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2 3111; 2016 
MEMORANDO 93 

PARA: DIRECTORES REGIONALES, COORDINADORES DE APOYO REGIONAL, 
GRUPO GESTION TECNOLÓGICA ADMINISTRATIVA OFICINAS DE REGISTRO 

DE: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

ASUNTO: ACLARACIÓN MEMORANDO No. 87 - AUDITORIA CIERRE VIGENCIA 
KIOSKOS. 

De acuerdo a lo expuesto en el Memorando No. 87 del 16 de Diciembre de 2016 y 
luego de revisar las actividades que se llevarán a cabo para el cierre de la vigencia 
respecto al servicio de las máquinas kioscos, me permito comunicar las siguientes 
modificaciones: 

1. Se realizará auditoria de cierre de vigencia a los Kioskos instalados a nivel 
nacional. Por tal motivo, se indica que el último día de prestación del servicio de 
las máquinas, será el día lunes 26 de diciembre de 2016, hasta el horario 
establecido de cierre para cada oficina de registro. 

2. Los Bancos encargados, a través de su correspondiente transportadora iniciarán 
el proceso de descargue de las máquinas a nivel nacional, a partir del martes 27 
de diciembre hasta el miércoles 28 de diciembre, únicamente dentro del rango 
habitual de atención de la Oficina de Registro. 

Por lo anterior, se solicita al personal de vigilancia y a los administrativos de las 
ORIPS permitir el ingreso de los funcionarios de Prosegur y de Valores del Sur 
sin inconveniente, al igual que el ingreso de los orientadores de Interpagos, 
quienes asistirán con normalidad a las oficinas a realizar acompañamiento al 
proceso. 

3. El aprovisionamiento de las máquinas, se llevará a cabo los días martes diez (10) 
de Enero y miércoles once (11) de enero de 2017, en el transcurso del día para 
las oficinas que cuentan con vigilancia las 24 horas, yen los horarios de atención 
designados para las oficinas que no cuentan con este servicio, para lo cual se 
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solicita a la empresa de vigilancia la coordinación de esta actividad con su 
personal. 

Las máquinas irán entrando nuevamente en operación a medida que sean 
cargadas. 

4. Mientras los kioscos no se encuentren en operación, se solicita a las ORIPS 
habilitar las ventanillas para la expedición de los certificados de tradición y 
libertad en los casos que cuenten con la operación de Reval y las demás 
deberán indicar a los usuarios la disponibilidad ininterrumpida de los demás 
canales virtuales del servicio como Botón de pago y Pin Baloto. 

La anterior información es aquella que será aplicada y las demás disposiciones 
del Memorando No. 87, que no están aquí aclaradas, no deberán ser tenidas en 
cuenta. 

A cada coordinador se le hará llegar directamente el procedimiento a seguir por 
parte de la transportadora y del personal orientador de los kioscos para las 
auditorías a realizar para su supervisión. 
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