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CIRCULAR No.  
 
Bogotá, D.C.,  
 

Para:  Registradores de Instrumentos Públicos 
 
De:  Director Técnico de Registro  
 
Asunto:  Implementación “CORRECCION FORMAS DE PAGO” en el aplicativo misional SIR. 
 

 

Los Registradores de Instrumentos Públicos, como servidores públicos, son los responsables del manejo 

administrativo, técnico y jurídico de cada una de las oficinas de registro. Sus actuaciones deben ajustarse a 

los mandatos de la Constitución Nacional, a la Ley 1579 de 2012 y las demás normas que se relacionen 

con su actividad, entre ellas, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 

El artículo 20 del Decreto Ley 2723 de 20141 establece que la Dirección Técnica de Registro deberá 

impartir las directrices para el desarrollo del servicio público registral, así como también adoptar las 

medidas para apoyar a las Oficinas de Registro, con el fin de evitar la afectación de la prestación del 

servicio público registral.  

Se pudo evidenciar que en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos que operan con el aplicativo 

SIR, se cometían errores al momento de realizar el diligenciamiento de las casillas que corresponden a los 

datos de forma de pago y canales de recaudo.   

En orden a lo expuesto, se identifica y da a conocer la nueva funcionalidad del aplicativo misional SIR para 

el proceso “correcciones de formas de pago y canales de recaudo”, por medio del rol Usuario 

Administrativo, en donde por la fase Corrección Canales de Recaudo; se podrá realizar esta corrección y 

su posterior consulta por detalles de turno, adicionalmente, la consulta de estas correcciones realizadas, 

generará un reporte que se observará en las pantallas administrativas. 

 

 
1 “Articulo 20. Dirección Técnica de Registro. Son funciones de la Dirección Técnica de Registro, las siguientes: Proponer e implementar 

políticas, estrategias, planes y programas relacionados con la prestación del servicio a cargo de las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos en el país.  
1. Impartir las directrices para el desarrollo del servicio público registral. (…) 
11.   Adoptar las medidas para apoyar a las Oficinas de Registro con el fin de evitar la afectación de la prestación del servicio público registral.  
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En atención a ello, esta Dirección, junto con la Oficina de Tecnologías de la Información de la SNR, han 

programado que el despliegue para la inclusión anteriormente mencionada se realice así: 

  

Para SIR: El jueves 17 de septiembre a partir de las 6:00 p.m. Este cambio se reflejará en producción el 

viernes 18 de septiembre de 2020. 

 

Se requiere de la colaboración de los Registradores de Instrumentos Públicos y  servidores de las Oficinas 

de Registro de Instrumentos Públicos del país, para socializar y dar atención a esta información. 

 

 

 

MARCO ANTONIO ZÚÑIGA ARRIETA 

Director Técnico de Registro 
 
 
 
Anexo: Manual Correcciones Formas de Pago 

Proyectó: Sandra Milena Palacios Profesional Especializado 
Reviso: Gabriel Hurtado Arias Profesional Especializado  
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