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MEMORANDO No. 12

PARA: REGISTRADORES PRINCIPALES Y SECCIONALES DE OFICINAS
DE REGISTRO

DE: DIRECCION FINANCIERA

ASUNTO: PROCEDIMIENTO PARA ATENDER LOS PAGOS DE LAS
OFICINAS DE REGISTRO EN SIIF NACION

Con el fin de establecer los lineamientos para realizar los pagos de las oficinas de
registro, a continuación se describe la forma en que se deben remitir la
información a la coordinación de tesorería:

1. Las Oficinas Principales reportaran a la cuenta de correo creada para este
fin la cual se denomina siif.tesoreria@supernotariado.gov.co

2. El correo debe contener la siguiente información:

• ORIP: Oficina la cual solicita el giro (principal o seccional).
• Numero orden de pago presupuestal autorizada por la ORIP.
• Valor a pagar.
• Numero de orden de pago presupuestal autorizada por la ORIP del

4/1000, para las ORIPS que son gravadas por este concepto.
• Medio de pago (traslado a pagaduria - beneficiario final)
• Fecha limite de pago: debe ser la misma fecha del dia que se genera

la orden de pago presupuesta!.

Esta información debe reportarse mínimo con 3 dias hábiles de anterioridad al
vencimiento del pago respectivo a la cuenta de correo anteriormente mencionada
yen el ASUNTO se debe nombrar la oficina principal que envía la información.
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3. Para el manejo adecuado de la información la Coordinación de Tesorería a
designado a los siguientes funcionarios que tendrán a su cargo cada una
las oficinas, de acuerdo a la siguiente distribución:

FUNCIONARIO
DE TESORERIA OFICINAS A CARGO
OLGA
PATRICIA
RODRIGUEZ ARAUCA, ARMENIA, CALI, MEDELLlN SUR, POPAYAN, PUERTO INIRIDA

BOGOTA NORTE, BOGOTA SUR, BUCARAMANGA, FLORENCIA, IBAGUE,
JUAN CARLOS MEDELLlN NORTE, MOCOA, NEIVA, PASTO, PUERTO CARREÑO, SAN
MOLANO ANDRES, SAN JOSE DEL GUAVIARE, SINCELEJO, YOPAL
EDGAR CARTAGENA, LETICIA, MONTERIA, VALLEDUPAR, VILLAVICENCIO,
MEDINA ORTIZ QUIBDO, SANTA MARTA, TUNJA
CARLOS BARRANQUILLA, BOGOTA CENTRO, CUCUTA, MANIZALES, PEREIRA,
RAMIREZ RIOHACHA, MITU
Teléfono de contacto 3282121 Ext. 161-164-167

4. Los funcionarios mencionados del grupo tesorería del nivel central
informaran a las ORIPS por correo electrónico la disposición de los
recursos.

5. La Oficina de Registro Principal verificara la existencia de los recursos en
sus cuentas bancos gastos y procederá a generar, autorizar y pagar la
Orden de Pago no presupuestal tal como lo indica el instructivo normalizado
en el memorando numero 09 de marzo 23 de 2011.

6. La Oficina de Registro Principal realizara el pago respectivo cuando la
orden de pago no presupuestal se encuentre en estado pagada, girando el
cheque respectivo.

7. Las Oficinas de Registro principales le enviaran al correo de cada una de
las seccionales la Orden de pago no presupuestal y su orden bancaria, a
fin que la Seccional proceda a realizar el pago respectivo.

8. La ultima semana de cada mes no se realizaran giros por el cierre del PAC
presupuesta!.

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13-491nl. 201 - PBX (1)328-21- 21 - Bogo!a O.C. - Colombia

http://www.supemotariado.gov.co
Email: correspondencia@suoemolariado.qov.co

http://www.supemotariado.gov.co
mailto:correspondencia@suoemolariado.qov.co


libertad y O/den

NOTA.

Superintendencia de Notariado y Registro
Ministerio del Interior y de Justicia
República de Colombia

51 años_
Garantizando la guarda de la fe pública en
Colombia

La orden de pago no presupuestal debe ser generada únicamente cuando el
medio de pago corresponda a traslado a pagaduría es decir, que los recursos
fueron girados directamente a la cuenta de gastos de la Oficina respectiva.

Cuando la Oficina seleccione por el medio de pago beneficiario final, no requiere
generar la orden de pago no presupuesta!. Este pago llegara directamente al
beneficiario final siempre y cuando la cuenta bancaria del proveedor se encuentre
en estado activa.

Se solicita que las Coordinaciones Administrativas de las ORIPS reporten la
información aquí solicitada en forma oportuna a fin de evitar cortes en servicios
públicos.

Cordialmente,

';~EOL::!\ ~
~ \::I(!!J

~-
I AL LUNA OLIVERA
r J!inanciero (E)
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