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MEMORANDO DDR — 002— 2014 

FECHA: 	Bogotá, enero 22 de 2014 

DE: 	Director Desarrollo Registral — Jefe Oficina de Informática 

PARA: 	Registradores de Instrumentos Públicos de ORIPs: Bogotá Zona Sur, 
Facatativa, Girardot, Fusagasuga, Caqueza, Zipaquirá, Ubaté, Choconta, 
Gacheta, Melgar, Barranquilla, Sabanalarga, Marinilla, Rionegro, Yarumal, 
Girardota, Turbo, Ocaña, Barrancabermeja, Pamplona, Cachira, Mocoa, 
Ipiales, Tuquerres. 

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

Respetadas (os) Registradoras(es): 

Con relación al asunto de la referencia, me permito solicitar lo siguiente: 

Con el fin de llevar a cabo la Migración de toda la información Registral de las Orip del 
sistema de Folio Magnético al Sistema de Información Registral — SIR de manera 
exitosa, se hace necesario depurar toda la información detectada como inconsistente 
tanto en los folios de matrícula inmobiliaria como en los turnos de radicación. 

Para el ingreso de estas oficinas al SIR, es necesario que todos los turnos de: 
DOCUMENTOS, CERTIFICADOS, CORRECCIONES, MAYORES VALORES Y 
DEVOLUCIONES que se encuentran pendientes queden finalizados en el sistema. 

Por lo anterior, se requiere que cada una de las dependencias (JURIDICA, 
ADMINISTRATIVA, CORRECCIONES, DESPACHO) verifique los respectivos listados 
de turnos que aún se encuentran en trámite y que fueron entregados por el equipo de 
Migración que laboró en su Oficina, para que procedan a depurarlos y queden 
finalizados antes de la salida en operación en SIR. 
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Cordialmente; 
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Mirdusticia 

Agradecemos de antemano su atención y requerimos su colaboración para que este 
procedimiento finalice antes del 14 de febrero del año en curso, lo cual redundará en 
beneficios para la Entidad y la ciudadanía, mediante el logro de los objetivos 
propuestos. 

Director de Desarrollo Registral 

Proyectó: Catado Belio Venegas- Abogado Dirección Desarrollo Registral-
Líder apoyo Funcional línea servicio Migración Folio a SIR 
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