
 

   
   
    
   
 
  

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13-49 Int. 201 – PBX (1)3282121 

Bogotá D.C.,  - Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co 

correspondencia@supernotariado.gov.co 

 
CIRCULAR No. 

DTR 
Bogotá, D.C., 16 de julio de 2021 
 
PARA: OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLCIOS CON 
APLICATIVO SIR. 
 
DE: DIRECTOR TÉCNICO DE REGISTRO 

Asunto: Implementación “ANULACION DE TURNOS Y GENERACIÓN DE 
CERTIFICADOS ESPECIALES” en el aplicativo misional SIR. 

I. CONSIDERACIONES 
 
El Decreto 2723 de 29 de diciembre de 2014, estableció la nueva estructura orgánica 
de la Superintendencia de Notariado y Registro, creando entre otros, la Dirección 
Técnica de Registro, la cual de acuerdo con el artículo 20 del referido Decreto, le 
corresponde entre otras funciones, la de "(…) Adoptar las medidas para apoyar a las 
Oficinas de Registro, con el fin de evitar la afectación de la prestación del servicio 
público registral (…)" 
 
De conformidad con el Artículo 67 de la Ley 1579 de 2012, el estatuto de registro 
referenció los distintos certificados que son emitidos por las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos y de acuerdo con el Parágrafo del artículo citado, el legislador 
indicó que en el evento que un folio de matrícula inmobiliaria se encontrara sometida a 
un trámite de actuación administrativa o judicial o de cualquiera otra índole, se expedirá 
en Certificado de Tradición y Libertad, con la correspondiente nota de esa situación. 

Actualmente en el aplicativo SIR no se permite la generación de este tipo de 
certificados de tradición y libertad, por cuanto al someterse un documento al trámite de 
registro en un folio de matrícula inmobiliaria, el sistema al observar que existe turnos en 
trámite pendientes solo permite su expedición cuando el turno pasa a la fase 
desanotado.  

Por tal razón, la Dirección Técnica de Registro en aras de acatar lo ordenado por el 
legislador y prestar un mejor servicio registral, solicitó a la Oficina de la Tecnología de la 
Información el desarrollo del certificado contenido en el parágrafo único del artículo 67 
de la Ley 1579 de 2012, donde pueda permitir al Registrador emitir un certificado de 
tradición de un folio de matrícula inmobiliario bloqueado por algún turno de registro, 
generando su expedición con la salvedad de esa situación.  
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Fue así que la Oficina de la Tecnología de la Información indicó que la puesta a 
producción de certificados especiales (con notas informativas) entrarían a operar el día 
16 de julio de 2021, por ello, se solicita que en cada una de las ORIP se valide el 
funcionamiento de este procedimiento, el cual debe ser solicitado por el usuario 
únicamente de manera presencial, ya que el servicio no está establecido para expedir 
por la página web de la Entidad.  
 
En cuanto al procedimiento de la anulación de turnos, se le recuerda a los 
Registradores que el procedimiento se encuentra establecido en la Instrucción 
Administración No. 20 del 24 de diciembre de 2020, por lo que este y el anterior 
desarrollo se enviara como adjunto a esta circular.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 

ERNESTO DE JESUS CALIZ MARTINEZ 
Director Técnico de Registro 

 
 

Proyectó: Víctor Farid Pinto - Profesional Especializado – Dirección Técnica de Registro  
Revisó: Gabriel Hurtado Arias - Profesional Especializado – Dirección Técnica de Registro  
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