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CIRCULAR No. 

FECHA:    

 

PARA: OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL 
DE LA SNR 

 

DE:    SECRETARIO GENERAL 

 

ASUNTO:  CONTROL RECAUDO E INGRESOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
REGISTRAL. 

 

Con el fin  de mitigar las causas que han dado origen a los diferentes hallazgo suscritos por la Contraloría, en 
la Auditoría realizada a los Estados Financieros,  y contar con información real  tanto del recaudo como de los 
ingresos por la prestación de los servicios registrales  en las Oficinas de Registro de la SNR, mediante el 
presente documento, se reiteran algunos aspectos de suma importancia, que deben ser ejecutados   por cada 
una de las instancias  y conforme a los roles y funciones  de las Dependencias  vinculadas con estos procesos; 
para lo cual se imparten las siguientes instrucciones y criterios, cuya ejecución son de obligatorio cumplimiento. 
 

A. REITARAR INSTRUCCIONES  CIRCULAR NRO. 839   del 17 DE DIEMBRE DE  2020 
 

1. EN RELACIÓN CON LAS CONCILIACIONES BANCARIAS 

 

✓ Las Oficinas de Registro deben Conciliar todos los medios de Recaudo existentes, independiente que 
tengan o no cuenta producto. 

✓ La conciliación de los ingresos por los servicios prestados en las ORIP debe realizarse tomando como base 
los reportes de los aplicativos misionales SIR o FOLIO y verificando frente a los soportes físicos y el servicio 
prestado. 

✓ El procedimiento de conciliación es diario, confrontando los soportes físicos de la prestación de servicio 
con los reportes de los diferentes canales de recaudo que la Oficina ofrece al ciudadano (VUR, REL, 
BANCARIZACION, CUENTA PRODUCTO, SUPERGIROS, 101 OFICINAS, etc); igualmente, se debe 
realizar conciliación diaria de los ingresos, frente a los movimientos bancarios de la SNR, con el fin de 
identificar las partidas anticipadas que pueden ser objeto de devolución.  

✓ El resultado de la conciliación debe quedar registrado en el boletín diario de ingresos estandarizado, de 
manera veraz y eficiente con el fin tener información confiable al final del mes. 

✓ Este boletín debe reposar físicamente en cada una de las oficinas de registro de acuerdo a las tablas de 
retención documental y debidamente archivado cumpliendo los requisitos exigidos para la adecuada 
conservación de estos documentos. 

✓ Se debe realizar el consolidado de ingresos, donde se registra la totalidad de los servicios prestados en el 
mes y las partidas anticipadas de acuerdo con los registros del extracto bancario; también es importante 
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incluir la información de los traslados realizados desde el nivel central, con el fin de tener control frente a los 
saldos de las cuentas bancarias de la SNR. 

✓ Realizar la verificación frente a los aplicativos misionales, y hacer confrontación de los servicios prestados 
frente a los anticipados existente en el Nivel Central por los canales de recaudo Liquidador de Derechos de 
Registro (VUR) y Banco de Occidente –Supergiros o Efecty, esto con el fin de verificar al detalle antes del 
cierre de vigencia.  

✓ Cada uno de los actos solicitados por el usuario deben ir registrados en los aplicativos misionales de acuerdo 
al servicio prestado por el rubro determinado por la entidad para cada servicio, lo anterior con el fin de 
registrar la realidad de los servicios por cada rubro afectado en la prestación del servicio.  

✓ Las consignaciones que se reciben en las oficinas de registro de manera presencial deben ser previamente 
verificadas en el movimiento bancario y debe recibirse únicamente el recibo original, para los medios de 
recaudo centralizados se deberá realizar una verificación del ingreso frente al aplicativo correspondiente al 
medio de recaudo utilizado por el usuario.   

✓ Para las oficinas con medio de recaudo Supergiros las oficinas de registro deberán enviar de manera diaria 
al finalizar la jornada laboral los reportes correspondientes para la respectiva conciliación por parte de 
Occiddente-Supergiros. 
 

2. REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DE INGRESOS EN SIIF NACIÓN 
 
El registro de los ingresos en el aplicativo SIIF, debe coincidir con la información reportada en los reportes 
de los misionales SIR y FOLIO, lo reportado el en Boletín Diario, en el cuadro de alistamiento y reporte 
consolidado de la Dirección Regional, ya que todos deben ser espejo y mostrar la realidad de los hechos 
económicos de la Entidad. 

 
3. RESPECTO A LOS AJUSTES POR INCONSISTENCIAS 
 

Cuando en el proceso de verificación por parte de las Direcciones Regionales o en las Oficinas de Registro 
se advierta un error en la información registrada en SIIF, antes de realizar el ajuste correspondiente, se 
debe consultar al Nivel Central, sobre el procedimiento a realizar, teniendo en cuenta que los registros 
presupuestales de los ingresos impactan la información contable y la base de liquidación de ley 55 de 1985. 
 
B. ACTIVIDADES FRENTE A LOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 

 
1. Es de obligatorio cumplimiento lo dispuesto en la instrucción administrativa Nro.  4 del 2016 en relación 

con las actividades frente al canal de recaudo LIQUIDADOR DERECHOS DE REGISTRO VUR; que 
dice: 

  
“Los funcionarios deben realizar el proceso obligatorio de validación del PIN a fin de garantizar la veracidad del 
pago y el control del recaudo; una vez realizada la validación del PIN de pago y se haya adelantado el trámite 
de radicación en el sistema registral, se deberá asociar el número de radicado al PIN correspondiente en el 
respectivo aplicativo y “Para la modalidad del recaudo por el aplicativo Liquidación de Derechos de Registro-
PSE, el funcionario del área administrativa de la ORIP generara del aplicativo misional SIR y/o Folio, los reportes 
de "Resumen diario de Ingresos y Egresos" y el "Informe Recaudos del día por usuario", del cual extraerá la 
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información de los recaudos efectuados diariamente por Liquidador ABC Pagos, de igual manera se generan 
los reportes del Perfil financiero del Aplicativo Liquidador de Derechos de Registro y se diligencia la planilla 
PSE. 
 
Diariamente debe generar el reporte del Aplicativo Liquidador, verificando los pines pagados que hayan 
ingresado a la ORIP y los pines sin utilizar a la fecha, para controlar los pines del círculo correspondiente, de 
tal forma que cuando ingrese una devolución (ya sea por no uso del PIN o mayor valor de la prestación del 
servicio) este archivo facilite la verificación y aprobación de la misma”. 
 

2. Canal de Recaudo SUPERGIROS 
 
Conforme lo establece el procedimiento de recaudos  es imperativo la ejecución del siguiente control: “Cada 
vez que se recibe un trámite de registro cuyo pago sea a través de SUPERGIROS o corresponsales bancarios, 
el funcionario encargado debe validar la información de la tirilla (PIN la cual debe corresponder al original, sin 
enmendaduras o reimpresas), en los reportes que llegan de SUPERGIROS o del operador vigente, con el fin 
de establecer la veracidad del pago, evitar fraudes, y garantizar el pago de los derechos del registro” 
 
Diariamente las Oficinas de Registro que tienen medio de recaudo SUPERGIROS, una vez  realizado el cierre 
de caja  debe remitir la información al equipo Occidente-Supergiros, con el fin de que ellos realicen la 
conciliación diaria frente al recaudo recibido en el extracto bancario y el servicio prestado; el incumplimiento de 
esta actividad es una de las causas principales  para que la información registrada como ingresos recibidos por 
anticipado no se ajuste a la realidad de los servicios prestados. 
 
La asociación de pines frente al servicio prestado por las Oficinas de Registro es de carácter obligatoria; para 
evaluar su cumplimiento, se formulará un indicador, que permita medir esta gestión.  
 

3. Canal de Recudo 101 Oficinas 
 
Los servicios prestados por este canal de recaudo deben ser conciliados diariamente por las Oficinas de 
Registro de Instrumentos Públicos, en el formato “RECAUDO CONVENIO 101 OFICINAS BANCOLOMBIA”, y 
enviarlo a la Dirección Regional correspondiente con la misma periodicidad; con el fin de que ésta consolide la 
información en una hoja de Excel y la envié al Nivel Central al correo cientounoficina@supernotariado.gov.co 
con la siguiente periodicidad:  
 
• El miércoles de cada semana: el registro de los ingresos por los servicios prestados los días lunes y martes.  
• El lunes de cada semana: el registro de los ingresos por los servicios prestados los días miércoles, jueves y 
viernes. 
 
Esta información debe ser diligenciada en el formato establecido por nivel central frente a la prestación del 
servicio con el fin de tener claridad de los recaudos por cada uno de los conceptos como es registro, 
conservación y aprovechamientos. 
 

4. Canal de Recaudo Bancarización: 
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 El criterio para realizar esta conciliación es el reporte de producción emitido por la misma plataforma frente a 
los misionales SIR o Folio. 
 
El incumplimiento de las actividades anteriores tiene como consecuencia que la información registrada en el 
SIIF, por parte del Nivel Central por los diferentes conceptos del servicio registral, no se ajusten a la realidad 
del mismo; igualmente que las cifras registradas como ingresos recibidos por anticipados estén sobreestimadas. 
 

C. EJECUCIÓN DE LOS CONTROLES   DOCUMENTADOS  
 

Como es de su conocimiento la entidad se encuentra en el proceso de Reingeniería  y como consecuencia se 
han ajustado los procesos y procedimientos  asociados al Recaudo;  así mismo  el  detallado de sus actividades 
y los controles  están registrados en el documento MANUAL DE LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE 
TESORERIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO  versión 1,  remitida en su momento 
a las Direcciones Regionales para su Socialización y adjunto a la presente circular; por lo anterior los controles 
e instrucciones allí registradas son de obligatorio cumplimiento. 
 

D. DEPURACION DE PINES LIQUIDADOR DE REGISTRO Y BANCO DE OCCIDENTE OPERADOR 
DE RECAUDO (SUPERGIROS) 
 

Frente a esta instrucción, es necesario poner el empeño que sea necesario,  toda vez  que  conforme a los 
resultados de evaluación que viene realizando el Grupo de Tesorería, con respecto a la asociación de pines 
que deben hacer las Oficinas de Registro, teniendo como referencia los reportes remitidos de VUR y 
SUPERGIROS, se observa que el impacto es poco significativo; continuando un valor  de $ 17.484.818.575,69 
registrado como ingresos recibidos por anticipado en los Estados financieros;  el cual no obedece a la realidad 
del  servicio prestado, toda vez que por deficiencia en el control  el funcionario que cumple funciones de cajero 
no asocia oportunamente  los pines a los turnos de radicación. 

 

 
Siendo el saldo del nivel Central el 77% del total del registro este recaudo corresponde a los canales de recaudo 
VUR Y SUPERGIROS. 
 
Para el efecto, se adjuntan los anexos 1 y 2 que corresponden a la relación de las Oficinas de Registro y los 
valores pendientes por asociar en el Liquidador de Registro y el medio de recaudo Banco de Occidente 
(Supergiros).  
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En tal sentido, las oficinas de registros que figuran en el listado deberán realizar el proceso de asociación de 
pines a más tardar el 12 de abril de 2021 y continuar con esta actividad periódicamente según la información 
remitida por el Grupo de Tesorería. 
 
Es importante reiterar el papel fundamental que cumplen las Direcciones Regionales, frente a las funciones 
asignadas mediante el DECRETO NÚMER0 2723 DE 2014, en su numeral 1, cuando dice: “Coordinar el 
manejo administrativo, financiero, operativo y de personal Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos ubicadas en su jurisdicción, de conformidad con la delegación y lineamientos impartidos por 
el Superintendente de Notariado y Registro”. 
 
Por lo anterior, desde las Direcciones Regionales se deben ejecutar los controles para “Administrar, controlar y 
evaluar el desarrollo de los procesos administrativos, financieros, operativos y presupuestales de las Oficinas 
de Registro de Instrumentos Públicos”; según lo descrito en el numeral 1 del Manual de Funciones. 
 

 
Cordialmente,  
 
 

 
ALVARO GÓMEZ TRUJILLO 

Secretario General  Superintendencia de Notariado y Registro  (E)
 

 

 

Anexo: Reporte Pines VUR y SUPERGIROS 

 

 

Vo Bo:  Álvaro de Fátima Gómez Trujillo - Director Administrativo y Financiero 
Revisó: María Francisca Guevara Jiménez - Coordinadora Grupo de Tesorería, Pagos y Recaudos Registrales  
Elaboró:  María Francisca Guevara Jiménez - Coordinadora Grupo de Tesorería, Pagos y Recaudos Registrales 
              Sandra Patricia Pacheco Silva - Contratista Grupo de Tesorería Pagos y Recaudos Registrales 
               Luisa Fernanda Rodríguez Bernal - Contratista Grupo de Tesorería Pagos y Recaudos Registrales 
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