
 

 
Código: 
GDE – GD – FR – 08   V.03 
28-01-2019  

 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

CIRCULAR No. 
 
 
 
Bogotá D.C., 8 de octubre de 2020 
 
 
PARA:  NOTARIOS  
 
DE:  SECRETARIO GENERAL 
 
ASUNTO: INFORME ESTADISTICO NOTARIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 
 
Estimados Notarios 
 
En relación con el informe estadístico notarial, se emiten los siguientes lineamientos:  
 
El artículo 2.2.6.1.6.1.8 del Decreto 1069 de 2015, compilatorio del Decreto 2148 de 1983, establece: 
“El notario enviará mensualmente a la Superintendencia de Notariado y Registro y al Fondo Cuenta 
Especial del Notariado informe sobre el número de escrituras autorizadas por él en el mes 
inmediatamente anterior. Además, a la superintendencia las cuentas de ingresos y egresos dentro del 
mismo término.” 
 
A su vez, el artículo 4 del Acuerdo 01 de 2010 del Consejo Asesor del Fondo Especial de Notariado, 
establece como obligaciones para acceder al subsidio las siguientes: 
 
“(…) 

 
a) Dentro de los primeros quince días de cada mes el notario deberá pagar y acreditar a la 

Superintendencia de Notariado y Registro y al Fondo Cuenta Especial de Notariado los aportes 
y recaudos correspondientes al mes inmediatamente anterior. 
 
Enviar mensualmente a la Superintendencia de Notariado y Registro, especialmente al Grupo 
de Recaudos y Subsidios Notariales, el informe estadístico notarial dentro de los primeros 
quince días de cada mes. 

b) Enviar por medio magnético y físico la información que genera el SIN o por el mecanismo 
avalado por la Superintendencia de Notariado y Registro. (…)” 

 
En atención a la reunión efectuada el día de hoy con las áreas involucradas en la implementación de 
la factura electrónica,  de conformidad con el cronograma establecido en la Resolución  042 de 2020, 
emitida por  la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN,  se evidenció que algunos 
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despachos notariales presentan dificultades técnicas para generar el Informe Estadístico Notarial a 
través de la última versión 2.0 de agosto 18 de 2020  del  aplicativo SIN, por lo que se tomó la decisión 
que   únicamente por este mes, se les permitirá presentar el informe estadístico notarial en el formato 
manual establecido en el Instrucción Administrativa 14 de 2019.  
 
 

1. MEDIOS DE REMISIÓN DEL INFORME ESTADÍSTICO: 
 
La Superintendencia de Notariado y Registro recepcionará los informes estadísticos notariales 
allegados por los notarios a través de los siguientes medios: 
 
PARA LAS NOTARIAS QUE TIENEN EL APLICATIVO SIN EN FUNCIONAMIENTO: 
 

a.  Archivos DMP o el Backup de la base de datos de las notarías y, 
 

b. El Informe Estadístico Notarial descargado del SIN en Formato PDF. 
 
PARA LOS NOTARIOS QUE NO TIENEN EL SIN O QUE PRESENTAN PROBLEMAS 
TECNICOS CON LA NUEVA VERSION DEL APLICATIVO SIN:  
 
Formato Informe Estadístico Notarial Manual, digitalizado y almacenado en formato PDF. 
 
 

2. FORMA Y ENVÍO DEL INFORE ESTADISTICO NOTARIAL. 
 
Los notarios enviarían única y exclusivamente la información a través del correo 
electrónico institucional a los canales que se le relacionan a continuación: 
 

 
 

La información estadística notarial, incluido sus anexos, deberá cumplir con las siguientes 
especificaciones técnicas: 

 

CORREOS ELECTRONICOS DEPARTAMENTOS EXTENSIONES

fonnotarios1@supernotariado.gov.co

AMAZONAS, ATLANTICO, CALDAS, HUILA, NARIÑO, 

NORTE SANTANDER Y PUTUMAYO 1097

fonnotarios2@supernotariado.gov.co

BOLIVAR, CAUCA, CUNDINAMARCA, SAN ANDRES, 

SUCRE Y VAUPES. 1366

fonnotarios3@supernotariado.gov.co CASANARE, CORDOBA, GUAINIA, TOLIMA Y VALLE 1386

fonnotarios4@supernotariado.gov.co BOGOTA, CESAR, CHOCO, META Y RISARALDA 1385

fonnotarios5@supernotariado.gov.co

BOYACA, MAGDALENA, QUINDIO, SANTANDER Y 

VICHADA. 1387

fonnotarios6@supernotariado.gov.co ANTIOQUIA, ARAUCA, GUAJIRA Y CAQUETA. 1327

http://www.supernotariado.gov.co/
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a. Digitalizarse en contexto y forma, en un sólo archivo en blanco y negro, tamaño carta, 
sin reducciones, ni ampliaciones, totalmente legible y claro para la correspondiente 
lectura, verificación y registro de la información en el sistema misional SIN. 
 

b. Almacenarse en un sólo archivo PDF únicamente. 
 

De ninguna manera se aceptarán aquellos informes que en su contexto presenten 
alteraciones, modificaciones o que no corresponda al formato codificado por la SNR. 

 
 

3. PAGO DE APORTES Y RECAUDOS 
 

Los pagos de los aportes, recaudos a favor del Fondo Cuenta Especial de Notariado y los 
recaudos de la Superintendencia de Notariado y Registro, se realizan únicamente por la 
modalidad de pagos en línea “PSE”, dando cumplimiento a la Instrucción Administrativa No.08 
de 2018 y a la Circular No.2616 del mismo año. 
 
Serán validados aquellos pagos efectuados únicamente por la modalidad de pagos en línea 
“PSE” desde el portal de pagos de la Superintendencia de Notariado y Registro.  
 
El plazo máximo para realizar pago por concepto de aportes, recaudos fondo y recaudos 
Superintendencia es el día 15 de cada mes. 
 
No se aceptarán por ningún motivo aquellos pagos que carezcan de información o que se 
sean descargados desde otros portales de pago o entidades financieras. 
 
Todos los pagos estarán sujetos a verificación por parte los funcionarios de la SNR. 

  
La presente circular rige a partir de su expedición. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO 
Secretario General 

 
Anexo:   Formato de informe manual, conforme Instrucción Administrativa 14 de 2019 
Proyectò: Nancy Mesa/Carmen Cecilia Rojas 
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