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MEMORANDO No 02 

DE: 	 DIRECTOR DE REGISTRO 

PARA: 	 REGISTRADORES DE INSTRUMENTOS PUBLICaS DE OFICINAS 
DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICaS CON 
APLICATIVO SIR 

ASUNTO: 	 CLAVES DE USUARIOS Y USO DEL NODO 22 

FECHA: 	 Bogotá, Enero 19 de 2010 

En reuniones de Mesa de trabajo de seguimiento al contrato interadministrativo 
374 de 2008, suscrito entre la Superintendencia de Notariado y Registro y ETB
ESP, el Gerente de la línea de Mesa de ayuda del aplicativo SIR, ha manifestado 
que a la fecha se han detectado que algunos usuarios del sistema continúan 
utilizando como clave de acceso al aplicativo, la genérica (123456) asignada a 
cada usuario, al implementarse el SIR en las ORIPS, a pesar de las 
recomendaciones dadas inicialmente en capacitación y en algunas oficinas 
donde se ha realizado recapacitación del manejo operativo del aplicativo SIR, 
para que se cambie la clave genérica. 

Como el Aplicativo SIR, no tiene implementada una validación que obligue al 
funcionario para que transcurrido un determinado tiempo cambie la clave, se 
les recomienda que por seguridad, cada usuario continuamente cambie la clave 
personal de acceso al aplicativo SIR. 

Así mismo se les informa que contractualmente se estableció el balanceo 
automático de los ocho (8) nodos de acceso al aplicativo SIR; actualmente se 
encuentran en el balanceador los cuatro primeros nodos y antes del 21 de 
febrero de 2010 serán ingresados, escaladamente, los otros cuatro restantes, 
para así establecer un solo nodo de acceso al aplicativo, el cual será el nodo 22 
cuya dirección electrónica será: http:j j 192. 168.202.22:7778jSNR. 
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Por lo tanto se recomienda que antes del 21 de febrero de 2010, todos los 
usuarios del aplicativo SIR, utilicen la mencionada dirección electrónica para 
ingresar al SIR; en caso de presentarse algún inconveniente en el desarrollo de 
las funcionalidades del SIR, al ingresar por el nodo 22, estas fallas deberán 
reportarse a la Mesa de Ayuda, para implementar los ajustes necesarios en la 
aplicación antes de la fecha mencionada 1 21 de Febrero de 2010. 

Cordial saludo. 

Director de Registro 
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