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CIRCULAR No. 
 
PARA:  NOTARIOS DEL PAÍS 
 
DE:  SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL NOTARIADO. 
 
ASUNTO:  ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN NOTARIAL (SIN) - E 

IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.  
 
En cumplimiento de las funciones asignadas a la Superintendencia Delegada para el Notariado y en 
atención a las directrices impartidas por la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) de la SNR, 
respecto a la implementación del módulo de facturación electrónica en el Sistema de Información Notarial 
SIN, administrado por la Superintendencia de Notariado y Registro, se orienta acerca del procedimiento 
socializado en las diferentes capacitaciones citadas mediante las circulares 497 y 473 de 2020, en los 
siguientes términos:  

1. Podrán acceder a la descarga e instalación de la actualización de SIN y módulo web de facturación 
electrónica en la URL que se socializó en la Circular 473 de 2020 
https://sisg.supernotariado.gov.co/notaria_datos_facturacion.jsp 

2. Encontrarán a su disposición el manual que detalla el paso a paso para la instalación, accediendo 
a la dirección web: https://sisg.supernotariado.gov.co/documentos/Manual_FE.html 

3. También contarán con una herramienta de ayuda para la instalación, ingresando a la dirección  
web: https://sisg.supernotariado.gov.co/notaria_datos_facturacion.jsp 

Es importante resaltar que la herramienta de ayuda brindará la información necesaria para que las notarías 
del país realicen el proceso de instalación, y consulten las respuestas a los interrogantes generados por 
aquellas que ya se encuentran facturando de forma electrónica mediante el aplicativo SIN.  
 
Adicionalmente, el notario deberá consultar el manual y realizar las descargas de los programas. Se 
recuerda a continuación las claves que le permitirán el acceso a cada uno: 
 
Para SIN:   sin 
Para el módulo web de facturación electrónica:  Vicky 
 
Se les recuerda que para instalar y utilizar el sistema de forma satisfactoria se debió diligenciar el 
formulario enunciado en la Circular 473 de 2020 correctamente, toda vez que de ello depende el buen 
funcionamiento del sistema. A su vez se reitera que el notario deberá contar con el certificado de firma 
digital, detallado en el manual. 
 
Cabe indicar que los computadores deben contar con las características técnicas establecidas mediante la 
Circular 5111 de 2017, por lo cual no se hace exigible la adquisición de equipos nuevos teniendo en cuenta 
que los lineamientos dictados por la Superintendencia datan de esa época.  
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El link de acceso a la DIAN para pruebas de habilitación es el siguiente: 
 
https://catalogo-vpfe-.dian.gov.co/User/PersonLogin 
 
Para efectos de entrar a emitir facturación electrónica en ambiente de producción, deberá acceder al 
link: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/User/PersonLogin y asociar los prefijos que se utilizaron en el 
ambiente de pruebas - habilitación. 
 
Por último, es muy importante informar que la Superintendencia de Notariado y Registro realizó esfuerzos 
para la actualización del SIN ajustándolo a los requerimientos exigidos por la DIAN para la emisión de la 
facturación electrónica de forma gratuita a los notarios del país, razón por la cual se hace preciso advertir  
que esta Entidad no tiene vínculos con ninguna empresa que ofrezca los servicios de instalación o 
actualización de éste sistema. En ese sentido, instamos a los notarios subsidiados que se abstengan de 
adelantar alguna contratación para este fin.  
 
 
 Cordialmente, 
 
 
  

GOETHNY FERNANDA GARCÍA FLÓREZ 
Superintendente Delegada para el Notariado 

 
Revisó: Shirley Paola Villarejo Pulido/ Asesora Delegada para el Notariado  
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