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MEMORANDO N° 1. 

FECHA: 30 de marzo de 2016 

PARA: Registradores de Instrumentos Públicos, Coordinadores Administrati 
Funcionarios de la Dirección Técnica y Administrativa, Directores Regionales. 
funcionarios Oficinas de Registro que operan con Aplicativo SIR. 

DE: Dirección Técnica de Registro, Dirección Financiera, Oficina de las 
Tecnologias de la Información. 

ASUNTO: Ajustes Reportes Financieros 06, 25, 51 y E02 

Con el propósito de mejorar los Reportes del Sistema SIR, que faciliten la elaboracion 

de los Boletines Diarios en las Oficinas de Registro la Dirección Técnica de Registro, 

la Oficina de las Tecnologias de la informacion y la Direccion Administrativa y 

Financiera han aunado esfuerzos e informa que se han realizado los ajustes a los 

Reportes Financieros 06-Diario Radicador de Certificados del dia, 25 -Informe 

Recaudos del dia (tiracaja) , 51- Resumen Diario de Ingresos y Egresos y E02- 

Estadisticas, los cuales a partir de la puesta en produccion, cuentan con la información 

detallada y precisa de los recaudos efectuados por la Oficinas de Registro y los 

conceptos que se recaudan en forma centralizada. 

Los Reportes anteriormente mencionados reflejaran en detalle la cantidad de dinero 

recaudado por concepto de certificados pagados desde otros punto de pago: PSE, 

Baloto, Supercades, CAE, CEP, para lo cual se crearon los usuarios en dichos reportes 

así: 

USUARIOS USUARIOS 
PORTAL —SNR NODO.CENTRAL 
PSE PORTAL KIOSCOS 
SUPERCADES COLPATRIA 
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CAE 

CEP 

OTRAS ORIPS 

Reporte 06 Diario Radicador de Certificados del Dia: se realizaran los siguientes 
ajustes: 

,r Relación ordenada de los turnos de certificados radicados en el día sin importar 

desde que punto o medio de pago fueron expedidos. 

✓ En la Columna Derechos se mostrará la tarifa difrencial o tarifa plena del 

certificados ($13900 o 14800). 

Reporte 25 Informe Recaudos del Dia (Tiracaja): 

✓ El sistema permite generar este informe para otros usuarios diferentes a los 

cajeros y liquidadores de la ORIP, como son los que realizan las transacciones 

de PSE, Baloto, Supercades, entre otros. Para estos usuarios, se aplicaron las 

mismas validaciones y datos que para los usuarios de la ORIP, como es reflejar 

el valor de recaudo y el total consolidado por tipo de pago, para tal fin se 

agregaron a la lista de usuarios por Círculo Registral, de la Pantalla 

Administrativa — Reportes - Listado de Reportes - Reporte 25: Informe recaudos 

del día (tiracaja) de igual forma los usuarios de Nodo Central y Portal 'SNR 

relacionados en el cuadro Definición de Usuarios. 

✓ El campo "TOTALES" se cambió por: "DETALLE DEL RECAUDO". 

✓ En la sección TOTALES el campo "Total Oficina Vr se cambió por: "Total 

Recaudo ORIP", que corresponde a la sumatoria del valor recaudado del 

usuario de la ORIP por concepto de pagos con Efectivo, Consignación y 

.01) Cheque, con el fin de que las Oficinas de Registro identifiquen que lo 

correspondiente a esta sumatoria, es lo que se recauda en las cuentas producto 

de cada una de las oficinas. 
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✓ Para los usuarios de Nodo Central y Portal SNR se relacionó los mismos ítems, 

pero traerá por defecto el valor de "O" (cero) para aquellos que no tengan ningún 

pago. 

✓ El campo "Total Otras ORIPS Vr:" será cambiado por: "Total Para Otras 
ORIPS SIR". 

st El campo "Certificados Otras ORIPS" de la sección que relaciona los 

certificados nacionales, se cambió por: "Certificados para otras ORIPS" es 

decir son los certificados expedidos y recaudados de otras ORIPS. 

Reporte 51: Resumen Diario de Ingresos y Egresos: 

,r En la sección donde se detallan los Conceptos por usuario, de cada uno che los 

usuarios de la ORIP, se incluyeron los usuarios correspondientes a PORTAL-

SNR y NODO.CENTRAL relacionados en el cuadro Definición de Usuarios, 

siempre y cuando se haya recaudado algún valor por sus conceptos y se 

mantienen las mismas columnas definidas actualmente en el reporte. 

✓ La sección RESUMEN GENERAL POR CONCEPTOS se cambió el título por: 

"RESUMEN GENERAL POR CONCEPTOS DE RECAUDO DE LA OFICINA". 

✓ En la sección del RESUMEN GENERAL POR CONCEPTOS DE 

RECAUDO DE LA OFICINA, se incluyó el campo "Total Recaudo ORIP", 

que corresponde a la sumatoria total de los ítems que relacionan las 

formas de recaudo: Efectivo, Consignación y Cheque, ubicándose 

después del campo "Total General", y solo aplicará para los usuarios de 

la ORIP. 

Y Debajo de la sección RESUMEN GENERAL POR CONCEPTOS DE LA 

OFICINA se incluyó el RESUMEN GENERAL POR CONCEPTOS DE 

OTROS MEDIOS DE RECAUDO que tendrá el mismo diseño de la 

sección anterior; las columnas que no apliquen valores de acuerdo a los 

Vi conceptos definidos en el requerimiento traerán por defecto el valor de "O" 

(cero). 

iL* 
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✓ En la sección CERTIFICADOS OTRAS ORIPS, se cambió el título por 

"CERTIFICADOS PARA OTRAS ORIPS SIR", este ítem hace referencia a los 

certificados Nacionales. 

,/ En la sección "Resumen General por Bancos" se incluyeron los pagos cuando 

se realice un mayor valor generado del proceso de correcciones. 

✓ En la sección "RESUMEN GENERAL POR BANCOS DEVOLUCIONES" se 

observa la información correspondiente al Banco, valor aplicado y valor de la 

Devolución por cada banco que haya sido asociado al registrar el pago de los 

turnos del proceso de Devolución, ya que actualmente no se visualiza esta 

información. 

Reporte E02: Estadísticas Generales 

✓ Certificados Inmediatos Nacionales: se cambió el nombre por 

"CERTIFICADOS EXPEDIDOS PARA OTRAS ORIPS SIR". 

■( En el listado donde se discrimina el proceso CERTIFICADOS, se relacionan los 

siguientes ítems, trayendo por defecto el valor de "O" (cero) de aquellos que no 

tengan ningún registro asociado por estos conceptos: 

CERTIFICADOS EXPEDIDOS PSE PORTAL 

CERTIFICADOS EXPEDIDOS KIOSCOS 

CERTIFICADOS EXPEDIDOS BALOTO — COLPATRIA 

CERTIFICADOS EXPEDIDOS SUPERCADE 

CERTIFICADOS EXPEDIDOS CAE 

CERTIFICADOS EXPEDIDOS CEP 

CERTIFICADOS EXPEDIDOS PARA OTRAS ORIPS PORTAL (Certificados 

expedidos por botón de pago para otras oficinas desde una ORIP determinada). 

CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR OTRAS ORIPS PORTAL (Certificados 

expedidos por botón de pago desde otras oficinas para una ORIP determináda). 

CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR OTRAS ORIPS SIR 

CERTIFICADOS EXPEDIDOS PARA OTRAS ORIPS SIR (Certificados 

!
Nacionales en el aplicativo SIR. 
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✓ Al finalizar cada proceso registral que recauda dinero en el aplicativo SI1R, se 
incluyó el campo Subtotal haciendo referencia a la sumatoria de cada uno de 

los procesos: Certificados, Consultas, Devoluciones de Dinero, Documentos y 

Fotocopias. 

✓ En la sección Documentos: se agregó el ítem "DOCUMENTOS POR 

RADICACION ELECTRONICA", aquí se debe tener en cuenta la cantidad y 

valor de los turnos generados por el Web Service de radicación electrónica. 

✓ El campo "TOTALES" se cambió por: "DETALLE DEL RECAUDO" 

✓ En el campo "Total Consignación:" se relaciona los pagos recaudados por 

este medio y no tendrá en cuenta los pagos heredados de PSE Portal, ya que 

estos recaudos se contemplarán en el ítem Total PSE Portal. 

✓ El campo "Total Otros Pagos:" se elimina de esta sección y los pagos 

asociados a este ítem van relacionados a la forma del medio de pago 

correspondiente. El tipo de pago se tomará del turno padre, ya que estos lotros 

pagos hacen relación a los pagos heredados de los masivos y certificados 

asociados. 

✓ El campo "Total:" se cambió por "Total Recaudo ORIP", que corresponde a la 

sumatoria del valor recaudado por los usuarios de la ORIP por concepto de 

pagos con Efectivo, Consignación y Cheque. 

✓ El campo "Total Oficina Vr:" se cambió por "Total", que corresponde a la 

sumatoria de todos los tipos de pago, relacionados en la columna "TIPO 
PAGO". 

✓ El campo "Total Otras ORIPS Vr:" se eliminó de esta sección ya que su valor 

se encuentra relacionado en el proceso certificados mediante el campo 

"CERTIFICADOS EXPEDIDOS PARA OTRAS ORIPS SIR". 

✓ Se agregaron los totales de los siguientes medios de recaudo, debajo del campo 

"Total Recaudo ORIP", que relacionará los valores pagados por cada uno de 

sus conceptos, tal como se muestra a continuación: 

Total PSE Portal: 
- Total Kioscos: 
- Total Baloto Colpatria: 
- Total Supercades: 
- Total CAE: 

Total CEP: 
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- Total para otras ORIPS Portal: 
Total por otras ORIPS Portal: 

✓ Al finalizar los totales mencionados anteriormente, el sistema realiza una 

sumatoria de estos medios de recaudo, cuyo campo será identificado con el 

nombre "Total otros medios de recaudo:" 

✓ Finalmente va el campo "Total" que corresponde a la sumatoria de los ítems 

Total recaudo ORIP, Total Convenio, Total Pago Electrónico PSE, Total Tarjeta 

Crédito, Total Tarjeta Débito y Total otros medios de recaudo. 

Y El campo "Documentos Mayor Valor" cambio por "DOCUMENTOS MAYOR 
VALOR PAGADOS", que contemplan solo los pagos realizados por concepto 

de mayor valor del proceso de registro dentro de la fecha consultada para este 

reporte. 

Y En la sección Devoluciones de Dinero para los Items Devoluciones Pagadas, 

Devoluciones Radicadas, Devoluciones de Dinero por Certificados y 

Devoluciones de Dinero por Documentos el reporte muestra en la columna valor 

de los derechos, el valor radicado o pagado por este proceso. Estos valores no 

se incluyen en las secciones DETALLE DEL RECAUDO ni BANCOS ya que 

estos valores no pr sentan recaudo de dinero para las Oficinas. 

ELBA LU 	 OR 

Jefe Oficina 	 ologías 

de la informació 

OSCA IVE A 

Director Administ 	anciero 
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