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MEMORANDO 003 

DE: 	 DELEGADA PARA REGISTRO Y DIRECTOR DE 
REGISTRO 

PARA: 	 REGISTRADORES DE INSTRUMENTOS PUBLICOS y 
FUNCIONARIOS 

ASUNTO: 	 MANEJO DE CONSIGNACIONES COMO MEDIO DE 
PAGO, TURNOS EN DIAS NO LABORABLES Y OTROS. 

FECHA: 	 Bogotá, Noviembre 25 de 2009 

1.- MANEJO DE CONSIGNACIONES COMO MEDIO DE PAGO 

Con el fin de unificar criterios en el manejo de las consignaciones y teniendo 
en cuenta que algunas de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, 
tienen implementado como medio de pago la Consignación Bancaria, para los 
documentos que son objeto de registro o para la prestación del servicio 
registral de otros procesos, tales como: expedición de certificados, consultas de 
índices de propietarios, certificaciones o fotocopias de los documentos que 
reposan en el archivo de cada ORIP, e igualmente que algunas de ellas tienen 
implementado el SIR o folio Magnético como sistema de registro y los 
aplicativos tienen validaciones respecto de la forma de pago con consignación, 
se hace necesario por parte de esta Delegada para Registro hacer las siguientes 
recomendaciones, que deben ser tenidas en cuenta en el manejo de las 
consignaciones, con el fin de minimizar el reporte de inconsistencias al radicar 
con este medio de pago: 

1. 	 El usuario al solicitar el servicio registral, debe presentar la copia de la 
consignación que expide el banco con destino al usuario o ciudadano 
depositante, con el timbre donde conste que se efectuó el pago. 
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2. 	El funcionario de la ORIP debe verificar en todos los casos, que el valor 
incluido en la consignación corresponda con el valor que tiene el timbre 
del banco. 

3. 	El cajero liquidador de documentos al terminar la radicación del mismo, 
deberá incluir en la copia de la consignación presentada por el usuario, el 
turno de documento que el aplicativo le asignó. 

4. 	En caso que la consignación tenga un pago en exceso con saldo a favor 
del usuario, podrá utilizarse la consignación para proceso diferente al 
inicialmente señalado en la misma; para tal efecto, se debe presentar 
fotocopia de la misma al hacer uso del saldo a favor del usuario para otro 
pago en la ORIP. El cajero liquidador deberá tener en cuenta que debe 
seleccionar en el aplicativo, que la consignación ya fue registrada para 
que éste haga la validación respectiva y reconozca el saldo a favor del 
usuano. 

5. 	Para el pago de certificados con consignación, el ciudadano deberá incluir 
el número de la matricula para el cual se efectuó el pago, antes de 
acercarse a la ventanilla respectiva; en caso de tratarse del pago para 
varios certificados (certificados masivos), deberá indicar para cuántos 
certificados se efectuó el pago y anexar el listado con las matriculas ya 
sea fisico o en archivo plano. 

6. 	En caso de pérdida de la copia de la consignación expedida por el banco 
para el ciudadano con un pago efectuado en la cuenta de la SNR , sin 
haber solicitado un servicio en la ORIP, deberá éste presentar copia de la 
consignación que reposa en la entidad bancaria (copia del banco), con la 
constancia de ser expedida por la misma entidad. 

7. 	 En ningún caso, se debe recibir fotocopia de la consignación, salvo las 
excepciones anteriores. 
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8. 	Es responsabilidad del funcionario cajero o liquidador, ingresar 
correctamente el número de la consignación. 

Igualmente corresponde al Registrador de Instrumentos públicos, 
implementar las seguridades necesarias para que una vez recibida la 
consignación en la ORIP, se les coloque un sello o mensaje que indique que 
ya fue registrada y no permita una nueva presentación a registro para 
efectuar pagos; iguales medidas deberán implementarse para las copias que 
el banco envía mensualmente para las conciliaciones bancarias, que se 
hagan en cada oficina. 

El Registrador contactará a la entidad bancaria con la cual se tiene 
convenio, a fin de dar a conocer estas recomendaciones con el objeto de 
lograr la colaboración de la entidad, en cuanto a las medidas adoptadas. 

2.· 	TURNOS DE PROCESOS REGISTRALES EN DIAS NO LABORABLES 

Se tiene conocimiento que en algunas de las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos, se trabajan algunos días sábados, domingos y 
festivos, generando turnos para los procesos de correcciones, consultas 
exentas y certificados exentos. Con el fin de poner al día la Oficina en estos 
procesos, al respecto esta Delegada para Registro indica, que si la Oficina 
no tiene implementado horario laborable el día sábado, no se podrán generar 
turnos de ningún proceso los días sábados y festivos; bajo responsabilidad 
del Registrador de Instrumentos Públicos se podrán trabajar los turnos ya 
generados en los días no laborables. 

3.· 	OTROS 

Nuevamente se les recuerda que las inconsistencias que se reportan a la 
mesa de ayuda del Aplicativo SIR, deben estar debidamente documentadas; 
es decir, se debe identificar el turno con el proceso al cual corresponde la 
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fase en que se encuentra, la(s) matrícula(s) vinculada(s) y el motivo de la 
inconsistencia. Igualmente enviar copia del pantallazo que documente el 
error generado por el aplicativo, ya sea vía fax al teléfono de Bogotá: 
6583701 o por correo electrónico a: soportesir@supernotariado.gov.co 

Cordial saludo. 

ZAIDA BARRERO DE NOGUERA 
Superintendente Delegada para Registro Director de Registro 

Proyecto: Marleny AG 
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