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PARA:

DE:

ASUNTO:

SEÑORES REGISTRADORES PRINCIPALES Y SECCIONALES

DIRECTOR FINANCIERO

TRASLADO DE FONDOS CUENTA PRODUCTO

~
"

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución N, 0373 de Enero 19 de 2012
suscrita por el Superintendente de Notariado y Registro y en sus artículos
primero y segundo, atentamente me permito comunicar que a partir del día lunes
20 de Febrero de 2012 se empezaran hacer los traslados de fondos de aquella
oficinas que manejan cuenta producto en los bancos de BANCOLOMBIA y
DAVIVIENDA con quienes manejamos Banca Virtual.

A las oficinas que manejan cuenta producto con otros Bancos se les comunicara
en su momento la fecha en que entra en aplicación la norma,
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Garantizando~ guarda de la fe pú~ica en
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DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA DE VENTA

Decreto No.522/2003 Art.03

I N° 565

Para personas naturales no comerciales ó Inscritas en Régimen Simplificado

RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
DIRECCION Calle 26 N. 13-49 INT 201
NIT 899999007-0

FECHA DE LA TRANSACCION 08/02/2012 NIT/CC 72.014.507

NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO
EDWARD MANUEL BORNACELLIDEL PAGO:

CIUDAD y DIRECCION DEL BENEFICIARIO
SABALARGA-ATLANTICODEL PAGO:

CONCEPTO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO,SEGUN CONTRATO 312 DE 12-07-2011.

PERIODO DEL 03 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2012.
ENTRE OY 95 Y 150 UVT

UVT 26.049,00 VALOR CONTRATO 1.400.000,00
baseCONTRATOUVT 47,62
TARIFARETEENUVT -9,00 DISMIN.SALUDy PENSiÓN 159.600

Aplica Ley 1450/2011 DISMIN.AFP
BASECALCULORETEFUENTE 1.240.400

RETENCIONENLAFUENTE I $0

BASECALCULORETEICA 1.240.400

ESTAMPILLA

VALORA PAGAR I 1.400.000

NOTA: Las personas inscritas en Régimen Simplificado, adjuntar fotocopia del RUT
Las personas naturales no comerciales, adjuntar fotocopia de la CC
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República de Colombia
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. RESO~UCION

DE <N9l0 3 7 3 1 (:) ENE. 2012
"Por la cual se establece el trámite intemo p ra la transferencia de dineros en las Oficinas

de Registro de Instrument s Públicos y Nivel Central"

EL SUPERINTENDENTE D NOTARIADO Y REGISTRO

En ejercicio de sus facunades legales y en speciallas que le confieren los articulos 13,
numeral 3 del Decreto 2163 de 2011, articul 1 de la Resolución 1842 de 2004, articulo 23

de la Resolució: 4667 de 1994 y

CONSIDER .NDO QUE:

Corresponde a la Superintendencia de N ariado y Registro atender la organización,
administración y sostenimiento de las Oficin s de Registro de Instrumentos públicos;

Además, ejercer el control dei manejo de lo recursos humanos, flsicos y financieros de la
Superintendencia y de las oficinas de regis o de instrumentos públicos, en el desarrollo
de sus planes y programas;

El Superintendente de Notariado y Registr tiene la facultad para delegar la ordenación
del gasto en el Secretario General y en lo Registradores Principales y Secclonales de
Instrumentos Públicos; I

El articulo 1 de la resolución 1842 de 20~\, por la cual se modificó el articulo 11 de la
Resolución 4667 de 31 de agosto de 1994, estableció que "Las Cuentas Producto de la
Superintendencia de Notariado y Registr serán administradas y manejadas por el
Superintendente de Notariado y Registro, /el Secretario General y el Coordinador dei
Grupo de Tesoreria. En ias Oficinas de ~\¡gistro de Instrumentos Públicos la Cuenta
Producto estará a cargo del Registrador". f
Es función de la Dirección Financiera, contr lar el manejo y custodia de los fondos de la
Superintendencia, vigilando la recepción de I gresos y control de pagos con sujeción ,a las
normas; . .

Se entiende por Patrimonio de ia superintenbencia de Notariado y Registro, lo establecido
en el articulo 10, numerales 1 al 4 del Dbcreto 2163 de 2011, conformado por "Los
Ingresos de las Oficinas de Registro de Imltrumentos Públicos, con la excepción de las
reaslgnaciones legales" y "Los dineros y bienes que por cualquier otro concepto ingresen
a la Superintendencia";

La entidad dio inicio al tema de gestión fin ciera pública en el aplicativo SIIF Nación 11,
en la presente vigencia, en concordancia on la circular 038 de 2010 emitida por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público;

Es necesario reglamentar las normas al inte ior de la entidad, para dar cumplimiento a la
inversión de los recursos en las entidades eJ'tatales del orden nacional y territorial, de que
trata el Decreto 1525 de 2008.

En mérito de lo anteriormente expuesto, est .despacho,
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RESO~UCION

DE ( ~ O ,3 7 3) 1 Si ENE. 2012
Hoja No, 2 "Por la cual se establece el trámite interno para la transferencia de dineros en las
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y !NivelCentral"

I
. ¡

ARTICULO PRIMERO. Del traslado de Fondos. Los dineros de las cuentas bancarias
denominadas "Producto', podrán ser trans¡eridos, una vez por semana, a las cuentas
del Nivel Central de la Superintendencia, di~puestas para tal fin, para atender el Programa
Anual Mensualizado de Caja y flujo de efectivo de la entidad,

i
ARTICULO SEGUNDO. De la responsabilidad del traslado de fondos una vez por
semana. La Dirección Financiera podrá ge~iOnar una vez por semana, el traslado de los
dineros de las cuentas bancarias "Producto¡ de las Oficinas de Registro de Instrumentos
Públicos, a través de la plataforma virtual dél banco,

ARTICULO TERCERO. Del traslado lensual de fondos. El Registrador de
Instrumentos Públicos continuará con la responsabilidad de efectuar el traslado mensual
de fondos a la Superintendencia de Notariado y Registro, con los recursos que queden
disponibles en cuenta, cuidando de inform~r cualquier movimiento de fondos diferente a
los autorizados por la Superintendencia de ~otariadO y Registro en la cuenta producto,

ARTICULO CUARTO. Conciliación banJ.ria. La Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos, deberá realizar la gestión de condiliación diaria del recaudo con el movimiento
del día inmediatamente anterior, de f'lrma que los ingresos estén plenamente
identificados en el Boletln Diario de Ingresos y Egresos, acordes con el traslado de fondos
que se realizará una vez por semana y 1m concordancia con el cuadro de ingresos
mensual que deben remitir a la Dirección Financiera -Grupo de Tesoreria (tal como lo
estabiece ei manual de procedimientos), ~sí como el cuadre de las devoluciones a
usuarios del servicio registraL l
Al finalizar cada mes, deberá conciliar los aldos que registre el libro auxiliar de bancos
con el que demuestre el extracto bancariO eÓ la misma fecha,

ARTICULO QUINTO. Vigencia. La presenle resolución rige a partir de la fecha de su
expedición y modifica las de mas disposiciones que le sean contrarias,

I
COMUNIQUESE y CÚMPLASE

Dada enl'809otá, a
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JORGE ENRIQUJ: VELEZ GARCIA
Superintendente de\Notariado y Registro W,
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Reviso:

Proyect6:

1
Dra. Marla Emma Orozco EspJnoss- Seaeferie Genersl ~ "", .•.•.•, ..
Dr. Man;os Jaher PeTTa Oviedo - Jefe Oficina Asesora JUldlca~
Osear Anlbaf Luna OOvera - Director Flnancfero
Maria Mónica Lopera Casta/lO- Profesional Especializado

51 año$_
Gafanlil&1do la guanl. Ji ~ f. púijlca en
ColombIa ,.
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