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Anexo: Formato creación usuarios — Gesti n Tecnoló ica — Ventanilla Unica de Registro VUR 

O MINJUSTICIA SH R
SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO 
E. REGISTRO 
lsguanio S lile Obilco 

TODOS POR UN 
NUEVO PAIS Z CQUIDAO E DLIC A( ION 

MEMORANDO No.27 

FECHA: Bogotá, 03 de Agosto de 2015 

PARA: REGISTRADORES DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y COORDINADORES 
ADMINISTRATIVOS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS CON 
SISTEMA VUR - PSE LIQUIDADOR DERECHOS DE REGISTRO 

DE: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

ASUNTO: CREACIÓN DE PERFIL FINANCIERO VUR PARA DESCARGA DE 
REPORTES 

Respetados Señores: 

Ante la constante búsqueda de mejora continua en la optimización de los procesos de la 
entidad, se hace necesario que cada ORIP que tiene el servicio de VUR - PSE 
Liquidador Derechos de Registro, cuente con un acceso a la descarga del informe de 
estas transacciones. 

Por consiguiente, solicito de manera atenta, diligenciar el formato adjunto con los datos 
del Coordinador Administrativo de la ORIP, a quien se le designa el acceso a este 
reporte y remitir el mismo a más tardar el día miércoles 05 de agosto de 2015, a los 
correos: 
diana.hurtadoasupernotariado.qov.co  
melissa.zapataasupernotariado.qov.co   

A vuelta de correo, se enviará la confirmación de la activación del perfil en su usuario. 

Cordialmente, 

ra ivo y Financiero 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13-49 Int. 201 - PBX (1)328-21- 21 

Bogotá D.C. - Colombia 
Mtpillwwwsupernotariad000v.co 
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FORMATO CREACIÓN DE USUARIOS -GESTION TECNÓLOGICA 
VENTANILLA UNICA DE REGISTRO - VUR 

Fecha: 
	

No. de usuarios habilitados a la fecha: 

Entidad: Teléfono: Extensión: 

Nombre Responsable: 
	

Cargo: 
	

Cedula: 

Correo electrónico: Ciudad: Departamento: 

Tipo de Relee  

Convenciones: 

Tipo de Solicitud (Solicitud para el usuario) 
C = Creación de Usuario, R = Reactivación, M = Modificación, 
E = Eliminación (No olvidar en caso de retiro o traslado de puesto del 
trabajador restringir el acceso al sistema por medio de esta opción) 

Tipo de Roles (Opciones de servicios electrónicos que solicitan) 
P = Usuario para repositorio de poderes (en observaciones detallar si consulta 
o carga) 
L = Usuario para Liquidador Derechos de Registro (en observaciones 

detallar: 	liquidador, aprobador, pagador o seguimiento) 
N = Notario, A = Asesor VUR, C= Consulta / Convenios 

Observaciones: (Para la creación de usuario en el VUR especifique el rol solicitado, si el espacio no es suficiente adjunte un documento 
detallado de opciones y permisos) 

Datos del Responsable de la Autorización (Nombre y Firma del Funcionario de la Entidad que solicita la 
creación de usuarios) 

Nombres y Firma 

 

-RiNT 

 

Ro: '  ''''  

OBSERVACIONES: 
F.911....11111.1 

`'AUTORIZACIONES 

VBO. DE VERIFICACIÓN — EQUIPO VUR 
VBO. DE VERIFICACIÓN —
DELEGADO PARA EL REGISTRO Diligenciar Nombre y Fecha de la persona que gestionó la creación del usuario yfo modificación del 

usuario en el portal VUR. 

Nombre: 
Fecha y Hora: 

Nombre: 
Fecha y Hora: Nombre: 	 Fecha: 	  

Documento: Formato creación de usuarios Elaboro: Jose Luis Ariza Vargas 	Modifico: Jose Luis Ariza Vargas 
	

Aprobó: 
	

Versión 4 20141028 



CONDICIONES PARA LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DE LA VENTANILLA ÚNICA DE REGISTRO VUR 
DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ;Debe firmarse por cada usuario y el responsable referenciado en el formato) 

CONDICIONES GENERALES PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN REGISTRAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO: La SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, 	la consulta vla Web de la información permitirá 

disponible en el sistema de información registrar, de acuerdo a la tecnología e infraestructura con que cuenta, a través de los sistemas de información disponibles para tal fin, de conformidad con los niveles de servicio y confidencialidad establecidos, la 

información a la que acceden deberá ser solicitada una vez por cada actuación o trámite, es decir dependiendo de la clase de consulta de que se trate (por nombre de propietario, por documento de identidad o NIT o por la dirección o lugar del predio en 

mención). Los accesos estarán supeditados a la disponibilidad de los recursos con que cuente la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO. Por razones inherentes a los procesos de la entidad los servicios podrán ser limitados o suspendidos. Le 

Superintendencia de Notariado y Registro, no incurrirán en ninguna responsabilidad, por la no disponibilidad temporal de la información, por la interrupción, por fallas técnicas, o por porque se restrinja en cualquier momento el acceso al mismo o por pérdidas en 

la información del usuario. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: El usuario autorizado se comprometen a: 1. no divulgar la información que le sea suministrada 	la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, por 	 sin previo consentimiento 

escrito por parte de la entidad, ni podrá comunicar, ni divulgar, ni apodar, ni comercializar, ni suministrar, ni utilizar indebidamente la información que haya conocido e ningún titulo frente a terceros ni en provecho propio. 2. Aceptar y garantizar el conocimiento y 

cumplimiento de la Politica y estándar de Seguridad dispuesta por la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO V REGISTRO, 3. Adoptar, respecto de la información las medidas de seguridad que garanticen la confidencialidad y no divulgación de le información 

entregada por parte de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, evitando su pérdida, robo, sustracción o utilización no autorizada, su uso debe estar orientado en cumplir con las funciones legalmente asignadas. OBLIGACIONES EN 
RELACIÓN CON EL ACCESO A LA INFORMACIÓN REGISTRAL: El usuario autorizado deberá: 1. Establecer los procedimientos eficaces de control mediante los cuales 	 la información se garantice que 	 consultada, se realice de acuerdo e los procedimientos 

creados para tal fin. 2. Efectuar a su costa las adecuaciones leoninas y procedimentales necesarias, para permitir desde sus instalaciones realizar la consulta objeto del presente convenio 3. Disponer y proveer los equipos y canales de comunicación necesarios. 

4. Implementar los mecanismos necesarios para adecuarse a los adelantos tecnológicos que en materia de disposicion de información haga le Superintendencia de Notariado y Registro. MANEJO DE CONTRASEÑAS: Para acceder a los servicios como usuario 

registrado, es necesario contar con una contraseña para identificarse en el sistema, le cual será asignada previo diligenciamiento del formato de creación de usuarios. dicha contraseña es de carácter personal e intransferible, por ende el usuario de la misma se 

hace responsable por el buen uso del acceso creado para su cuenta. El usuaria acepta que la información e la que tiene acceso en el sistema, deberá ser usada única y exclusivamente para el cumplimiento de sus obligaciones y desarrollo de sus funciones o 

de su actividad de conformidad con las Leyes y demás normas expedidas para el efecto, todas las consultas, transacciones o solicitudes realizadas a través del portal WEB que la Superintendencia de Notariado y Registro disponga para tal en, serán 

responsabilidad directa del usuario registrado que las realizó y de la persona quien accede con dichas credenciales, la entidad, organismo o dependencia y el supervisor designado será solidariamente responsable del uso no autorizado de la información y de 

las consultas que se hayan efectuado contrariando lo establecido por la Superintendencia de Notariado y Registro. 	Los usuarios frente al uso de contraseñas estarán sujetos a las siguientes reglas: 	1. No permitirá que otra persona use su contraseña o cuenta. 
2. Informar en forma escrita al correo mesadeavudavur(Cilsupernotarrado.gov.co  la desactivación de la cuenta y la contraseña, en el evento de no requerir hacer más uso del sistema o cuando 	 debe 	de las funciones por alguna razón 	apartarse 	 u obligaciones que 

le permiten hacer uso del mismo, esta obligación debe cumplirse por parle del usuario persona natural y debe ser informada por el supervisor del convenio. 3. Cualquier cambio en los datos básicos en el usuario, deben ser comunicados de manera inmediata, 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: El usuario deberá cumplir con los siguientes deberes: 1. Garantizar al titular, en todo tiempo, el 	efectivo ejercicio del derecho de habeas data. 	2. Conservar pleno y 	 la información bajo las condiciones de seguridad 

necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 3. Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden tener acceso a ella, previo diligenciarniento del formato creado para la 

asignación de usuarios. 4. Informar cuando se presenten violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los titulares. 5. La autorización para consultar de la base de datos de la Superintendencia de Notariado y 

Registro, habilita el usuario registrado para efectuar el tratamiento de los datos personales a los cuales tuviera acceso y no otorga al usuario o e la entidad a la cual se encuentra vinculado, el derecho de ceder o transferir estos datos a terceras personas, 

públicas o puyadas. 6 La aplicación y cumplimiento de las normas de seguridad 	y en general toda la normatividad vigente en Colombia en materia de protección de datos de carácter personal, será responsabilidad total y absoluta de la entidad a la cual se 

encuentra vinculada el usuario autorizado y por lo tanto en el caso en que cualquiera de sus funcionarios, contratistas, asesores o colaboradores e quienes se les haya autorizado la consulta a la Base de Datos de la SNR 	efectuare cualquier tratamiento a los 
datos personales, que por acción u omisión vulnere los derechos fundamentales de los titulares de los datos de carácter personal, no generará responsabilidad ni administrativa, ni económica, ni disciplinaria ni 	penal para la Superintendencia 	de Notariado y 

Registro ni para sus funcionarios y/o contratistas. La entidad y los usuarios registrados se comprometen a cumplir con la totalidad de las obligaciones propias de un operador de banco de datos en los términos previstos de la Constitución, la Ley y la 

normatividad vigente, para lo cual deberá proveer las medidas de seguridad requeridas para el tratamiento y conservación de datos de carácter personal de nivel semi-privado, realizando seguimiento al registro de consultas que incluyen datos personales, así 

como el nombre y la identificación de las personas que tienen acceso a los mismos. El uso indebido ola violación de las condiciones definidas por la Superintendencia de Notariado y Registro dará lugar ala imposición de sanciones legalmente establecidas 

asi como la cancelación inmediata del usuario asignado. La SNR se reserva el derecho a modificar la presente politica para adaptarla a las novedades legislativas o lurisprudenciales y se entiende el conocimiento de las mismas por parle del usuario, desde el 

ingreso al sitio WEB. La Superintendencia de Notariado y Registro 	en cumplimiento de las politices de manejo, control y seguridad de la información 	hará 	el seguimiento a las consultas efectuadas por los usuarios autorizados y podrá requerir a las entidades 
para que expliquen los eventos que considere pertinente. 

Los firmantes declaramos que conocemos, comprendemos y aceptamos las condiciones establecidas por la Superintendencia de Notariado y Registro para el acceso e la información registral y somos conscientes que el uso inadecuado del usuario y/o la 

contraseña asignados traerá como consecuencia la cancelación del mismo, sino las demás sanciones e que haya lugar por los daños causados o que llegaren a causarse a la Superintendencia de Notariado y Registro o a tercero: 

FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA 

CEDULA CEDULA CEDULA CEDULA CEDULA CEDULA 

Documento: Formato creación de usuarios Elaboro: Jose Luis Ariza Vargas 	Modifico: Jose Luis Ariza Vargas 
	

Aprobó: 	 Versión 4 20141028 
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