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INSTRUCTIVO ASIGNACIÓN DE PRIVILEGIOS DE REGISTRO 

 
1. OBJETIVO 

 
Identificar, diligenciar  claramente los pasos para asignar privilegios o permisos a 
quienes van a diligenciar el módulo de salidas no conformes detectadas en el 
registro de documentos. 
 

2. DEFINICIONES 
 

Corrección: Toda acción encaminada a eliminar el defecto o la causa de la no 
conformidad. Por ejemplo si el software de recursos humanos falla 
constantemente, cosa que no permite la visualización del banco de candidatos, se 
puede plantear una acción correctiva que genere una copia o backup periódico en 
Excel para que la selección de candidatos nunca se detenga. 
Cliente: Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio. El 
termino cliente incluye a los destinatarios, usuarios o beneficiarios. 
Control de Calidad: Parte de la gestión de la Calidad orientada al cumplimiento 
de los requisitos de la calidad. - El seguimiento detallado de los procesos dentro 
de una empresa para mejorar la calidad del producto y/o servicio. 
Liberación del producto y/o servicio: Autorización para proseguir con la 
siguiente actividad o etapa del proceso. 
No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 
Producto: Resultado de un proceso o conjunto de procesos. 
Salidas no conformes: Es un producto, servicio o salida de un proceso que no 
cumple con los requerimientos o características definidos. 
Salidas no conformes intermedias: Corresponden a las salidas o productos 
intermedios que se generan dentro de la cadena de valor previos a la entrega del 
producto o servicio. 
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria. 
 

3. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

El instructivo para asignar privilegios de registro de las salidas no conformes 
permite reconocer el paso a paso para su asignación y puesta en marcha de los 
registros por parte de los funcionarios asignados. 
 
 

4. ASIGNACIÓN DE PRIVILEGIOS DE REGISTRO 
 
 

4.1 Ingrese a la URL de la plataforma SISG.  
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https://sisg.supernotariado.gov.co/ 

 
 

 

 
Nota 1: El registrador(a) de la Oficina de Registro de instrumentos públicos 
asignará los privilegios, para las etapas de confrontación, calificación, mesa de 
control y des anotación del proceso de registro. 
 

4.2  Seleccione la opción ORIP en el lado izquierdo de la pantalla 
 

 
 

4.3  Seleccione la ORIP a la cual usted pertenece, haciendo clic en el botón 
Azul con el icono de la llave. 
 

https://sisg.supernotariado.gov.co/
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4.4  Para asignar los permisos de registros o de corrección seleccione el 
módulo al cual desea agregar el permiso, el perfil que desea asignar, el 
funcionario al cual desea asignar el permiso y haga clic en enviar. 
 

 
 

 

4.5 En oficinas de registro donde un sólo funcionario hará las dos 

actividades podrá realizar el punto 4.4 pero por cada uno de los perfiles 

tanto para Registro como Corrección. 



 MACROPROCESO: Administración del Servicio 
Público Registral. 

Código: MP - ASPR - PO - 
01 - IS - 01 

PROCESO: Registro de Instrumentos Públicos Versión: 01 

Instructivo asignación de privilegios de registro Fecha: 24 – 11 - 2021 

 

Código de Formato: DE-SOGI-PR-03-FR-05        Versión: 01          Fecha de Elaboración: 06-06-2018 

 

4.6 En el caso que se asigne un perfil dos veces a un funcionario aparecerá 

la siguiente alerta para evitar que se asigne múltiples veces el perfil al 

funcionario. 

 

VERSIÓN DE CAMBIOS 

Código: Versión: Fecha: Motivo de la actualización: 

MP - ASPR - PO - 01 - IS - 01 01 24 – 11 - 2021 Creación Módulo para el registro de la salidas no 
conformes intermedias 
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