
Repúblicade~ombia
M.nisterQ ~e JustiOa y del De'echo
Supe,intendencia de Notariado y Regist,o

MEMORANDO No 32

PARA: SUPERINTENDENTES, SECRETARIA GENERAL, JEFES DE OFICINA
DIRECTORES, COORDINADORES Y FUNCIONARIOS NIVEL CENTRAL DE LA SNR

DE:

FECHA:

ASUNTO:

DIRECCION ADMINISTRATIVA

JULIO 16 DE 2012

APLICATIVO IRIS DOCUMENTAL

Me permito informarles que desde el pasado 19 de jurtio. se está visualizartdo ert la malla
del aplicativo Iris Documerttal, ert el buzórt de cada usuario, multiplicaciórt de radicados
asignados a cada furtcionario: motivado por la activación ert el sistema de todos los
radicados de la vigel1cia actual. Solicito por lo tanto, se revisen y se le de trámite de
manera correcta aquellos que no se dio respuesta por el BUZON del sistema IRIS y por el
contrario se dio la respuesta por el botón de ENVIADA.

De igual manera, el procedimiento correcto para la respuesta de UI1radicadO ER, lE debe
realizarse por el buzón, para que este rtOmuest'e irtformación en estado atrasado

Para mayor ilustración se anexa el procedimiento de cómo se debe descargar el
respectivo buzón. Una vez actualizado el mismo, se reitera la aplicación a las directrices
establecidas en la circular 355 de 2011, frente al manejo del aplicativo Iris Documental

Cordialmente:

L1L1ANA FERNADEZ MUÑOZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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OBJETIVO GENERAL

Presentar los pasos adecuados y detallados para lograr el buen
desempeño del funcionario a cargo de la actividad de~ y el
aprovechamiento al maximo de la herramienta IRIS DOCUMENTAL ASO
VERSiÓN SNR y descargar de las mallas de forma correcta los radicados
asigrlados a cada funcionario,

ALCANCE

Aplica para todos los funcionarios de las OFICINAS DE REGISTRO que
tienel1 impie,mentado el SGD y además para los funcionarios de la
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO que estén
il1volucrados con la actividad de Archivo y Correspondencia.

~~~~~:~~~~==-:=P~E=R~F1~':ES=i.i~~~~::~::=:;=3~ TITULO DEL CARGO I PERMISOS
., . j"rmdra acceso al componenteMi Correspt>ndenclacon acceso a

FunCionariO Operativo [BUZÓn Enviada.Buz6nPriontanoy Cemralde envios
_____ MODi¿~O'MI ARCHtVO.paraCrEaCI6ndEex edlentes

¡:;::;;:=':;:=;=-~...j<REF ERE-N-C-'A-C-'O-N'CORRESPON-O-ENCIA
1 Dar doble clic "r. el ,Conod€-'¡~ '~-DOC-UMEÑtAL ASO VERStON SNR que se
encuentraen el csc"to;,o deW,r,JOW5 .".

2 Sete<:cione~I botar de "INICtO OE'SES;'tON"de la Barra de Accesos Ra~idos o del Botón del
Sistema la primera opción o oui,and3la Tec:asALT + 1.inmediJ:amentele aparece un cuadro en el
cual debe ing'esa' C01unUSU3r.OActl.o y Contrase~aValida ¥ presionaret Bot6n "tNICtAR"

,. ._~ ----- _._-_... .
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=~~,---3 Ingresar a la I,cr,a de IniCtOubi:arse ~n el Ccmponente "CORRESPONDENCIA"1 dar die al Botón
"CENTRALDEENVIOS",
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••--
••

h"s"""''''''O'''''"'"~'''o'''"''W~"'''''a ma'¡.,.. ,.,,,,w,, ., O,'"" '""-'-R" que se encuentra en la Bana de
Herramientas 1 de el,c en "co,,~spond.ncia".
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._'"" .••.•= '".~'.Y; • N. '" )." ••,;., ••••
""'"'''''''''''"'LLi.,'-,1 "'0' Q,"" •• ..-.---_ .._. ----

S Aparece una V~nlanJ selecc,onam"s hac,endo ellc en el segundo icono de izqu,erda a derecha
"adkíona la referencia a un archivo do otro objeto"
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6 En la venla~a "Adiciona, referencia de archivo ;ndexado" seleccionamos en la ficha "por
campo" buscar en "corresponden,,;a" ¡Xlr c,)mpo "radicado" '1 con 0éerador "contiene" en "Y
Vafor" dlgltamos el numero del rndicado que se ',a a referencia, ejm: "SNR20121EOOOOOl".
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Haga che en el bOló1 "Buscar"' selecc'onar el rao'cJdo y dar clic en "Referencia< Contenido"
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7 En la ventana "" puede ver una v.s~a pre'"a del documento 'efereneiado, en el campo referencia se
debe modificar co'ocaodo el ER eomp'e'.o que e>tamos relefe~eiando ejm: SNR2012EROOOOOl y
finalmenle ell': en el ho~ón "GUJ,d3r Camhios".

a Cuando haya t",rr.ina~" la referenc,~e¡on de la Correspondene;a d" e1ie en el botón CERRAR
SESIÓN.

6.0 ,. •
/ h~l, Al!mm'llI

------_.
9 Posteriormente de el.e en el botón rejo X ,.a,a cenar por completo IRIS DOCUMENTAL ASO
VERSIÓN SNR o ingrese al 80tón del Sl5u"r,a " de las o;)C'one5 que se despliegan (que están
inactivas en Su mayoría) ,e ~~<:,,~,'eI~ul:ima qJe ~s el Bot6n "CERRAR" ver ¡magen
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NOTA: Al FINALIZAR EL PROCESO DE REFERENCIACION DE RADICADOS SE
DEBE GENERAR UN LISTADO EN EXCEL CON LOS RADICADOS QUE FUERON
REFERENCIADOS POR CADA USUARIO O DEPENDENCIA El CUAL SERA
ENVIADO AL CORREO soporte.iris@supernolariadO.gov.co PARA
"DESCARGARLOS" DE LA MALLA DE CADA USUARIO Y QUEDEN COMO
CONTESTADOS.---------
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CIRCULAR 3 5 5

Prospj!tidad
par2i.:~OS

DE
PARA

ASUNTO

FECHA

G,upo de Archivo y Correspondencia. Sistema de Gestión Documental

FunClOna',os de la Superintendencia de Notariado y Registro

Uso cel Sistema de Gestión DOCUmer'liallris OClc~mer'lta: ASO SNR

2.9 de Jullc ce 7011

Tenierldo en cuenta las rlO conlormidades de la Auditoria Amiga las cUllles deben
subsanarse para la visita del t:nte Certificador .ICONTEC- y las acCiones correctivas
Incluidas en el Plan de rJ:ejoralniento, la"Secretana General emiti61a circular 274 del 24
ce junio donde se organiLÓ Url grupo interdisciplirlalio cOrlformadc por funcionariOs del
Grupo de Archivo y Correspondencia Oficirla de Intormatlca, Oficina de Control Interno
de Gestión y la Oficina Asesora de Planeación, el cual brindo asesoria yadiestramierlto
a los funcionarios en la organización de 10$arch.vos fisicos, ia implementación de las
Tablas de Retención Documental y a su vez la aplicación en el IRIS DOCUMENTAL_

Por tanto Termmada la capacitación en la sede central de la Superintendencia de
Notariado y Registro a partir de la fecha los 'uncionarios que inleraclúall con el SGD
IRIS son responsables del tramite del documento tísico y el documento digital, teniendo
en cuenta la>;5iguien~••s directrices

1 Revisar a diario el "BUZON" y "BUZON PRIORITARIO" por lo menos dos veces en
el dia de la correspondencia asignada, esta debe eslar debidamente digilalizada con el
total de los folios de acuerdo a la inform;Jci6n irlgresada en la central de Archivo y
Correspondencia, si los fu/,m " "''''"'0.1 de 1"",d",-wlI<'1lI1J.\ /1.I'i"".1 '/11"''''I''''l/",.,d,-" " .'"
'-""'/1.1 "" 1" mallo . .1',' d,'I¡¡-¡'(i i"¡i"",,,,,' (1/ c','(!u/iJl(ld",' dd riAC o " /" f!""mn" ""l{)(",,,,hi,, d,'
r:"'/a d"f""""""'''' ."eli!Í1I el ('''-'(J. Imm Sil UJI'I'CCci,¡" __ "Recuerde que los radicados en la
malla estaran dlsponibies pala su respuesta por un penodo max,mo de un mes (30
dias) a partir de la racrcaclon"_

2, Las respuestas deben darse a través del "BUZON" de cada uno de los uS;.Jariospara
que de esta forma el sistema referenci!;' autornéllcamente el oflc;o de solicitud con la
respuesta generada manteniendo de esta forma la trazabilidad

¡" "iJl:';1i1l ji'",'i'lI1m'lo ¡",drá H.', ,hit cur"",/",,,,kll<'i<1 '/"" 'lO .1<' ",,'''~''I/'i'en sI! ",,¡lit, <I~
IJUZI},v d"b,d"",,",,,,, di,~i/"Ii¡i'd" .1' CI"nl'.'~1a (¡ el ),""11>1<'1>10 ¡Jroy","w.Jo <'JI o¡/ice, eslo "I'¡¡ca
1""'" cone.I/I",,,¡",,óa fll IF." [l.' SI.II' d" "".1'/"'0.1'1<11'0""1>";,,,10d"b~ ,.,'lá,'I1C-'m- ¡:{ /iR ro" ti
'fU" 11<:1;0,,,,./,' cl;¡Jif,'," <Id,. ,'.',...;/;i".I( c'''''Ilde", 1::.1,11.-SNf{ 20 11£1100 .'I!38. lo reierel1ó" debe .'el
!'I(JI'IJ 1>0."" '¡L'¡'~ """' /'10110 (} ni "il',~ú', CIII'';'''''' npecwl (i _{¡j. ,'¡ no ,.' C"",,,'e el l.:R
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Suporintendenci, d. Not,,,,d. 1 R'g'.tro
~~ln'll.riod.llnlerior y deJ"s~ci;J
Ronu~"o, 'o COlo",o;,

cOI'J'e,'p"ndlCille se dehe rdne,!cim' IJ1II~l)()lI¡endn ¡".\ ,,¡g/o¡' d~ la d~p~"d~JlcliI )' la jé('lw () <'i
mimen) nm.<ec"ú,'" de "fiw>1 E.lM. CA T/f.{J6V51 J, SDR -2~0611. DP -O7051 j --

3, No se producirán Inúlttples copias en papel ele un ofiCio ele rcspuesta o de solicitud
(dependiendo el caso), solamente se genera UI1original y una copia, la cual después de
digitalizada por la central de correspondcncia (EE) o 001 cada ul1a de las dependencias
(lE), sera direcciOl1ada y coptada a los funcionarios que sean responsables de "u
lrámite por medio del aplicativo Iris

4 Para el caso puntual de las correspondencIas interna" (lE) se generara el repo1e
correspondiente del radicado (lE) en Iris, el cual será Iievado a la persona responsable
de recibirlo quiel1 firmará en el espacio asignado, para la corresponderlcia externa (EE)
se generara el reporte correspOrldien\e y se entregará en la central de arclllvo y
correspondencia COrl los documentos originales, este reporte es la constancia ele
entrega o recibido del documenl0 por medio óe SGD Iris óe esta manera se evita el
gilStO de papel imprimiendo copias innecesarias recordemos que los documentos
quedan para consulla despLlés de digitalizados por el GAG en Iris Documenlal.

5. La correspondenCIa sera enviada por la Central de Archivo y Correspondencia a cada
uno de lo" coordirladores quienes ha:án I<Jdispersión por mediO del SGD Iris
Documental re<Jstgnando la correspondencia para su tramile a los func,onarios, por su
parte los funcio~arios detJerán venficar erl su malia ce BUZON los radicados asig~ados
leniendo en cuenta los numerales 1, 2 Y3 de este documc~to

6. Todo documento asignado para su contestación a los funClon<Jrios, debera ser
reasignado por medio de lri" Documental para que el sistema lo descargue d¡¡ la malla y
mantener la trazabiiid¡¡<.1,de esta forma se garantiza el tramite <JIdocumento ftsico y al
documento digital, al recibir ei documenlo se debe verificar siempre en la malla del
BUZON sino aparece alli se debe soliCitar la REASIGNAC10N de ese radicado a la
persof'<l que lo tielle cargado en "u malla de BUZON,

7. Cada uno de los usuarios del sistema debe referenciar los documentos con códigos
ER, lE o EE que SOrlde su compelencia para mantener la tra,abilidad erl el SIstema, de
esta m.lr1eril se crea una asociación de los documenlos erltrantes COrl lo" salier,tes
ophmtzando la bo:.squeday consulta, esto permite hacer seguimierlto de las petiCiones,
quejas, reclamos, solicilutle", ele
__ recr"".d,' lJ"e [)(I/'u ,w,Ii:{¡,' c.I'/eI'I"OC".I'O ,,,,. rmlicudo." IFg lE O f[) debe" lel1Ci' illliÍge'h's
digirali:u<f"s (1 dIJCUI""nlf"" '''''i''''w,,', ,,,-, I""di,."d"" .,!I' ¡,lI{il{eII".1 "" /)I)<llúlI .v,'I" rt"/ú"JlC",J'-'.1
1'''1" el :";,1'/<'''''' -.
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S"re",,""~'o<;, doNo'a<',~oy ~o9;,!lc
M;n"leriQ del !olo'", y de Jl"lóa
Ropo", <> do Col",,,,,.

8. La correspondencia de caracler i~fo,mativo reCibida en el bLJZór.de Ins DocLJmental
la cLJal no requiere respuesta se deJa¡a en el buzón haciendo el cOlPenlario £iM
"recibida 2RI1I7/}fJll 110 j'eqlllfre re,I/I'w,wa después de los 30 días estil
correspondencia se libera de la malla automátiCllmente

9. Toda correspondencia que no sea ccmpetencia de la dependencia deberá
reasignarse al GAC o a la dependencia competente sin generar ninguna clase de
oficio corno se h<lce actualmente, se deberá hacer el comentario o la ocservaclón
necesaria en el Ins Documental sobre el ~adicóldo,esto garantiza que el dOC;Jmerltofue
recibido, consultado y tramitado po; el usuario a ql.,;iellfue asig~ado
.• El,\,( ""e<l,\i~n(1d" por C(lml'el~J1cia al SDR ,/ill'nr lrami/ar resp"es/Il "111"""01 5 jolw " del
c/'K'IIIIIUWrJ ..

10 Los manuales de los procesos de Iris Documental y 1<1$tablilS ce retención
Documental vige:ltes se pu~licarar. er¡ el s11:0web de la entidad para su consulta.

Es importante se,ialar que después del proceso de CapaCl1aciónrealizado por el Grupo
oe Archive y Correspondencia y la Oficina de Ir¡forlllát,ca, eo; de obligiltoriu
cUlnplimierlto la correcta aolicación y uso diario del Sistema IRIS DOCUMENTAL
confonTe a lo establecido en la ley 591, de 2000 Arl. 15,16 y 17' Ley 731\ de 2002, Art,
34 y 35 C.D U y demas disposiciones relacionadas con la Ilormativldad archlvistica

Atento saludo,

/y!G~~wP
I;ftAR;~EMMA OROZCO ESPINOSA

SeCre1arlélGeneral
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