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CIRCULAR No. 
 
FECHA:      11 agosto de 2021     
 
PARA:        funcionarios y Contratistas de la Superintendencia de Notariado y Registro y ORIP. 
 
DE:             OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 
 
ASUNTO:   Lineamientos para el uso adecuado del Sistema de Informacion FOLIO 

 

 
La Superintendencia de Notariado y Registro, mediante Resolución No. Resolución 06416 julio 
13 2021, adoptó la política de Seguridad de la Información, la cual contempla el control de acceso 
en este caso para la aplicación FOLIO, así: 
 
“El acceso a los activos de información de la Superintendencia de Notariado y Registro está 
permitido únicamente a los usuarios autorizados. 
 
La conexión remota a la red de área local de la Superintendencia de Notariado y Registro solo se 
realiza a través de una conexión VPN segura, la cual es suministrada aprobada, registrada y 
auditada únicamente por la OTI. 
 
El funcionario que disponga de claves de acceso a los activos de información será responsable 
de su uso, esta clave es personal e intransferible y la debe usar durante el proceso de 
autenticación. 
 
Todo activo informático debe ser adquirido por la OTI conforme a las necesidades de la SNR y 
su acceso gestionado por la misma.” 
 
Además, es importante recordar que la responsabilidad de cada cuenta de acceso es personal 
teniendo en cuenta: 
 
“Ningún usuario debe acceder a la red o a los servicios TIC de la Superintendencia de Notariado 
y Registro, utilizando una cuenta de usuario o clave de otro usuario. 
 
La Superintendencia de Notariado y Registro suministra a los usuarios las claves respectivas para 
el acceso a los servicios de red y sistemas de información a los que hayan sido autorizados, las 
claves son de uso personal e intransferible. 
 
El cambio de contraseña solo podrá ser solicitado por el titular de la cuenta, comunicándose a 
Mesa de Ayuda o con el encargo del centro de cómputo, en donde se llevará a cabo la validación 
de los datos personales; en caso de ser solicitado el cambio de contraseña para otra persona, 
debe ser realizada por su jefe inmediato (previa autorización por parte del jefe de la OTI). 
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Por lo anterior, en cumplimiento de la política mencionada, la Oficina de Tecnologías de la 
Información (OTI), como garante implementara los siguientes mecanismos de seguridad: 
 

- Solo se podrá acceder a una única sesión en el aplicativo FOLIO Magnético (emulador 
Anita). 
 

- Cada 20 días se solicitará el cambio de contraseña en cada cuenta. 
 

- Solo se aceptarán 5 intentos para ingresar la contraseña correcta, después de usados 
estos se bloqueará la cuenta de forma preventiva para la protección de la misma. 
 

- Solo se aceptará la inactividad de la cuenta por máximo 7 días calendario, después se 
procederá con la inactivación de la cuenta. Para el tema de vacaciones y permisos, se 
debe notificar con anterioridad para proceder con la desactivación de la cuenta durante 
el tiempo de licencia del funcionario. 

 
Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. LUIS GERARDO CUBIDES SILVA 

Jefe Oficina Tecnologías de la información - OTI 
Superintendencia de Notariado y Registro. 

 
 
Proyecto: Ing. Dario David Peña Acuña – Ing. Asesor de Seguridad 
Revisó: Ing. Edwin Alexander Rincon Molina – Coordinador Grupo Servicios Tecnológicos 

 

http://www.supernotariado.gov.co/

