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MEMORANDO N° 2 

FECHA: 29 DE ABRIL DE 2016 

DE: Director Técnico de Registro 

PARA: Registradores, Funcionarios oficinas de Registro que operan con el 
Aplicativo SIR 

ASUNTO: Información mejoras a funcionalidades del aplicativo SIR. 

Respetados señores: 

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 Dirección Técnica de Registro y la Oficina de Tecnologías de la Información 
conjuntamente definieron, revisaron y aprobaron los ajustes realizados a las 
funcionalidades: Liberación de Folios, Habilitar Campo Tipo Predio, Asignación 
Reportes Registrador, Calificación folios cerrados, Estado Folio Trasladado, en el 
aplicativo SIR desarrollados por ETB, actual operador del aplicativo y se pusieron 
en producción hoy 29 de abril de 2016. 

LIBERACION FOLIOS 

Cuando se ingresa en el proceso de Registro en la fase de Firma Registro del rol 
Registrador, se puede validar el bloqueo que tiene asignado un folio(s) asociado(s), 
y saber la información de quien lo bloqueó, por regla de negocio del aplicativo SIR, 
cuando el turno pasa de la fase Firma Registro a la fase Certificados Asociados del 
rol Certificados Asociados Registro, el aplicativo ejecuta un procedimiento el cual 
permite la liberación del bloqueo que tiene el folio(s) asociado(s) al turno sin tener 
en cuenta la resolución: Inscrito, Inscrito Parcialmente o Devuelto. 

De igual manera el procedimiento de liberación de bloqueo al folio(s) asociado(s) se 
implementa al proceso de Corrección cuando un turno se encuentra entre la fase de 
Revisar Aprobar del rol Responsable de Correcciones y avanza a la fase de Mesa 
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Círculo Registral Reporte E02 

REPORTE 

Reporte 165 

Reporte 166 

PARÁMETRO 

Círculo Origen 

Reporte 167 

Control Correcciones del rol Mesa Control Correcciones sin tener en cuenta si es 
Aprobado o Negado. 
HABILITAR. CAMPO -TIPO.PREDIO 

En el proceso de registro, en la fase de calificación, el sistema deberá habilitar la 
edición del campo "Tipo del Predio" permitiendo seleccionar una de las opciones 
que almacena el aplicativo SIR ya sea Rural, Urbano o Sin Información, cuando se 
realice la creación de una nueva anotación temporal o temporal existente antes de 
la versión 5.1.1 del aplicativo SIR, de acuerdo al listado de Códigos de Naturaleza 
Jurídica especificadas en el requerimiento, así mismo se validará el mensaje de 
excepción que debe generar el sistema en el caso que no se seleccione alguna de 
las opciones que se lista para el campo tipo predio 

ASIGNACION REPORTES165, 166, 167, ROL.REGISTRADOR 
Se asociarán a los roles Registrador y Administrador Regional el siguiente listado 
de reportes: 

• Reporte 165: Documentos Radicados Mensualmente 
• Reporte 166: Documentos Repartidos Mensualmente 
• Reporte 167: Documentos Pendientes por Calificar por cada Abogado 
• Reporte E02: Estadísticas Generales 

En los reportes solo se listara la ORIP al cual pertenece el usuario que está realizando la 
consulta, así: 

PROCESO CORRECCIONES ESTADO FOLIO: TRASLADO 

En el proceso de Correcciones en la fase Ejecutar Corrección Simple del rol Auxiliar de 
Correcciones, el sistema mostrará en el campo Estado Folio los estados Activo, 
Anulado, Cerrado y Custodia, eliminando de este listado el estado Trasladado. 

CALIFICACION FOLIOS CERRADOS 

En el proceso de registro, en la fase de calificación, cuando se tengan asociados 
folios en estado cerrado, el sistema no permitirá ingresar al folio desde la pantalla 
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Inscripción de folios a través del botón Consultar Folio, por ende no se podrá realizar 
ninguna de las opciones existentes tales como: Crear (Anotación), Crear 
Cancelación, Copiar Anotación, Copiar Anotación canceladora, Segregar y 
Englobar. 

Se espera que con los ajustes realizados a las funcionalidades aquí descritas, se 
logre dar trámite adecuado a los procesos registrales involucrados a fin de prestar 
un servicio registral con mayor eficiencia y eficacia los trámites registrales que éstas 
afectan 

IBARDO RAFAEL SIERRA PACHECO 
Director Técnico de Registro 

Proyectó: IsabelQ 
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