs que 
trabajan con el sistema folio magnético al sistema SIR, unificando el sistema de información de 
registro, utilizado en las oficinas a nivel Nacional. 

Para avanzar en el proceso, es necesario realizar en las ORIPs las siguientes actividades 
previas de depuración y complementación de información en los folios de matrícula: 

1. Los archivos de la Oficina de Registro que contienen los antecedentes Registrales (folios 
físicos, microfichas, carpetas, etc.) son elementos esenciales para el proceso de 
corrección de la información correspondiente a las matrículas y consiguiente depuración 
para su ingreso al SIR. Por lo tanto, se requiere que dichos archivos estén ordenados y 
funcionalmente operativos para realizar las consultas pertinentes. 

2. Si en la correspondiente ORIP, se encuentran folios de matrícula abiertos en estado 
temporal sin que se hubiesen asignado para algún inmueble, deberán ser utilizados 
antes de iniciar la operación en el Sistema de Información Registral "SIR", o en su 
defecto anularlos mediante el acto administrativo correspondiente. 

3. Se debe realizar una depuración general de todos los procesos de registro 
(Documentos, Correcciones, Certificados, Mayores valores, Devoluciones de dinero, 
etc.), para que únicamente figuren en el sistema aquellos turnos que aun no han 
terminado su trámite registral o que no han sido entregados a los usuarios. 

Es importante anotar que para la migración al aplicativo SIR, todos los turnos de 
registro asignados, deberán haber cumplido la totalidad de las etapas del respectivo 

Kroceso registral. 
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4 Con el fin de avanzar en el proceso de depuración, previa la llegada del grupo de apoyo 
funcional que enviará la Superintendencia y teniendo en cuenta los procedimientos 
legales establecidos, la ORIP puede ir adelantando las correcciones notorias que se 
observen en los folios de matrículas inmobiliarias. 

5 La correspondiente ORIP, deberá prestar todo el apoyo necesario para desarrollar el 
respectivo proceso de depuración. Para ello es importante tener en cuenta que se debe 
contar con sitios de trabajo, adecuados con escritorios, instalaciones eléctricas, puntos 
de conexión, etc. De igual manera en lo posible, deberán designar funcionarios de su 
oficina que conozcan del proceso de correcciones y manejen los archivos registrales. 

6 Los casos especiales de correcciones, que sean escalados por el Grupo de Apoyo 
Funcional, al registrador, deberán ser resueltos por este, en el menor término posible. 

Al presentarse la situación que alguno(s) de este(os) caso(s), no pueda(n) ser 
resuelto(s) oportunamente por el Registrador respectivo, deberá informar la situación al 
líder funcional para que este a su vez lo informe a la instancia pertinente. 

Agradecemos de antemano su colaboración para que este procedimiento culmine eficazmente, 
lo cual redundará en beneficio para la Entidad y la ciudadanía, mediante el logro de los 
objetivos propuestos. 

Cordialmente; 

CARLOS AUGUSTO PRIETO LEON 
Director de Desarrollo Registral Jefe Oficina d•'formatica 

Proyectó: Gerardo Bello Vanegas- Abogado Dirección Desarrollo Registral- Líder Funcional línea servicio Migración Folio a SIR 
Mg. Pablo E. Vera Gómez - Oficina de Informática-Líder Técnico línea servicio Migración Folio a SIR 
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