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MEMORANDO

DE SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL REGISTRO Y
DIRECTORA DE REGISTRO

PARA: REGISTRADORES DE INSTRUMENTOS PUBLlCOS
OFICINAS DE REGISTRO QUE OPERAN CON EL APLICATIVO SIR

FECHA: Bogotá D.C., Abril 06 de 2011

ASUNTO: FUNCIONALIDADES EN EL APLICATIVO SIR

Como es de su conocimiento uno de los objetivos de la entidad es el mejoramiento de la
prestación del servicio registral, con el continuo mantenimiento y ajustes de las
funcionalidades del Aplicativo SIR.

La Superintendencia Delegada para el Registro, La Dirección de Registro y la Oficina de
Informática conjuntamente definieron, revisaron y aprobaron los ajustes realizados a las
funcionalidades de Reimpresión de Certificados y Traslados de Folios, en el Aplicativo SIR,
desarrollados por la empresa ETB, actual operador del aplicativo y que serán puestos en
producción a partir del 7 de abril 2011 .

Para la funcionalidad y operatividad en el Aplicativo SIR, del nuevo Rol y Opción de
Pantallas Administrativas se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

• REIMPRESION DE CERTIFICADOS:

Por Disposición de la Resolución 4907 del 30 de junio de 2009 Articulo 12, de la SNR ,
"Queda prohibida la reimpresión de certificados de libertad sin la debida justificación. La
nueva expedición que se origine por error de digitación del cajero o por fallas en el sistema
automatizado, deberá ordenarse exclusivamente por el Coordinador del Grupo Operativo o
por quien haga sus veces en donde no exista dicho cargo, una vez se acredite la
necesidad de la misma, dejando constancia de este hecho en el conformador de recaudos
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o boletín diario de caja ".

Para dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución citada anteriormente se realizaron
los siguientes ajustes:

-En el aplicativo SIR se suprimió el Rol Reimpresión Especial, en el Rol Entrega de
Certificados- Fase Entrega- se suprimió el botón Re-impresión y en Pantallas
Administrativas las Opciones de " Cambio Matricula turno de Certificado, Reimpresión de
Certificados ,Reimpresión de Certificados de Pertenencia"

-Se creó un nuevo Rol denominado "REIMPRESION DE CERTIFICADOS" el cual se debe
asignar al funcionario que ordena la resolución.

Este rol contiene las siguientes opciones y condiciones:

aIRe-imprimir: El aplicativo permite reimprimir máximo dos (2) veces el certificado de
tradición para todo tipo de certificado a excepción de los exentos que no se reimprimen.

Para los certificados inmediatos, el tiempo límite es hasta el día siguiente hábil a la fecha
de radicación, el turno puede encontrarse en fase entrega o entregado.

Para los turnos de certificados de Pertenencia, Ampliación de Tradición, antiguo sistema
que no requieren cambio de matricula la fecha máxima para la reimpresión simple es hasta
el día siguiente hábil a partir de la fecha que el turno avanza a la fase de entrega y/o
entregado.

Para los turnos de certificados asociados, la fecha máxima para la reimpresión es hasta el
día siguiente hábil a partir de la fecha que el turno de registro avanza al estado de
desanotado fase de entrega y/o entregado

b)Certificado de Pertenencia: El aplicativo permite reimprimir el oficio de pertenencia
cuantas veces se requiera.

c)Cambio de Matricula: El cambio de matricula se podrá realizar únicamente una vez por
turno de certificado,

Para turnos de certificados inmediatos, el aplicativo permite cambio de matrícula, con una
fecha límite de cinco días contados a partir de la fecha de radicación, el turno puede
encontrarse en la fase desanotado o finalizado.
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Para turnos de certificados asociados, en el proceso de reimpresión el sistema permite
agregar el número de matrícula, para el caso que no tenga numero asociado a la
solicitud, así mismo permite la reimpresión del certificado.

Para turnos de certificados asociados, antiguo sistema y pertenencia que requieren
cambio de matricula la fecha máxima para la reimpresión es de cinco días hábiles a partir
de la fecha que el turno de registro avanza al estado de desanotado fase de entrega
y/o entregado.

Para turnos de certificados de antiguo sistema en el proceso de reimpresión el sistema
debe permitir agregar el numero de matrícula para el caso que no tenga numero asociado
a la solicitud y permitir la reimpresión del certificado.

Si un turno de certificado de pertenencia, Antiguo Sistema y Ampliación de la tradición
tiene resolución Devuelto al Público el aplicativo no permite reimpresiones o cambio de
matrícula, si el turno de certificado es asociado a un turno de registro con resolución
devuelto al público no debe permite la reimpresión ni el cambio de matricula a excepción
de los documentos radicados con acto Embargo.

Si un turno de certificado de ampliación de la tradición fue finalizado y se le incluyo
información a la matricula que se vinculo en la solicitud, el aplicativo valida y permite la
reimpresión mas no permitirá el cambio de matrícula.

• ADMINISTRACION TRASLADO DE FOLIOS

De acuerdo a las especificaciones y al contenido en la Resolución 9177 del 11 de
Octubre de 2010, mediante la cual "Se adopta el procedimiento para el traslado de folios
de matricula inmobiliaria y convalidación de turnos asignados a documentos públicos
cuyas matriculas correspondan a Oficinas de Registro diferentes por competencia
territorial" se ajusto esta opción de Pantallas Administrativas y la funcionalidad y
operatividad es la siguiente:

Al seleccionar la opción Administración de Traslado de Folios, el Aplicativo permite:

-ingresar el numero de matricula a trasladar
-ingresar numero de Resolución de la oficina origen que realiza el traslado.
-Fecha de la resolución,
-Selección del Circulo Destino "SIR o FOLIO
-Selección del nombre del Circulo Destino -ORIPS SIR
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-Confirmación traslado de la matricula con el Botón Trasladar
-Botón Cancelar para salir sin ejecutar ninguna acción.

En el bloque de Folios Trasladados de esta pantalla se listan los Folios recibidos de otras
Orips, con el nuevo número de matrícula asignado por el Circulo destino; cada una de
estas matriculas tiene un vinculo para consultarlas.
Al seleccionar el botón Trasladar el aplicativo despliega ventana para re~confirmar el
traslado o cancelar el proceso de traslado. Al confirmar la acción el aplicativo muestra la
pantalla con el resultado del traslado, como es número de matricula origen y numero de
matricula asignada en la oficina destino, que mediante el icono Ver Folio permite consultar
la matricula destino.

En esta pantalla con el botón regresar permite volver a la pantalla inicial de la opción.

Al seleccionar el Botón Confirmar de esta pantalla se despliega una pantalla mostrando
los datos de la ubicación Geográfica del Folio.
Así mismo en esta pantalla muestra otro bloque para Edición de Datos, en estos campos
se podrá actualizar la información de la ubicación geográfica del predio.
En esta pantalla existe otro bloque denominado Resolución Destino, en estos campos se
debe ingresar el numero de resolución y fecha de la resolución mediante la cual se
confirma el traslado de la matricula.

Existen dos botones "Aprobar" y "Regresar"
El botón Aprobar, confirma el traslado , regresa a la pantalla inicial y la matricula
desaparece de la lista de folios trasladados o recibidos de otras orips.
El botón Regresar permite volver a la pantalla anterior.

Mientras no se realice la confirmación del acto administrativo el aplicativo no
desbloqueara la matricula para realizar trámites de los procesos registrales; en tal caso
en la Orip destino al consultar o agregar una matrícula asignada a un folio trasladado de
otra Orip el aplicativo mostrara un mensaje restrictivo "Folio pendiente de confirmar
traslado de otra Orip".

En la oficina Origen, al consultar un folio de matricula inmobiliaria cuyo estado es
trasladado, a través de la pantalla administrativa Ver detalles de folio, el aplicativo
muestra el nombre y código del circulo destino en el mismo campo donde se visualiza el
estado del folio.

En el Circulo destino al consultar un numero de matricula inmobiliaria asignada a un folio
trasladado de otra Orip, el aplicativo muestra una alerta informativa permanente
indicando el circulo de Origen del cual fue trasladado, el número de matrícula de la oficina
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de origen y numero, fecha de la resolución oficina origen, numero y fecha de la resolución
oficina Destino, esta información solo debe visualizarse en la consulta de folio.

Con respecto al estado, el folio debe trasladarse con el estado original antes del
traslado, es decir, si estaba activo en la ORIP destino debe pasar como activo y si es
cerrado de igual manera.

En la Opcion de Reportes se pueden generar los siguientes reportes:

-Reporte 162 -Informe de Matriculas Trasladadas
-Reporte 163-lnforme de Matriculas Trasladadas a este Circulo

De antemano, agradecemos la colaboración para el manejo y operatividad de las
funcionalidades mencionadas.

Atento saludo,

~~~, -e. ••• e.-......
ZAYDA BARRERO DE NOGUERA
Superintendente Delegada para el Registro

Proyectó: Yamile Moreno ~

Revisó: Dra. Maria Clemencia ~

P1c¿u/,f¿ÚtlA.
ORAl DA CjlíS CARRILLO

Directora de Registro
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