
S 	a  SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO 
& REGISTRO O II 	La guardo de la fe pública 

  

MinJustído 

fi 7 SFP 2015 MEMORANDO ' 
q 

PARA: 	DIRECTORES REGIONALES, COORDINADORES DE APOYO REGIONAL, 
COORDINADORES DE GESTION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA, 
COORDINADORES DE GRUPO DE NIVEL CENTRAL PRESUPUESTO, CONTABILIDAD 
Y TESORERIA. 

DE: 	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

ASUNTO: 	CHEQUE ELECTRONICO PARA PAGO DE DEVOLUCIONES 

Con el propósito de reducir costos financieros y tiempos en el proceso de devolución de dineros a los usuarios 
del servicio registral, la Dirección Administrativa y Financiera informa que a partir de la fecha se optimizara 
el servicio gratuito que ofrece Bancolombia en la emisión de cheques electrónicos para realizar los pagos a 
nivel nacional por este concepto. Por lo cual el procedimiento ha sido modificado para las Oficinas de Registro 
que cuentan con este servicio, en cuanto a las ORIPS que por su ubicación geográfica no disponen de este 
servicio, el pago de devoluciones se seguirá realizando como se encuentra actualmente. 

ORIPS CON CHEQUE ELECTRONICO 

El cambio consiste en que las Oficinas de Registro que tienen el servicio de Cheque Electrónico que ofrece 
Bancolombia, las devoluciones van a ser gestionadas y pagadas en el Sistema Integrado de Información 
Financiera SIIF Nación II por el Nivel Central ingresando por la PCI 12-04-00-000 y en la banca los recursos 
se desembolsaran de la misma forma serán cancelados por la cuenta pagadora de Nivel Central, por tal 
razón no se enviaran traslados de fondos por este concepto a las ORIPS. 

Es decir las Oficinas de Registro no realizaran registros en SIIF correspondientes a reclasificación del tercero, 
solicitud devolución, acreedor presupuestal, orden de pago presupuestal de ingreso y orden bancaria, estas 
transacciones serán realizadas por el Nivel Central por los perfiles respectivos, el único registro que 
realizaran en el sistema es la creación y activación del tercero. 

Para tal fin las Oficinas de Registro remitirán por correo electrónico al Grupo de Tesorería de Nivel Central 
resolución firmada por el registrador, esta actividad es de vital importancia en el sentido que la viabilidad del 
pago al tercero, será avalado por el acto administrativo que emite el registrador y los datos que contenga la 
misma serán revisados y verificados por los Coordinadores de Gestión tecnológica y administrativa donde 
exista el cargo, en las demás Oficinas estos soportes serán revisados por el Registrador. 

Adicional al acto administrativo las Oficinas de Registro remitirán el FORMATO CONTROL DEVOLUCION 
DE DINERO - CHEQUE ELECTRONICO el cual ha sido normalizado por la Oficina Asesora de planeación 
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con el CODIGO: GTR-PR-01, con dicho formato se realizara, seguimiento permanente a la trazabilidad en 
cada una de las instancias del pago al tercero beneficiario del pago. 

Por lo anterior es necesario tener en cuenta, que tal como se diligencien los datos de nombres y apellidos 
en el formato mencionado, con esta información será solicitada la emisión del Cheque Electrónico, la cual 
debe ser exactamente al mismo al que se hace referencia en el acto administrativo que ordena su pago. 
Diariamente el Grupo de Tesorería de Nivel Central realizara un corte de solicitudes a nivel nacional a las 2 
de la tarde, con el fin de generar el archivo plano en horario bancario normal y el cheque electrónico este 
emitido a mas tardar dos días después de recibida la solicitud. 

El Grupo de Tesorería remitirá a vuelta de correo a las Oficinas de Registro Principales, en el formato 
mencionado la información correspondiente a los números de orden de pago, orden bancaria, fecha de giro 
del cheque electrónico y su respectivo valor; de igual forma la Oficina grabara la información recibida y 
complementara los datos correspondientes a nombre y cedula del funcionario que reclama los cheques, 
numero del cheque entregado al usuario, firma y fecha de recibo del cheque. 

Por lo que se solicita estandarizar exclusivamente este formato para el control de las devoluciones al interior 
de cada Oficina, es el único formato valido en el control de devoluciones tanto para el ciudadano como para 
los entes de control internos y externos que requieran información al respecto, de existir otros formatos o 
mecanismos de control diferentes se requiere implementar a partir de la fecha el formato adjunto. 

Una vez expedido el cheque electrónico por Bancolombia e informadas las Oficinas, el plazo máximo para la 
entrega del cheque al tercero beneficiario de la devolución será de 10 días calendario, posterior a este 
término el banco anulara el cheque y se requiere de una nueva solicitud al Grupo de Tesorería de Nivel 
Central, por lo que frente a este particular se requiere un eficiente manejo en cuanto a la gestión de ubicación 
del ciudadano para la entrega del cheque respectivo. 

El no cumplimiento oportuno de esta gestión generara partidas conciliatorias en la cuenta pagadora de Nivel 
Central, ya que la orden de pago presupuestal de ingresos en SIIF se encuentra en estado pagada con una 
afectación contable en el sistema y la no entrega del cheque obligara al manejo contable de cheques 
pendientes de reclamar situación que va en contravía al propósito de optimizar la agilidad en el pago al 
tercero beneficiario. 

Para el seguimiento al cumplimiento de estas instrucciones las Oficinas de Registro Principales, remitirán 
copia de la misma información a la Dirección Regional de su jurisdicción para que sean parte integral del 
cumplimiento de este proceso y el seguimiento a los términos en que incurre la SNR para el pago de 
devoluciones. 
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ORIPS CON CHEQUE DE GERENCIA 

Las Oficinas de Registro que no cuentan con el servicio del Cheque Electrónico, por tal razón continuaran 
con el procedimiento actual, son las Oficinas Principales que realizaran su gestión en el sistema SIIF Nación 
II, solicitaran lo correspondiente al Grupo de Presupuesto lo concerniente a la gestión del cheque de gerencia 
y el gravamen financiero y su desembolso se efectuara desde la cuenta gastos de la Oficina de Registro 
respectiva. 

El cambio que van a tener en su proceso es que el formato para la solicitud de los recursos implementaran 
a partir de la fecha el FORMATO CONTROL DEVOLUCION DE DINERO- CHEQUE DE GERENCIA, 
normalizada por la Oficina Asesora de Planeación con el CODIGO: GTR-GTA-PR-01, con el cual se 
realizaran los seguimientos respectivos a la duración en el proceso de pago por concepto de devoluciones. 

Estas Oficinas corresponden a: 
Regional Andina Filandria, Manzanares, Pacora, Neira, Pensilvania, Salamina, Amalfi, Cañasgordas, 
Dabeiba, Frontino, huanga, Santa Fe de Antioquia, Santo Domingo, Sopetran, Yolombo, Abejorral. Bolviar 
Antioquia, Jericó y Apia. 
Regional Caribe: Carmen de Bolívar, Simiti, San Juan del Cesar, El Banco, Fundación, Sitionuevo, Sincé 
chimichagua. 
Regional Central: Gacheta, La Palma, Agua de Dios, Caqueza, Barichara, Concepcion, Contratación, 
Puente Nacional, San Andres, San Vicente de Chucuri, Zapatoca, Chinacota, Convención, Salazar de las 
Palmas, Cachira, Armero, El Cocuy, Guateque, Miraflores, Moniquira, Santa Rosa de Viterbo y Soata. 
Regional Orinoquia: Mitú y Mocoa. 
Regional Pacifica: Barbacoas, La Cruz, Samaniego, Bolívar Cauca, Caloto, Guapi, Puerto Tejada, Silvia, 
Itsmina y Nuqui. 

Por otra parte se informa que las Devoluciones consideradas especiales por su monto, estas se trataran 
como una devolución normal y su clasificación se realizara por el medio de pago, lo cual se delimita si 
corresponde a un pago con cheque electrónico o cheque de gerencia. 

Cordialmente, 

Reviso: Dra. Yolanda Rodriguez-Coordinadora Grupo de Contabilidad 
Dr. Carlos Africano —Coordinador Grupo de Tesorería 
Dra. Gloria Gallego-Coordinadora Grupo de Presupuesto 
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