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INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA No. 

El futuro Gobierno 
es de tOdOS de Colombia 

Bogotá D.C., 

PARA: REGISTRADORES DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, CAJEROS Y DIRECTORES REGIONALES. 

DE: SUPERINTEDENTE DE NOTARIADO Y REGISTRO 

ASUNTO: 1) PROCEDIMIENTO PARA ANULACIÓN DE TURNOS DE REGISTRO, 2) PLAZO PARA 
ANULAR LOS TURNOS DE REGISTRO Y 3) LAS EXCEPCIONES PARA ANULAR LOS TURNOS DE 
REGISTRO. 

Señores Registradores de Instrumentos Públicos, Cajeros y Directores Regionales del país. 

l. CONSIDERACIONES 

1. Competencia 

En ejercicio de la función orientadora establecida en el numeral 19 del artículo 13 de Decreto 2723 de 
2014, se imparte la siguiente instrucción, respecto de la política institucional para determinar cuáles son los 
eventos que determinan el hecho de anular un turno de registro y el plazo que tiene el funcionario para 
aplicar esta anulación. 

2. Numeral 5° de la Instrucción Administrativa 48 de 2001 

Teniendo en cuenta las funciones atribuidas por ley a esta Superintendencia, como son las de orientación, 
inspección, vigilancia y control, es pertinente precisar y desarrollar la aplicación del numeral 5° de la 
Instrucción Administrativa 48 de 20011, considerando que, actualmente la anulación de los turnos de 
registro están generando un impacto y hallazgos por parte de los organismos de control, a razón de que la 
información no se mantiene, es decir, esta fluctuando, lo que está generando que contablemente no 
coincidan los datos, por lo que impacta con la liquidación de la Ley 55 de 1985. 

1 5.- Anulación de turnos de radicación por solicitud de consultas. 
Cuando por fallas técnicas del sistema deba "anularse" un turno de radicación de consulta, el funcionario encargado 
informará de inmediato al jefe de la División Operativa o quien haga sus veces, quien deberá justificarla y aprobarla 
dejando constancia de la generación del tumo y el no recaudo de los valores correspondientes en el libro o relación 
de consultas diarias, según sea el caso. 

Al finalizar la atención al público del correspondiente día, se remitirá al jefe de la División Administrativa o quien 
haga sus veces, copia de la relación o constancia en libro, referenciando dichas novedades a efectos de que por ese 
despacho se ordene "anular el turno", adjuntando este soporte al boletín diario de ingresos por consultas. 
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3. Anulación de turnos de radicación de documentos de registro. 

El futuro Gobierno 
es de tOdOS de Colombia 

La anulación dentro del proceso de la técnica registra! consiste en suprimir la radicación dentro del proceso 
de registro, invalidando el turno con los valores allí consignados, constituyendo dentro del sistema misional 
una información de flexibilidad que sólo puede permitirse para casos puntuales, ello con el fin de no 
impactar los asientos contables, teniendo en cuenta que ese registro anulado sí se ve reflejado en los 
cierres contables. 

En este sentido, de conformidad con el numeral 5° de la Instrucción Administrativa 48 de 2001, se 
determinó que los funcionarios sólo podrían "anular" un turno de radicación de registro de consulta, cuando 
el error fuera por hechos ajenos a la labor del funcionario, es decir, sólo por fallas técnica en el sistema. 

Siendo así, sólo podrían ser objeto de anulación los tumos de radicación, cuando correspondieran a turnos 
de consulta, pero teniendo en cuenta que en la operatividad de las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos también existen los turnos de radicación de correcciones, radicación de documentos, radicación 
de turnos del antiguo sistema, turnos de radicación de certificados de pertenencia, turnos de ampliación de 
la tradición y turnos de radicación de devolución de dineros, que pueden también ser objeto de anulación 
por error en falla del sistema, estos también harán parte de la presente instrucción con el fin de que 
también sean anulados siempre y cuando cumplan los motivos indicados posteriormente. 

4. Motivos que permiten la anulación del turno de registro. 

Se ha observado en diferentes Oficinas de Registros anulación de turnos de radicación de documentos sin 
causa y justificación alguna, por lo que, sólo se permitirán las anulaciones por los siguientes motivos: 

• Errores en el sistema. 
• Fallas en la impresora al momento de generarse el número del radicado. 

Si existe un error que no esté contemplado dentro de los motivos o excepciones que permitan la anulación, 
es de precisar que existen, dentro del proceso registra!, otros canales como la generación de la nota de 
inadmisión con la debida justificación. 

5. Excepciones 

Se tendrá como excepciones a la regla de anulación los siguientes casos, los cuales deberán ser 
justificados como se indicará más adelante: 

a. Cuando al momento de hacer el ingreso del registro de documentos no se relacione el certificado 
asociado. 

b. Cuando el usuario, por desconocimiento de la técnica registra!, ingrese primero el acto 
complementario y posteriormente el acto principal. 

c. Cuando por error involuntario del funcionario, que tiene a su responsabilidad el Rol Cajero, al 
momento de verificar la liquidación por no corresponder con la realidad del acto. 
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d. Cuando por implementación de las Instrucciones Administrativas 08 y 12 de 2020, se ingrese más 
de dos veces oficios de entidades judiciales, situación en la que procede anular el segundo turno 
que ingresa para el mismo documento. 

e. Cuando el cajero al digitar la matrícula, en el procedimiento de reimpresión de certificados, , por 
error, expide uno que no corresponda a la matrícula solicitada. 

f. Cuando el cajero al momento de expedir el recibo correspondiente, identifica que el código de 
actos no corresponde al del documento. 

6. Procedimiento de la Anulación del Turno de Registro 

• El funcionario o cajero, al momento de observar la falla en el sistema, el error en la impresión o los 
casos contemplados en las excepciones, informará al Coordinador del Grupo Tecnológico - 
Administrativo o quien haga sus veces. 

• El Coordinador del Grupo Tecnológico - Administrativo o quien haga sus veces, deberá justificar la 
falla y/o el error del sistema, la cual será aprobada dentro de un documento que deje la constancia 
de la generación del nuevo turno y el no recaudo de los valores correspondientes en la relación 
diaria, según sea el caso. Para esta documentación se estandarizará un formato con el fin de que 
permita identificar las evidencias cuando se haga control o vigilancia por parte de la SNR o los 
diferentes Entes de Control. 

• Al finalizar la atención al público del correspondiente día, se remitirá copia de la relación diaria al 
Coordinador del Grupo Tecnológico - Administrativo o quien haga sus veces, donde se 
referenciará la novedad que ordena la anulación del turno, adjuntando el soporte generado el cual 
deberá ser consignado dentro del boletín diario de ingresos. 

7. Término para anular un turno de registro 

De conformidad con el procedimiento estipulado, sólo es permitido la anulación de un turno de registro 
máxime dos (2) días siguientes de la generación del turno, por lo tanto, si se evidencia por parte de las 
dependencias anulación de turnos de registro con más de tres (3) días, se solicitará al Registrador de 
Instrumentos Públicos y al Coordinador del Grupo Tecnológico - Administrativo o quien haga sus 
veces, la justificación por el incumplimiento a esta instrucción. Si la justificación no se encuentra 
debidamente ajustada, se solicitará el inicio de la investigación disciplinaria a que haya lugar. 

11. INSTRUCCIONES 

1. Admitir la anulación de turnos de registro para los procesos de radicación de correcciones, 
radicación de documentos, radicación de turnos del antiguo sistema, tumos de radicación de 
certificados de pertenencia, turnos de ampliación de la tradición y tumos de radicación de 
devolución de dineros. 

2. Sólo se tendrá como motivo de anulación las fallas en el sistema y las excepciones anteriormente 
expuestas, los demás motivos o circunstancias deberán ser tramitadas por los otros canales 
provistos por la Entidad (generación del acto administrativo denominado - nota devolutiva -). 
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3. Frente a los actos no registrados, el funcionario de caja, al momento de finalizar la jornada de 
atención al público, debe suministrar el cierre de caja ajustado según los servicios solicitados por 
los usuarios, a fin de garantizar que si existen actos no registrados, se proceda a realizar el ajuste 
respectivo adicionando los actos faltantes; los cuales deben coincidir con el total del recaudo 
recibido en caja y con los actos registrados. 

4. Se tendrá como plazo para anular un turno de registro dos (2) días hábiles siguientes a la 
radicación del documento o solicitud. 

5. Cuando se presente una anulación justificada que impacte el ingreso del mes anterior, se debe 
señalar en el boletín diario del día que se realizó la anulación. 

6. Finalizado cada período (mes), el Director Regional debe adjuntar al "Reporte Consolidado 
Direcciones Regionales" la relación de turnos anulados, por cada una de las oficinas de Registro 
de su jurisdicción. 

7. Parametrizar, a través de la Oficina de la Tecnología de la Información, los aplicativos misionales 
SIR y FOLIO para el término de anulación de turnos. 

8. Derogar el numeral 5° de la anulación de turnos de registro contemplados en la Instrucción 
Administrativa 48 de 2001. 

Atentamente, �- '\ 
RUBÉN SILVA GÓMEZ 

Superintendente de Notariado y Registro 

Proyectó: Gabriel Hurtado Arias - Dirección Técnica de Registro 
� Revisó: Marco Antonio Zúñiga Arrieta - Director Técnico de Registro 

Sandra Patricia Ruiz Moreno - Directora Administrativa y Fin ier� 
Diana Leonor Buitrago - Superintendente Delegada para �1:9istro 
Daniela Andrade Valencia - Jefe Oficina Asesora Jurídic�\__ 
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