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MEMORANDO DDR — 002 
Bogotá D.C. 14 de Enero de 2013 

PARA: 	
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, que operan con el 
Sistema de Información Registral — SIR 

DE: 	Director de Desarrollo Registral 

ASUNTO: 	
Instrucción de no operatividad del Sistema durante el fin de semana. 

En relación con el tema del asunto, se informa a los Señores Registradores de 
Instrumentos Públicos que deberá realizarse el cese de toda actividad registra! 
desde las 6:00 p.m. del día 18 de enero hasta las 4:00 a.m. del día 21 de enero de 
2013, en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, que operan con el 
Sistema de Información Registral - SIR. 

La anterior instrucción con base a: 

Mediante contrato N° 0715 de 2011, la Superintendencia de Notariado y Registro, 
contrató los servicios de sistematización de Treinta y cinco (35) Oficinas de 
Registro que entraran a operar con el Sistema SIR. En desarrollo de dicho 
contrato se procederá a realizar este fin de sémana, la migración de la informac 
de los folios de matricula inmobiliaria de las ORIP de Yolombó. 

	
ión 

 

Las oficinas que se encuentran en el sistema SIR, no podrán realizar ninguna 
operación los días de la migración, ya que no tendrán acceso al aplicativo e fechas indicadas n las 

Cordialmente, 

CARLZ7S 	AUGUSTO PRI= u E0N 
Director Desarrollo Registra! 
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