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DESCRIPCION 
 
Este módulo fue diseñado para que los usuarios de las notarías puedan efectuar los 
pagos de los derechos de registro formalmente liquidados por los calificadores de la SNR. 
 
Para acceder a este módulo el administrador del sistema deberá primero crear el usuario 
y su contraseña correspondiente. 
 
La pantalla principal del módulo pagador  se muestra en la figura 1, se ingresa al mismo 
mediante un usuario y una contraseña. 
 

 
Figura 1: pantalla principal módulo Pagador 
 
 

1. Pago de documentos  
 

Una vez dentro de la aplicación, el usuario tiene acceso a los trámites que han sido aprobados por 
los liquidadores de la SNR tal como lo indica la figura 2. 
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Figura 2: listado de trámites aprobados. 
 
En la sección “Seleccionar de Pagos” el usuario pagador podrá escoger cuales liquidaciones desea 
pagar.  Una vez realizada la selección, presionando el botón “Pagar” en la parte inferior de la 
pantalla, la aplicación llevará al usuario a una ventana donde encontrará el detalle de la 
liquidación a pagar tal como lo muestra la figura 3. 
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Figura 3: recibo de pago una liquidación. 
 
Si el usuario pagador escoge más de una liquidación para cancelar, la aplicación desplegará un 
resumen de dichas liquidaciones en un único recibo de pago, tal como lo indica la figura 4. 
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Figura 4: Recibo de pago varias liquidaciones. 
 
Presionando el botón correspondiente, la aplicación imprimirá el recibo de pago. Éste deberá ser 
impreso en láser y así podrá ser cancelado en cualquier sucursal del Banco de Occidente. 
 
Presionando el botón “Pago en línea” el usuario podrá realizar el pago por Internet, utilizando el 
botón de pagos de PSE, tal como lo indica la figura 5. 
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Figura 5: Pago en línea 
 
Una vez realizado el pago, sin importar el medio (PSE o hall bancario) en el sistema estará 
disponible el recibo de pago, el cual podrá consultarse a través de Internet indicando el pin 
correspondiente tal como lo muestra la figura 6 
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Figura 6: Recibo Pagado 
 
 

2. Registro de listado de pagos. 
 
En esta sección el usuario pagador tendrá acceso a un informe donde podrá acceder a la 
información de todos los pagos efectuados por la notaría en un rango de fechas específico. 
 
Se accede a la misma a través del botón “Listado de Pagos” que se puede observar en la figura 7. 
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Figura 7: Opción listado de pagos. 
 
Una vez presionado el botón la aplicación lo llevará a un formulario donde podrá indicar la fecha 
inicial del informe, la fecha final del informe y presionando el botón “generar” la aplicación 
desplegará el informe correspondiente, tal como se aprecia en la figura 8. 
 

http://www.supernotariado.gov.co/
mailto:mesadeayudavur@supernotariado.gov.co


 

 

 

 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13-49 Int. 201 – PBX (1)328-21- 21 – Bogotá D.C. – Colombia 
Website: http://www.supernotariado.gov.co 
Email:     mesadeayudavur@supernotariado.gov.co  

 

 
Figura 8: Listado de pagos 
 
Presionando el botón “Ver Recibo” se podrá ver el recibo de pago correspondiente. 
 
1. Cambio de clave. 
El usuario podrá cambiar su contraseña haciendo clic en el hipervínculo ubicado al final de la 
pantalla tal como lo indica la figura 9. 

 
 
Figura 9: Acceso a cambio de clave. 
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Al dar clic sobre dicho hipervínculo, la aplicación le pedirá que indique el nombre de usuario, la 
clave actual, la nueva clave y le pedirá repetir la nueva clave.  Presionando el botón “Actualizar” la 
clave quedará cambiada, tal como lo muestra la figura 10. 
 

 
Figura 10: Cambiar clave 
 

 
3. Recuperar clave. 

 
El usuario puede recuperar la contraseña, a través de la correspondiente opción en el menú 
principal de la aplicación. 
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Figura 11: Opción recuperar clave 
 
Debe tenerse en cuenta que para en la recuperación de la contraseña es indispensable tener a 
mano el nombre de usuario, si tampoco lo conoce, debe comunicarse con el administrador de la 
aplicación. 

 
 
Figura 12: Recuperar clave 
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4. Terminar sesión 

 
El botón “Salir” se cierra la sesión de este usuario. Es importante que la cesión se cierre de manera 
adecuada de lo contrario deberá esperar a que el sistema habilite nuevamente su ingreso. 
 

 
Figura 13: Cierre de sesión página principal  
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