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MEMORANDO N° o 7  
PARA: DIRECTORES REGIONALES, COORDINADORES DE APOYO 

REGIONAL, GRUPO DE GESTION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA, 
PERFILES PAGADORES Y CONTABLES OFICINAS DE REGISTRO. 

DE: 	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

ASUNTO: CONTABILIZACION DE EGRESOS DE CONSUMO 

FECHA: 	2 2 JLL 201 
De acuerdo a los procesos de depuración de la información financiera que se 
adelantan al interior de la SNR y de conformidad a la Resolución No. 087 emitida 
por la Contaduría General de la Nación, la cual adopta la información a reportar 
con el nuevo marco normativo aplicable a las entidades de Gobierno en Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Publico (NICSP). 

Informo que realizada la conciliación de los movimientos de la cuenta 320801013-
Traslados entre unidades de una misma entidad contable, correspondiente a 
la remesas de elementos de consumo a las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos, del periodo comprendido entre el 01 de enero y 31 de mayo de 2016, se 
encontraron egresos emitidos por el Almacen General de la SNR, que no han sido 
contabilizados en las diferentes Oficinas a nivel nacional, generando partidas 
conciliatorias que van aumentando cada mes y desvalorizando la realidad de los 
almacenes de las ORIPS. 

Por lo anterior, se anexa un archivo adjunto a este documento, donde se 
relacionan los egresos que aún tienen pendiente registro contable, dicho registro 
en SIIF debe realizarse con fecha de 30 de junio y el plazo establecido es hasta el 
26 de julio del presente año, previo al cierre del trimestre contable. 

Con el fin de culminar el proceso, se pueden solicitar los egresos que no reposen 
en las Orips, al correo cesarpedrazaasupernotariado.qov.co. 

Por otra parte es importante resaltar que la eficiencia de la información financiera 
revelada en los Estados Financieros de la Superintendencia de Notariado y 
Registro, se obtiene con la oportunidad de los registros contables consecuentes 
con la realidad económica y financiera de la Entidad, por lo que solicita controlar y 
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monitorear en forma permanente, con el fin de evitar que estas registros se 
realicen en forma extemporánea. Por otra parte, se recomienda que al momento 
de contabilizar los movimientos en esta cuenta, se especifique el número del 
egreso de la SNR y su valor, para facilitar el proceso de conciliación que realiza el 
Nivel Central y evitar solicitudes adicionales de información a la Oficina de 
Registro. 

Cordialmente, 

o zpotO 
ARTHA ROCIO ANO RODRIGUEZ 
oordinadora Grupo de Contabilidad (E) 

Proyecto: Henry Andres Florez-Profesional Grupo de Contabilidad 
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