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CIRCULAR No. 
 
 
Bogotá, D.C., 14 de octubre de 2020  
 
PARA:   REGISTRADORES DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y DIRECTORES 
REGIONALES 
 
DE:        DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO 
 
Asunto: Procedimiento de ingresos contables y financieros de los oficios ingresados en 
cumplimiento de la Instrucciones Administrativas 08 y 12 de 2020.  
  

I. CONSIDERACIONES 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 55 de 1985 – Por medio de la cual se dictan 
normas tendientes al ordenamiento de las finanzas del Estado y se dictan otras 
disposiciones, y en relación con los procedimientos internos aprobados en la 
Superintendencia de Notariado y Registro para la elaboración de un óptimo desarrollo 
de contabilidad con el fin de ser trasparentes al momento de realizar una auditoria por 
parte de los órganos internos o externos, resulta pertinente organizar y proporcionar un 
procedimiento a los ingresos generados con ocasión del cumplimento de las 
Instrucciones Administrativas 08 y 12 de 2020, respecto de los ajustes de los mayores 
valores recaudados.  
 
Adicionalmente, es necesario garantizar el registro de los ingresos en SIIF Nación por 
los rubros adecuados, y así establecer claramente que el concepto de “derechos de 
registro”, como base de liquidación de la Ley 55 de 1985, está bien estimado. 
 
Conforme a lo expuesto, el procedimiento que se deberá efectuar es el siguiente:  
 

I. Para el registro de los ingresos por los servicios prestados desde la 
entrada en vigor de las instrucciones 08 y 12 del 2020, que ya fueron 
recaudados y registrados en la SNR, la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos deberá: 

 
1. Generar reporte de los aplicativos misionales (SIR – FOLIO) de los turnos 

generados como exentos. 
2. Generar reporte de los mayores valores asociados a estos turnos. 
3. Realizar la verificación para establecer si se registraron la totalidad de los 

ingresos como mayores valores, y si por estos conceptos fueron registrados en 
SIIF Nación II en los ítems (rubros) correctos, es decir, por “derechos de registro y 
conservación documental”. En caso de evidenciar diferencias o inconsistencias en 
los registros; se deberá hacer un ajuste, con el fin de evitar que la base de 
liquidación de la ley 55 de 1985 se sobrestime o subestime. 
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Se debe tener en cuenta que cuando se vaya a realizar el ajuste del registro en el SIIF 
(Sistema de Información Financiera del Ministerio de Hacienda), debe hacerse por 
derechos de registro del mayor valor en la parte que corresponde y el valor de la 
conservación documental la restante.   
 
Lo anterior, debe garantizar que los ingresos hayan quedado registrados conforme a los 
rubros presupuestales definidos. 
 
Así mismo, se debe evidenciar coherencia entre los diferentes reportes generados 
desde las Oficinas de Registro y Direcciones Regionales, respecto a la consolidación y 
registro de los ingresos en el SIIF Nación, producto de la actividad registral. 
 
Se reitera la responsabilidad de la Oficina de Registro y de la Dirección Regional, de 
validar y confrontar el recaudo, teniendo en cuenta la información contenida en el 
extracto bancario, la cual debe ser coherente con el tiempo real de la radicación del 
documento, con el fin de revelar la causación del hecho económico de la SNR. 
 

II. Para ingresos de los casos futuros la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos deberá procederse así:  

 
1. Recibido el correo electrónico del dominio indicado en Circular 590 de 2020, 

verificada la cuenta del emisor y revisado el documento, se deberá imprimir1 o 
enviar2 a gestión documental, según el sistema documental de cada Oficina.  

2. Radicado el documento como exento y, cuando  durante el proceso de 
calificación se determine que corresponde a un acto que genera derechos de 
registro, el abogado calificador generará el mayor valor en el sistema, tanto por 
el documento como por los certificados asociados si así se requiere, generando 
la NOTA INFORMATIVA y consignado en la misma que para acreditar el pago es 
imperativo que el usuario presente ante la oficina de registro los recibos 
originales para dar continuidad al correspondiente trámite registral.  

3. El mayor valor deberá ser comunicado a los interesados, siempre y cuando la 
autoridad judicial o administrativa haya remitido copia de los correos electrónicos 
de notificación de estos. De lo contrario, se deberá dejar en custodia el mayor 
valor por el término de dos meses señalados en la Resolución No. 4907 del 30 
de junio de 2009, para esperar ser notificado al usuario.  

4. Cuando el usuario realice la consignación y la presente en la ORIP, el cajero de 
la Oficina verificará los documentos y elaborará el recibo de pago del mayor 
valor. Es importante reiterar, que el recibo debe hacerse por el concepto de 
MAYOR VALOR y NO POR OTROS CONCEPTOS, lo cual impactaría la base de 
liquidación de la Ley 55 de 1985.    

 
1 Para las ORIP que no cuentan con Gestión Documental.  
2 Para las ORIP que cuentan Gestión Documental, la cual debe remitir el correo para que se haga el procedimiento de 

manera electrónica y evitar la impresión del documento.   
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5. Recibida la consignación en original o documento idóneo para corroborar este 
pago, se deberá escanear en el turno (oficinas con gestión documental – IRIS) y 
se remitirá al abogado calificador para que continúe con el proceso de registro.  

6. Posterior a la calificación, se notifica de la inscripción o de la nota de inadmisión 
a través del mismo medio de recepción.  

 
Con el fin de evitar la materialización del riesgo de “calificación de documentos sin la 
reliquidación del mismo y sin el pago correspondiente”, es necesario que, en la ORIP, al 
momento de hacer la desanotación del documento, se validen los pagos de los 
documentos que fueron radicados como exentos. Es decir, se corrobore que lo pagado 
como derechos de registro coincida con el acto sujeto a registro.  
 
En el evento que se evidencie que en la etapa de calificación no se hizo la validación 
con la resolución de tarifas para la liquidación de los derechos de registro y el turno se 
encuentre en fase desanotado o entregado, es deber del Registrador requerir al 
funcionario calificador para que justifique las razones por las cuales no realizó el cobro 
del pago de derechos de registro. Sí esta actitud es reiterativa, se solicita que se envíen 
los soportes y la justificación a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la SNR para 
lo de su competencia.   
 
Así mismo, con la finalidad de mitigar la materialización de los riesgos asociados a 
realizar pagos dobles por concepto de devolución de dinero y trámites registrales 
fraudulentos con la utilización de recibo de pago original o con un recibo falso, se 
requiere que desde las Oficinas de Registro se agoten todos los mecanismos posibles 
para asegurar que el usuario presente el recibo original de los pagos efectuados. 
 

III. Medios de recaudo 
 
Los dineros por estos conceptos deben ser cancelados teniendo en cuenta los canales 
de recaudo (supergiros y cuenta producto) que se tienen habilitados para cada una de 
las ORIP donde se realice el trámite; para las oficinas que tienen medio de recaudo 
SUPERGIROS, el pago debe hacerse a la cuenta corriente del Banco de Occidente 
Nro.256-10600-6 y para las que tienen cuenta producto en la cuenta asociada. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y a 
las Instrucciones 08 y 12, el usuario podrá utilizar los pagos a través de la modalidad 
de transferencias bancarias; las cuales pueden ser verificadas en las plataformas 
bancarias habilitadas para este fin.  
 
Para los pagos a través del medio de recaudo SUPERGIROS, las validaciones deberán 
solicitarse al Nivel Central, Grupo de Tesorería, a los correos 
maria.guevara@supernotariado.gov.co o luisa.rodriguez@supernotariado.gov.co.  
 
Para dar cumplimiento a la normatividad vigente de la SNR, relacionada con el recaudo, 
es importante que las Direcciones Regionales, realicen el seguimiento oportuno de 
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cada uno de los procedimientos mencionados anteriormente; y que como medida de 
control adicional, se garantice que todo documento registrado como exento y en el 
momento de calificación se determine que tiene una liquidación de un acto que genera 
un recaudo, debe tener un mayor valor registrado en el sistema y un pago asociado al 
mismo.  
 

IV. Certificados Asociados  
 
A la fecha, en los aplicativos misionales (SIR – FOLIO), cuando se ingresa desde la 
taquilla un turno como exento, el resultado del certificado asociado es con la marca de 
agua de “copia simple a solicitud de entidad exenta, órganos de control o judiciales”, por 
lo que se solicita a los Registradores informar a la ciudadanía que la SNR está 
realizando el ajuste respectivo con la Oficina de Tecnología de la Información con el fin 
de que se haga el desarrollo respectivo referente a que el certificado asociado salga 
impreso sin la titulación antes descrita.  
 

V. Correo electrónico  
 
A través de radicado SNR2020EE041106 del 09 de septiembre de 2020, la SNR solicitó 
a la Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura la colaboración armónica en el 
marco de la emergencia sanitaria. En ese sentido, se le informó la obligatoriedad de 
realizar las comunicaciones que emiten los despachos judiciales a las ORIP en los 
correos electrónicos creados para este propósito, por lo tanto, a la fecha se solicita que 
sean tramitadas las comunicaciones que sean enviadas al correo electrónico de 
dominio documentosregistroxxxx@supernotariago.gov.co, tal como se indicó en Circular 
No. 590 del 03 de septiembre de 2020.   
 
 
 
  

 
 
 
 

MARCO ANTONIO ZÚÑIGA ARRIETA  
Director Técnico de Registro  

  
  
  
Proyectó: Gabriel Hurtado Arias - Profesional Especializado – Dirección Técnica de Registro  
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