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PARA: 

DE: 

ASUNTO: 

INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA No. 

Registradores de Instrumentos Públicos y Directores Regionales. 

La Superintendente de Notariado y Registro 

Implementación de un módulo del Sistema Integrado de Servicios y Gestión [en adelante 
SISG], por medio del cual los Registradores o quien haga sus veces, reportaran 
diariamente el estado de la prestación del servicio público registra!. 

l. CONSIDERACIONES: 

En ejercicio de la función de orientación establecida en el numeral 19 del artículo 13 del Decreto 2723 de 
2014, se imparten las siguientes instrucciones a efectos de centralizar a través de un único canal, la 
medición de la prestación del servicio público en cada una de las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos. 

En ese sentido, de acuerdo con un análisis histórico de los datos presentados por la Dirección Técnica de 
Registro, referente a la suspensión del servicio público registra!, se evidenció como principales causales de 
cierres, entre otras, las siguientes: 

1. Caída en sistema misional SIR 
2. Caída en sistema misional FOLIO 
3. Caída en IRIS Documental 
4. Sin conexión a internet 
5. Daño en equipos de computo 
6. Falla en fluido eléctrico 
7. Problemas de infraestructura 
8. Orden público 
9. Emergencia sanitaria 
1 O. Accidente laboral 

Ahora bien, con el objetivo de reportar de manera oportuna las situaciones que puedan llegar afectar la 
apertura y/o la prestación del servicio público registra!, se hizo necesario crear un módulo en el Sistema 
Integrado de Servicios y Gestión -SISG, para monitorear, informar y realizar seguimiento en tiempo real a 
las situaciones o hechos generadores en el día a día, que puedan afectar el servicio en cada una de las 
Oficinas de Registro del País. Es importante resaltar que el monitoreo se hará por parte de las oficinas, 
desde el momento de su apertura y hasta la culminación del horario de prestación del servicio. 
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La implementación de esta herramienta no reemplazará ni suplirá, los canales de comunicación para 
reporte de fallas o novedades actuales como lo son: soportetecnico@supernotariado.gov.co, 
sopórtesir@supernotariado.gov.co, mesadeayudavur@supernotariado.gov.co, 
seguridadsaludytrabajo@supernotariado.gov.co 

Teniendo en cuenta lo anterior, se imparten las siguientes, 

11. INSTRUCCIONES 

1. La Oficina de Tecnologías de la Información, implementó a través del SISG, un módulo 
denominado - Reporte Diario de ORIP -, que será administrado por el(la) Registrador(a) de 
Instrumentos Públicos, o quien este delegue, en adelante el responsable. Esta delegación no 
implica la exclusión de responsabilidad o de la obligación del registrador de la velar por la 
veracidad y oportunidad de la información reportada. 

Para la delegación, el registrador deberá informar a más tardar el día 24 de mayo del 2021 si 
ejercerá la función desde su usuario de SISG o si delegará y designará a un funcionario, para lo 
cual deberá comunicar a la Dirección Técnica de Registro al correo: 
direcciontecnica@supernotariado.gov.co, el nombre del funcionario responsable, el número de 
identificación, el correo y el rol que cumple dentro de la oficina de registro. 

Posterior a ese informe, y en el evento de que se necesite realizar el cambio del usuario 
responsable, deberá el Registrador (a) informar a la dirección electrónica ya indicada, con tres (3) 
días hábiles de antelación. 

2. El responsable deberá acceder al módulo "Reporte Diario de ORIP" disponible en el aplicativo 
SISG en el horario comprendido entre 7:30 a.m. a las 8:00 a.m. y entre 4:30 p.m. a 5:30 pm, en 
días laborales y, diligenciar el reporte respectivo. 

Así mismo, debe tenerse en cuenta que, en el momento de presentarse alguna situación que 
pueda llegar afectar la prestación del servicio público registra!, es necesario reportar de manera 
inmediata en el módulo mencionado hasta la culminación del horario de prestación del servicio. 

En el formulario del módulo, se indicará el estado de la ORIP al iniciar labores, quedando 
consignada la hora del diligenciamiento del formulario. Cabe anotar que, este reporte deberá 
enviarse con periodicidad diaria y se considerará para la Entidad un reporte de carácter obligatorio. 

De no efectuarse dicho reporte, el sistema automáticamente pondrá en conocimiento a la Dirección 
Técnica de Registro tal situación, con lo cual se configurará en incumplimiento a la presente 
instrucción. 
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3. La DTR deberá enviar el reporte semanal consolidado a las siguientes áreas: Despacho, 
Superintendencia Delegada para el Registro y Direcciones Regionales respecto a las ORIP que 
presentaron suspensión del servicio, tiempo de cierre y especificando las causas de los mismos, 
de igual forma se reportará el no diligenciamiento del formulario. 

4. Para mayor ilustración de la herramienta, se implementó una guía de diligenciamiento del 
formulario, la cual será comunicada al momento de la divulgación de esta instrucción administrativa 
y estará disponible en el módulo del SISG, con el propósito que se tengan en cuenta de manera 
precisa los pasos detallados para logar el correcto diligenciamiento de la información de las alertas 
que afecten el servicio público registra!. 

Está Instrucción Administrativa rige a partir de la fecha de su promulgación. 

CÚMPLASE, 

GOETHNY FERNANDA GARCÍA FLÓREZ 
Superintendente de Notariado y Registro 
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Mauricio Rivera García, Director Técnico de Registro (E) i-f-1 ' 
Shirley Paola Villarejo Pulido -Je�e Oficina Asesora Jurídica 

Gabriel Hurtado Arias - DTR � 
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Cristian Felipe Romero - DTR& 
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