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CIRCULAR No. 

DTR 
FECHA: 25 DE AGOSTO DE 2021  
 
PARA:  REGISTRADORES DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, DIRECTORES REGIONALES, 
ABOGADOS CALIFICADORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE MANEJE APLICATIVO 
MISIONAL SIR   
 
DE:  DIRECCION TECNICA DE REGISTRO  
 
Asunto:  Retorno de servidores públicos a las ORIP 
 
Teniendo en cuenta que, por Directiva Presidencial No. 04 del 069 de junio de 2021, se ordenó a 
los servidores públicos de la rama ejecutiva retornar a sus labores presenciales en cada uno de 
los municipios en que prestan el servicio de conformidad a las disposiciones de la Resolución 777 
del 02 de junio de 2021.  
 
La Resolución 777 del 02 de junio de 2021 del Ministerio de Salud en su artículo 5 fijó para cada 
Entidad Pública la estrategia que considere más adecuada, con el fin de consolidar el regreso de 
las actividades laborales para las personas que hayan recibido el esquema de vacunación 
completo y para las personas que de manera autónoma decidieron no vacunarse.  
 
A través de las Circulares 492 y 500 del 2021 de la Superintendencia de Notariado y Registro, la 
Secretaría General fijó la estrategia del regreso gradual, progresivo y seguro a las actividades 
presenciales tanto en el Nivel Central como en las 195 Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos.   
  
De conformidad con la directriz de la señora Superintendente y de la Oficina de la Tecnología de 
la Información, en la cual se resolvió cancelar todos los escritorios remotos que se estaban 
usando por los funcionarios y registradores que manejan el aplicativo misional SIR e IRIS 
DOCUMENTAL, con un primer propósito de hacer el retorno de los mismos a sus oficinas de 
origen y como segunda medida blindar la parte sistemática del aplicativo, atendiendo la necesidad 
de posibles vulnerabilidades al sistema tecnológico, por cuanto se venían un sin número de 
escritorios remotos sin control alguno.  
 
Por tal razón, a través de divulgación del día 23 de agosto del 2021, se hizo la desactivación de 
todas las cuentas de servicio del aplicativo misional SIR y atendiendo las solicitudes que dicha 
medida generó en las diferentes ORIP del país, se es necesario puntualizar lo siguiente:  
 

1. Cada Registrador como gerente de su Oficina debe velar por que la prestación del servicio 
se realice de manera presencial y se efectúe el retorno de los funcionarios de manera 
gradual y progresiva.  

2. Para los abogados calificadores, registradores y funcionarios administrativos que manejan 
el sistema misional SIR e IRIS Documental, se hará obligatoria su presencialidad en los 
lineamientos indicados en la Circular 492 y 500 del 2021 de la SNR. 

3. En los eventos que por alguna enfermedad de base o comorbilidad el funcionario solicite 
la continuidad del trabajo remoto, esta solicitud deberá hacerla a través del Registrador 
de Instrumentos Públicos quien enviará un correo a la Dirección de Talento Humano – 
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Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(seguridadsaludytrabajo@supernotariado.gov.co), en el que justificará y acreditará dicha 
situación médica. Para los casos que esta solicitud sea del Registrador, esta petición se 
realizará de la misma manera, pero con copia al Director Técnico de Registro con las 
sustentaciones pertinentes.   

4. Una vez recibida la solicitud, el grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo decidirá dicha 
petición, por lo que en los casos que sea aprobada se remitirá a la Dirección Técnica de 
Registro (direcciontecncia@supernotariado.gov.co), con el asunto “APROBACION DE 
TRABAJO EN CASA (NOMBRE DEL FUNCIONARIO – ORIP)”, con el fin de enviarla a la 
Oficina de la Tecnología de la Información, para que realice la instalación del escritorio 
remoto, pero en los casos que la solicitud no sea aprobada por el Grupo de SST, se 
contestará por el Grupo SST directamente al Registrador, con copia a la Dirección Técnica 
de Registro. 

5. En los casos de los abogados de planta y contratistas que están prestando apoyo en las 
diferentes ORIP como calificadores remotos, en el marco de la Instrucción Administrativa 
No. 06 de 2019, se hará su validación y autorización por el Director Técnico de Registro 
a la OTI con el propósito de dar continuidad en el trabajo remoto y además, la cancelación 
de dichos usuarios se hará por solicitud de la DTR.   

6. La Oficina de la Tecnología de la Información deberá hacer seguimiento de la instalación 
de los escritorios remotos, que para los contratistas, se guiará con la firma del acta de 
inicio y se inactivará con la terminación del contrato y para los funcionarios de planta, solo 
se hará su inactivación hasta que exista una solicitud de deshabilitación por parte del 
Registrador y autorizada por el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 
Debe tenerse en cuenta que en próximas fechas se hará el mismo procedimiento para las Oficinas 
de Registro que utilicen el sistema misional FOLIO, por lo que sugerimos estar atentos a estas 
directrices, para hacer el mismo procedimiento con los abogados calificadores, registradores y 
funcionarios que operan con ese aplicativo.  

 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
ERNESTO DE JESUS CALIZ MARTÍNEZ           
Director Técnico de Registro 
                                
Transcriptor: Gabriel Hurtado Arias – Profesional Especializado – DTR  
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