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INTRODUCCIÓN
Por ser el grupo de Tesorería el responsable de ejecutar de manera efectiva los
procedimientos: Recaudos, Pagar Obligaciones, administrar Programa Anual de Caja –
PAC, Control y seguimiento cuentas DTN, entre otros en el presente documento se
pretende describir de manera detallada las actividades y controles que por
funcionalidad deben ejecutarse en este grupo, permitiendo con ello, garantizar el buen
uso y control de los recursos financieros.
OBJETIVO: Establecer los lineamientos necesarios para apoyar la planificación,
ejecución y control de las actividades que se desarrollan en la Tesorerías de la
Superintendencia de Notariado y Registro, que permitan gestionar los ingresos,
recaudos y pagos, producto de obligaciones contraídas por la Entidad y demás
acciones requeridas para un efectivo control de los recursos, dando aplicación a las
buenas prácticas administrativas, para lograr una oportuna y eficiente administración de
los recursos.
ALCANCE: este documento contiene los lineamientos, controles y requisitos que se
deben cumplir en el desarrollo de las actividades operativas de los procedimientos del
grupo de Tesorería, Pagos y Recaudos Registrales; con aplicación para la Tesorería
General de la Dirección Administrativa y Financiera y unidades ejecutoras del gasto a
nivel Nacional.
MARCO LEGAL Y POLITICO
Decreto 2280 de la Superintendencia de Notariado y Registro, del 2008.
Resolución 13525 de la Superintendencia de Notariado y Registro, del 7 de diciembre
de 2016.
Circular 0937 de la Superintendencia de Notariado y Registro, del 28 de febrero de
2019.
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CAPITULO I
PAGOS INSTITUCIONALES
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1) INTRODUCCIÓN PAGOS INSTITUCIONALES
Debido a los riesgos que se generan en los diferentes procedimientos de pagos al
interior de la Tesorería, es importante implementar buenas prácticas que permitan la
mitigación de éstos y generar un ambiente de control adecuado para el desarrollo de las
actividades realizadas.
Por lo anterior, cada uno de los actores, debe garantizar la efectiva aplicación de los
lineamientos y controles descritos en este documento, en lo relacionado con la gestión
de los pagos institucionales.

1.1) TIPOLOGIA PAGOS INSTITUCIONALES
Para realizar el pago de las obligaciones contraídas por la Superintendencia de
Notariado y Registro, y dar cumplimiento a los requisitos y normatividad vigente, a
continuación, se definen las diferentes tipologías de pagos y se detallan las tareas y
controles que deben ejecutarse para garantizar efectividad y oportunidad, de acuerdo
con lo requerido por las partes interesadas, así:
➢ Pagos Por servicios profesionales
➢ Pago a proveedores por adquisición de bienes y servicios
➢ Pagos por contratos de obra
➢ Pagos de viáticos
➢ Pago de la nómina del Nivel Central
➢ Pago a subsidios de Notarios
➢ Pagos a Pensionados de vivienda
➢ Pago de obligaciones tributarias
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➢ Pago de sentencias y conciliaciones
➢ Pagos de Servicios públicos
➢ Pagos de ley 55 de 1985
De acuerdo a la clasificación anterior, a continuación, se relacionan los requisitos y
documentos que deben adjuntarse para realizar el procedimiento de pagos, conforme a
cada tipología, así:
1.1.1) Requisitos documentales y procedimiento para
contratistas por servicios profesionales:

los

pagos

a

Cuenta por pagar
Factura equivalente y/o cuenta de cobro
Formato informe del supervisor
Copia de acta de inicio
Afiliación, certificación y planilla de aportes a EPS- AFP - ARL (si es pensionada
certificación o resolución de reconocimiento de pensión)
Copia de contrato
Póliza de cumplimiento
Certificación bancaria actualizada
Formato de retención en la fuente
Confirmación del grupo de contratación del cargue de la información en SECOP I o
SECOP II
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ÓRDENES DE PAGO
Las cuentas de cobro de los contratistas son enviadas al buzón del aplicativo IRIS
DOCUMENTAL, o SISGEP, denominado BUZON PAGOS CONTRATISTA, éste es
administrado por un funcionario de Tesorería; quien realiza la distribución entre los
servidores públicos encargados de continuar con el proceso de pagos, cuya
trazabilidad se verá reflejado en su buzón.
A continuación, se indica de manera detallada el paso a paso para realizar el pago
de una obligación, así:
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Paso 1: Se tomará la primera cuenta de cobro que está en el aplicativo IRIS y se
revisará teniendo en cuenta lo siguiente:
• Formato informe de supervisión y/o cumplimiento contrato de prestación de
servicios, el cual deberá estar diligenciado en su totalidad (Nombres completos,
cedula de ciudadanía, periodo y valor a cobrar, obligaciones, entre otras), esta
deberá ser firmada por el contratista y el supervisor del contrato; adicionalmente
deberá estar incluido el formato base retención de la fuente debidamente
diligenciado y firmado por parte del contratista.
• Planilla de seguridad social, en caso de ser pensionado deberá aportar
certificación o resolución de reconocimiento de pensión; esta planilla debe
contener los datos del contratista y el periodo de cotización debidamente
consolidada del mes vencido. Ejempló (Si su periodo de cobro es del mes de
marzo su planilla de pago deberá corresponder al mes de febrero).
• Factura equivalente, la cual debe contener los datos básicos del contratista, el
CONTROL: Cada vez que se va a realizar una orden de pago, el funcionario o contratista encargado, revisará la
correcta liquidación de los impuestos, que le apliquen y la documentación anexa, con el fin de garantizar que se
hagan los descuentos por conceptos de impuestos, embargos de manera adecuada y que se adjunte la totalidad de
la documentación requerida, conforme a lo establecido. En caso de evidenciar desviaciones, solicita mediante
correo electrónico, la corrección o el envío de la documentación faltante al área correspondiente, de lo contrario
continúa con el procedimiento de pago en el SIIF nación.
Evidencia: Correo de solicitud de los documentos faltantes o corrección de los descuentos por impuestos
yperiodo
otras deducciones.
de pago, valor total de descuentos y el valor total a transferir.

Antes de continuar el funcionario encargado debe ejecutar el siguiente control:
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• Cuenta por pagar, debe incluir la información básica del contratista, el periodo y
valor a cobrar.

• Obligación presupuestal, aquí encontrará información del contratista como su
nombre, identificación, tipo y número de cuenta bancaria, periodo de cobro y
numero de orden presupuestal.
Para tener en cuenta: Para realizar el pago en el aplicativo SIIF NACION, se tomará el
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número de la orden presupuestal; como se indica a continuación.
Paso 2: Ingresar al aplicativo SIIF NACION.

Entrando
al
siguiente
na/auth/url_39/welcome.cgi

enlace:

https://portal2.siifnacion.gov.co/dana-

Una vez ingrese al aplicativo, se hace clic en aceptar.
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• Luego ingresar la clave de la firma digital (Token) la cual se le ha suministrado,
ejemplo (1820).

Paso 3: Seleccionar la información de la siguiente manera, seguido en “Aceptar”.
• Perfil: Entidad – Pagador Central
• Entidad de Negocio: SNR Nivel central

Paso 4: Una vez ingresado al menú principal del aplicativo SIIFNACION, nos dirigimos
a la opción “Gestión de gastos (EPG)”.
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Paso 5: Se desplegará una serie de opciones, la cual seleccionará “Orden de Pago
Presupuestal de Gasto”.

Paso 6: Luego se seleccionará “Crear”.
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Paso 7: Seguido de la opción “Sin Instrucciones Adicionales de Pago”.
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Paso 8: Se diligencia el número de la Obligación Presupuestal,
actualizar o enter.

seguido

de

Paso 9: Una vez realizado el paso número 8 se desplegarán los valores, los cuales
deben coincidir en su totalidad con la Orden Presupuestal, como lo son (Valor bruto en
pesos, Deducciones en pesos y Valor neto en pesos), luego deberá verificar para
continuar con el proceso de pago.
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Paso 10: Realizado el paso número 9, se seleccionará la pestaña “Información de
Pago”.

Paso 11: Allí se diligenciará la siguiente información así:
• Tipo de beneficiario: Beneficiario final.
• Tipo de cuenta bancaria: Ahorro / Corriente / Deposito electrónico, según lo
muestre el documento Orden Presupuestal.
• Cuenta Bancaria: Número de cuenta, el cual deberá ser tomado de la Orden
Presupuestal.
• Fecha límite de pago: Se marcará la fecha dos días hábiles después del día, el
cual se está ejecutando el pago. (ejemplo: Si se está realizando el pago el día
02 de marzo de 20020 la fecha límite será el 04 de marzo de 2020).
• Datos Cuenta Bancaria: Aquí el mismo aplicativo arrojara los datos del
beneficiario del pago.
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• Ejemplo Orden Presupuestal, allí encontrara los datos necesarios para ejecutar
el pago.

Paso 12: Culminado el proceso del paso número 11, seleccionará la opción “Datos
Administrativos”.

Paso 13: Aquí se desplegará un recuadro y se diligenciará la información solicitada de
la siguiente manera:
• Fecha: Esta la arrojará el mismo aplicativo.
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• Tipo Documento Soporte: Cuenta de cobro
• Numero Documento soporte: Este número lo muestra la Obligación presupuestal.
• Ejemplo (1778291) descrito como Cuenta X Pagar, como lo muestra la imagen
anterior.
• Expedidor: (11) – Entidad
• Notas: Se registrará una breve descripción del periodo a pagar, ejemplo
“Contrato Prestación de Servicios del 01 al 30 de marzo del 2020”.
•

Finalizando en la opción “Aceptar”.

Paso 14: Una vez culminado el proceso anterior, regresara al menú anterior, donde
finalizara el proceso de pago, continuando en la opción “Guardar”.
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Paso 15: Una vez guardada la información anterior, se desplegará un recuadro donde
se le indicará en “Firmar”, seguido le solicitará ingresar la clave de la firma la cual se le
ha suministrado, ejemplo (1820).

Paso 16: Posteriormente culminado el proceso anterior se mostrará un recuadro, donde
informará “La orden de pago presupuestal ha sido creada satisfactoriamente con
consecutivo 96943920”; como se muestra en siguiente pantallazo.
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Una vez finalizado el proceso anterior, el funcionario o contratista deberá ejecutar el
siguiente control.
CONTROL: Cada vez que se finalice una orden de pago presupuestal, el funcionario o contratista que la
realizó en el SIIF, con el fin de llevar un control y registro de los pagos y visualizar posibles pagos dobles;
registrará en una base Excel la siguiente información: funcionario, Periodo de pago, Orden de pago, fecha de
ejecución del pago; en caso de evidenciar que la orden ya está registrada, anula el procedimiento y deja la
trazabilidad en el formato Excel
Evidencia: Orden de pago presupuestal anulada y registro de la base Excel.

Ejemplo base o listado formato Excel, para control y registro de pagos.

Para tener en cuenta: Posteriormente se realizará la autorización de este pago.
Paso 17: Seleccionaremos la opción “Sistema de cuenta única nacional (CUN)”, en el
menú principal del aplicativo SIIF Nación.
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Paso 18: Allí se desplegará una serie de opciones la cual seleccionará
“Administración”.

Paso 19: Seguido se extenderá un submenú donde se indicará en “Ordenes de pago”.
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Paso 20: Se desprenderá un submenú donde marcará la opción “Autorizar Ordenes de
pago”.

Paso 21: Una vez seguido los pasos anteriores,
icono.
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Paso 22: Se despliega un recuadro y se diligencia la información de la siguiente forma:
• Tipo de Órdenes de Pago: Seleccionara la opción “Orden de pagos egresos
presupuestal”.
• Continuando de la opción “Buscar”.
• Aquí aparecerá los datos de la cuenta la cual se está ejecutando el proceso, esta
deberá ser seleccionada hasta que se muestre en color verde.
• Seguido de la opción “Aceptar “.

Paso 23: Una vez realizado en su totalidad el paso número 22, nos direccionará a un
nuevo panel donde mostrará los datos de la cuenta, por la que se está ejecutando el
proceso, esta deberá ser seleccionada hasta que se muestre en color verde, seguido se
marcará la opción “Aprobar”.
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Al haber culminado el proceso anterior se mostrará un recuadro, donde informará “El
procesamiento se ha lanzado con el (los) 15205829606”, este número indicará que la
operación fue realizada con éxito.

1.1.2) Requisitos Documentales y Procedimiento para la elaboración de
órdenes de pago a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios.
A continuación, se relacionan los documentos que soportan esta tipología de pagos.
Cuenta por pagar
Copia de acta de inicio
Afiliación, certificación y planilla de aportes a EPS- AFP - ARL (si es pensionado
certificación)
Copia de contrato
Póliza de cumplimiento
Certificación bancaria actualizada
Certificado de ingreso almacén
Certificación expedida y firmada por el interventor y supervisor del contrato
Concepto técnico para facturas de activos intangibles
Factura o cuenta de cobro (las facturas deben cumplir con los requisitos mínimos de la
Dian)
Liquidación por regional o nivel central
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Esta tipología de pagos se realiza por la modalidad de beneficiario final, en el SIIF
nación a través de la misma ruta ejecutada para la elaboración de órdenes de pago por
servicios profesionales.
1.1.3) Requisitos documentales y procedimiento para pago por contratos de
obra
Los documentos que se relacionan a continuación son los requisitos para realizar este
tipo de pagos:
Cuenta por pagar
Copia de acta de inicio
Afiliación, certificación y planilla de aportes a EPS- AFP - ARL (si es pensionado
certificación)
Copia de contrato
Póliza de cumplimiento
Certificación bancaria actualizada
Copia contrato fiducia
Certificación expedida y firmada por el interventor y supervisor del contrato
Factura o cuenta de cobro (las facturas deben cumplir con los requisitos mínimos de la
Dian)
Liquidación por regional o nivel central
El procedimiento de este, pagos se realiza por la modalidad de beneficiario final, en el
SIIF nación siguiendo la misma ruta ejecutada, para la elaboración de órdenes de pago
por servicios profesionales
1.1.4) Requisitos Documentales y Procedimiento Para el Pagos de viáticos
Cuenta por pagar
Resolución de orden de pago
Liquidación por regional o nivel central
Planilla liquidada por viáticos
Aprobación por secretario general en SIIF nación II
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Para realizar el procedimiento del pago de viáticos se ingresa al SIIF, por la misma ruta
que para realizar elaboración de órdenes de pago por servicios profesionales desde el
paso 2 hasta el paso 4. Seguido de la siguiente ruta

Paso 5: A continuación, se desplegará una serie de opciones, donde seleccionará
“Ejecución Masiva”.
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Paso 6: Seguido indicaremos “Hasta Orden de Pago”.

Paso 7: Luego se seleccionará “Generar Documentos”.
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Paso 8: A continuación, se desplegará un recuadro denominado “Gastos
presupuestarios para la tramitación de los registros de pago de nómina de sueldos”, y
se deberá diligenciar así:
• Fecha de registro: Fecha predeterminada por el aplicativo.
• Tipo de proceso masivo: 03 Viáticos

Paso 9: Una vez diligenciado el paso anterior, se
primer cuadro denominado “Documento de registro masivo”.
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Paso 10: Aquí se mostrará el número del documento el cual se le está ejecutando el
pago, seguido deberá ser seleccionado hasta que se muestre en color verde,
continuando con la opción “Aceptar”.

Nota: El número del documento, lo extraerá del documento que se recibe por parte del
grupo de presupuesto; como se observa en pantallazo siguiente
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Al ser ejecutado el paso anterior, nos direccionará al recuadro inicial del paso número
ocho donde se visualizará el número “Documento de registro masivo”.

Paso 11: A continuación, se seleccionará el
“Certificado de Disponibilidad Presupuestal”.

segundo cuadro

denominado

Paso 12: Allí se mostrará un panel donde deberá diligenciar el número del CDP,
seguido de la opción “Buscar”, automáticamente aparecerá la información al cual se le
está ejecutando el pago, donde se marcará hasta que se muestre en color verde
continuando de “Aceptar”.
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Nota: El número del CDP, lo extraerá del documento que se recibe por parte del grupo
de presupuesto.

Paso 13: Una vez cumplidos los pasos anteriores se reflejará toda la información que
solicita el recuadro inicial, y se seleccionará la opción “Generar”, denominado “Registro
Compromiso Presupuestal”.
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Paso 14: Se desplegará un recuadro donde se seleccionará el cuadro denominado
“Ordenador del Gasto”, se mostrará de la siguiente
forma:

Paso 15: Aquí debe seleccionar el nombre del ordenador del gasto
“XXXXXXXXXXXXXXXX”, hasta que se muestre en color verde, seguido de la opción
“Aceptar”.
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Paso 16: El cumplimiento del paso anterior, direccionará a un nuevo menú de opciones
donde marcará el recuadro denominado “Aplicar la misma fecha para todos los Planes
de Pago”. Una vez marcado el recuadro se habilitará un espacio para ingresar la fecha
para pago, donde se digitará la fecha dos días hábiles después del día al cual se está
ejecutando el pago ejemplo, si se está realizando el pago el día 22-07-2020 la fecha a
ingresar será el 24-07-2020, seguido de “Aceptar”.
Nota: El formato de fecha que el aplicativo solicita es año, mes, día.

Paso 17: Allí nos mostrara un nuevo recuadro con la información que se ha relacionado
en los pasos anteriores, aquí seleccionaremos “Guardar”.

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
Código de Formato: DE-SOGI-PR-03-FR-06
correspondencia@supernotariado.gov.co

Página 33 de
156
Versión: 01

Fecha de Elaboración: 06-06-2018

Paso 18: Una vez guardada la información anterior, se desplegará un recuadro donde
se le indicará en “Firmar”, seguido le solicitará ingresar la clave de la firma la cual se le
ha suministrado con anterioridad, ejemplo (1820).

Paso 19: Después de validada y aprobada la firma por el aplicativo, se reflejará un
recuadro con el siguiente mensaje:
“Operación Realizada Con Éxito – Se creó el compromiso temporal exitosamente,
confirme el estado de los documentos en unos minutos”.
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Paso 20: Aquí retomaremos los pasos 3, 4,5 y 6, una vez ejecutados nos mostrara un
recuadro donde marcaremos la opción “Ver Batch”, la cual se encuentra al final del
recuadro.

Paso 21: A continuación, se desplegará un recuadro denominado “Orden de Pago
Presupuestal Proceso Batch”, y se deberá completar la información así:
• Estado por Orden de Pago: Generada.
• Fecha Inicial: Se seleccionará la fecha del día el cual se está ejecutando el pago.
• Fecha Final: Aquí deberá marcar la fecha que se estableció en el paso número
15 (ejem: La fecha a seleccionar son dos días hábiles después del día al cual se
está ejecutando el pago ejemplo, si se está realizando el pago el día 22-07-2020
la fecha a ingresar será el 24-07-2020).
Finalizando, marcando la opción “Buscar”
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Paso 22: Una vez culminado el proceso anterior se desplegará una ventana donde se
mostrará los procesos o pagos que se encuentran en curso, aquí marcaremos la opción
“Ver Detalles”.

Paso 23: Al ser ejecutado el paso anterior nos direccionará a un nuevo menú
denominado “Orden de Pago Presupuestal de Gasto”, donde nos mostrará la
información del pago ejecutado, aquí se tomará el número de la “Orden de Pago
Presupuestal de Gasto”, este número deberá registrarse en una base o listado en Excel
previamente creado, esto con el fin de llevar el control y registro de pagos, validaremos
la información del beneficiario final, marcando la pestaña “Beneficiario Pago”, una vez
valida la información, se da clic en “Regresar”, como se muestra a continuación:
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Ejemplo base o listado formato Excel, para control y registro de pagos, en este cuadro
deberá contener (funcionario, Periodo de pago, Orden de pago, Fecha de ejecución del
pago).

Importante: Posteriormente se realizará la autorización del pago de la siguiente
manera:
Paso 24: Seleccionaremos la opción “Sistema de cuenta única nacional (CUN)”, en el
menú principal del Aplicativo SIIF Nación.
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Paso 25: Allí se desplegará una serie de opciones la cual seleccionará
“Administración”.

Paso 26: Seguido se extenderá un submenú donde se indicará en “Ordenes de pago”.

Paso 27: Se desprenderá un submenú donde marcará la opción “Autorizar Ordenes de
pago”.
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Paso 28: Dar clic en el recuadro

Paso 29: Allí se desplegará un recuadro y se diligenciará la información de la siguiente
manera:
• Tipo de Órdenes de Pago: Seleccionara la opción “Orden de pagos egresos
presupuestal”.
• Continuando de la opción “Buscar”.
• Aquí aparecerá los datos de la cuenta la cual se está ejecutando el
proceso, esta se deberá ser seleccionada hasta que se muestre en
color verde o se marque el recuadro con el símbolo
• Seguido de la opción “Aceptar “.
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Paso 30: Una vez realizado en su totalidad el paso número anterior, nos direccionará a
un nuevo panel donde mostrará los datos de la cuenta,
por la que se está
ejecutando el proceso, esta deberá ser seleccionada
hasta que se muestre en
color verde, o se marcará el recuadro con el símbolo seguido se marcará la opción
“Aprobar”.

Paso 31: Una vez culminado el proceso anterior “Aprobar”, se desplegará un recuadro
donde se le indicará en “Firmar”, seguido le solicitará ingresar la clave de la firma la
cual se le ha suministrado con anterioridad, ejemplo (1820).
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Al haber realizar el proceso anterior se mostrará un recuadro, donde informará “El
procesamiento se ha lanzado exitosamente con el (los) 15205969197”, este número
indicará que la operación fue realizada con éxito; así:

1.1.5) Requisitos documentales y procedimiento para el pago de la nómina
del Nivel Central
A continuación, se relacionan los documentos necesarios para el pago de esta
tipología, así:
Cuenta por pagar
Compromiso presupuestal
Resumen general devengado, deducciones y total a pagar
Oficio de solicitud para pago de nómina
Listado de deducciones
Para ejecutar esta tipología de pagos, se recibe del Grupo de Contabilidad el Registro
Presupuestal de la obligación con los soportes físicos o en la carpeta One Drive,
dispuesta para este fin, se elabora en el SIIF Nación la orden de pago la cual queda
en estado “Autorizada”; el Ministerio de Hacienda y Crédito Público elabora la orden
bancaria y realiza el pago, debitando la cuenta bancaria SCUN de la SNR;
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posteriormente vuelve del Ministerio de Hacienda y Crédito Público al Grupo de
Tesorería; quien genera la orden de pago en estado “Pagada” para ser digitalizada e
incluida en el sistema IRIS documental y en la carpeta One Drive.
Esta tipología de pago se realiza con medio de pago traspaso a pagaduría, a través de
sucursal virtual empresarial del banco; por lo que se debe ejecutar el siguiente control
CONTROL: Cada vez que se va a realizar un pago por la modalidad traspaso a pagaduría, el funcionario
preparador y el coordinador de Tesorería, verifica que el plano contenga la fecha de aplicación del pago,
que el valor total del pago sea coherente con los soportes documentales, la cuenta bancaria de la cual se
van a debitar los pagos sea la correcta y que los recursos hayan sido transferidos a la cuenta pagadora por
parte del Ministerio de Hacienda, con el fin de garantizar la oportunidad en el pago y el débito automático
de la cuenta bancaria correspondiente; en caso de evidenciar errores en el plano lo devuelve a través del
correo al grupo de nómina para su corrección; de lo contrario se continua con el proceso de pago.
Evidencia: Correo de devolución del plano de nómina o reporte de pago de la sucursal bancaria.

Una vez se ejecute el control el funcionario con perfil preparador de la sucursal
virtual bancaria sube el plano, el cual es revisado y aprobado por el Coordinador de
Tesorería; quien exporta el reporte de pago y verifica que no se hayan generado
rechazos; en el evento que se evidencien pagos rechazados, se informa al grupo de
nómina mediante correo electrónico de la novedad, adjuntando el reporte de la
sucursal bancaria.

Reporte de rechazos de pagos
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Finalizado el proceso de pago, se genera el reporte de SIIF Nación II y de IRIS
Documental y se elabora una base de datos en Excel con toda la información del
pago realizado, que será el soporte para la elaboración del boletín diario.
Asociado al pago de la nómina, se generan los pagos DESCUENTOS POR
LIBRANZA Y EMBARGOS; para lo cual el Grupo de Administración de Talento
Humano remite por correo electrónico la información de los descuentos de nómina y
los embargos de los funcionarios; el Grupo de Tesorería elabora la cadena
presupuestal (orden de pago no presupuestal) y realiza la orden bancaria extensiva
en SIIF Nación II, a través de la siguiente ruta; teniendo en cuenta la ejecución de
los control descrito a continuación:

CONTROL1: Cada vez que se va a realizar un pago por deducciones de nómina, el funcionario o contratista en
cargado, verifica que, el beneficiario y los valores a pagar correspondan a los relacionados en el listado remitido
por el grupo de nómina, al igual que la cuenta bancaria, este registrada y activa en el SIIF; con el fin de garantizar
que los pagos se realicen correcta y oportunamente. En caso de evidenciar desviaciones relacionadas con
algunos de los criterios descritos anteriormente, se informa al grupo de nómina, mediante correo electrónico, de
lo contrario se continúa con el proceso para realizar el pago
Evidencia: Correo de informe de novedades al grupo de nómina o reporte de pago de la sucursal
bancaria, del abono en cuenta al beneficiario o traspaso a pagaduría.

CONTROL2: Cada vez que se va a realizar un pago concepto de embargos judiciales, el funcionario o contratista
encargado, verifica que, el beneficiario y los valores a pagar correspondan a los relacionados en el listado
remitido por el grupo de nómina, al igualmente verificar que la cuenta bancaria a la que se va a realizar el pago,
este registra y activa en el SIIF y que si alguno de los beneficiarios ha solicitado cambio de cuenta, este se haya
tenido en cuenta; con el fin de garantizar que los pagos se realicen correcta y oportunamente. En caso de
evidenciar desviaciones relacionadas con algunos de los criterios descritos anteriormente, se informa al grupo
de nómina, mediante correo electrónico de lo contrario se continúa con el proceso para realizar el pago.
Evidencia: Correo de informe de novedades al grupo de nómina o reporte de pago de la sucursal
bancaria, del abono en cuenta al beneficiario o traspaso a pagaduría.

Reporte deducciones de nómina libranzas
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Embargos judiciales
Ruta Pago de Ordenes Abono en cuenta
❖ EPG
➢ Administración de Deducciones
▪

Orden de pago No presupuestal del Gasto
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• Pago deducciones
 Tesorería –°°° pinchar en los 3 punticos
➢ Dirección Tesoro Nación – seleccionar
▪

Aceptar.

➢ Tercero Beneficiario - °°° pinchar en los 3 punticos
▪

NIT
• Digitar número de NIT
 Buscar
 Aceptar

➢ Valor
▪

Fecha Inicial – buscar fecha 1 del mes de la deducción

▪

Fecha Final – buscar y elegir fecha 25 del mes de la
deducción
• ACEPTAR
 Marca Recurso DTN



Elegir SI
BUSCAR

• Libranzas – seleccionar
 ACEPTAR
➢ Datos del Tercero
▪

Fecha Limite - elegir 2 días
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▪

Tipo de Beneficiario – elegir Beneficiario Final

▪

Medio de Pago – elegir abono en cuenta

▪

Cuenta bancaria - °°° pinchar en los 3 puntos
• BUSCAR
 Seleccionar

➢ Datos Administrativos
▪

Tipo de documento soporte – elegir

▪

Numero de documento soporte –

▪

Entidad – elegir 11 entidad

▪

Notas – describir concepto de la deducción Libranzas mes y
año...
• GUARDAR
 ACEPTAR

 Arroja el número de la orden no presupuestal.
Posterior a esto se deben Autorizar por el mismo perfil así:
❖ CUN
➢ Administración
▪

Autorizar Ordenes de Pago
• Pinchar en los 3 punticos °°°
• Tipo de Orden de Pago - elegir OP No Presupuestal
 Buscar y elegir las órdenes a autorizar
➢ ACEPTAR
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Pago de Ordenes x Traspaso a Pagaduría (estos pagos se hacen a través de plano
de pagos que corresponde a depósitos judiciales y embargos de familia) y las
cadenas presupuestales de hacen por la siguiente ruta en SIIF Nación II:
❖ EPG
➢ Administración de Deducciones
▪

Orden de pago No presupuestal del Gasto
• Pago deducciones
 Tesorería –°°° pinchar en los 3 punticos
➢ Dirección Tesoro Nación – seleccionar
▪

Aceptar.

➢ Tercero Beneficiario - °°° pinchar en los 3 punticos
▪

NIT
• Digitar número de NIT
 Buscar
 Aceptar

➢ Valor
▪

Fecha Inicial – buscar fecha 1 del mes de la deducción

▪

Fecha Final – buscar y elegir fecha 25 del mes de la
deducción
• ACEPTAR
 Marca Recurso DTN


Elegir SI
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BUSCAR

• Libranzas – seleccionar
 ACEPTAR
➢ Datos del Tercero
▪

Fecha Limite - elegir 2 días

▪

Tipo de Beneficiario – elegir Traspaso a Pagaduría.

▪

Medio de Pago – elegir Abono en cuenta

▪

Beneficiario del pago - °°° elegir los 3 puntos
• Nivel Central – elegir.
 ACEPTAR

▪

Nombre de la cuenta - °°° pinchar en los 3 puntos
• CUN -elegir
 ACEPTAR

➢ Datos Administrativos
▪

Tipo de documento soporte – elegir

▪

Numero de documento soporte –

▪

Entidad – elegir 11 entidad

▪

Notas – describir concepto de la deducción Libranzas mes y
año...
• GUARDAR
 ACEPTAR
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 Arroja el número de la orden no presupuestal.
Posterior a esto se deben Autorizar por el mismo perfil así:
❖ CUN
➢ Administración
▪

Autorizar Ordenes de Pago
• Pinchar en los 3 punticos °°°
• Tipo de Orden de Pago - elegir OP No Presupuestal
 Buscar y elegir las órdenes a autorizar
➢ ACEPTAR

Posterior a esto se esperan los 2 días para que el Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico autorice el pago y se realiza la orden bancaria extensiva por el mismo
perfil pagador así:
❖ CUN
➢ Pagos
▪

Pagos Tesorería.
• Crear Orden de Pago.
 Tipo documento origen - seleccionar OP Presupuestal y no
presupuestal deducciones.
➢ ACEPTAR
 Tipo Orden de Pago - seleccionar OP Egresos No Presupuestal.
 Orden de Pago Presupuestal – buscar número de la Orden de Pago
➢ BUSCAR
• Beneficiario
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 Medios de Pago – elegir GIRO
• Ítem de Afectación
 Seleccionar posición catálogo de Pagos no Presupuestales °°°
➢ Identificación - escribir 2-60-02
▪

BUSCAR

• Datos Administrativos
▪

Tipo de documento soporte – elegir

▪

Numero de documento soporte –

▪

Entidad – elegir 11 entidad

▪

Notas – describir concepto de la deducción Libranzas mes y
año...
• GUARDAR
 ACEPTAR

Arroja el número de la Orden no Presupuestal ######
Posterior a esto se deben Autorizar por el mismo perfil así:
❖ CUN
➢ Administración
▪

Autorizar Ordenes de Pago
• Pinchar en los 3 punticos °°°
• Tipo de Orden de Pago - elegir OP No Presupuestal
 Buscar y elegir las órdenes a autorizar
➢ ACEPTAR
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Posterior a esto cuando ya está en estado Pagada se procede a realizar Orden
Bancaria por el mismo perfil por la siguiente ruta así:
❖ CUN
➢ Pagos
▪

Orden Bancaria
• Giro
 Tipo de moneda - escribir COP y dar ENTER
 Fecha de Pago - elegir fecha actual
 Cuenta Bancaria – CUN
➢ ACEPTAR
▪

ACEPTAR

• Órdenes de Pago
 Órdenes de Pago °°° elegir los 3 puntos
➢ Tipo Orden de Pago - elegir Orden de Pago No Presupuestal.
▪

BUSCAR
• Seleccionar las órdenes y ACEPTAR

• Datos Administrativos
▪

Tipo de documento soporte – elegir

▪

Numero de documento soporte –

▪

Entidad – elegir 11 entidad

▪

Notas – describir concepto de la deducción Libranzas mes y
año...
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• GUARDAR
 ACEPTAR
Arroja el número de Orden Bancaria. ###
❖ CUN
➢ Pagos
▪

Orden Bancaria
• Pago con Giro
 Escribir número de Orden Bancaria
➢ Seleccionarla.
▪

GUARDAR.

Se debe esperar que en SIIF Nación esté en estado PAGADA la Orden Bancaria y
se verifica que no existan errores y que se hayan culminado las cadenas así:
❖ CUN
➢ Reportes
▪

Pagos
• Orden Bancaria
 Consecutivo de la Orden Bancaria – se escribe número de OB
➢ VER REPORTE
▪

Se descarga si es necesario en formato Excel o Pdf.

Para sacar reportes de una Orden no Presupuestal se sigue esta ruta:
❖ EPG
➢ Reportes
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▪

Orden de Pago.
• Orden de Pago No presupuestal – Comprobante.

3. Se remite a la Dirección Administrativa y Financiera la orden de pago, para
cancelar a las diferentes entidades bancarias estos descuentos.
4. Cuando los descuentos de los funcionarios están abonados a las cuentas
bancarias envían los listados a estas entidades informando sobre los valores
descontados. Igualmente, sobre los embargos, se elabora archivo plano y se genera
un cheque electrónico para el respectivo pago.
5. Se envían soportes, al funcionario encargado de efectuar el boletín diario.
Al final el proceso de pago tanto de las libranzas como de los embargos judiciales, el
funcionario o contratista en cargado, remite al grupo de nómina, la relación de los
embargos o libranzas que no fue posible realizar el pago, indicando el motivo, y
solicitando sean subsanadas las novedades a la mayor brevedad posible, con el fin
de culminar el proceso de pago.
1.1.6) Requisitos Documentales Para el Pago de subsidios de Notarios
Cuenta por pagar SIIF
Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Registro Presupuestal
Obligación Presupuestal
Documento de liquidación de la nómina
Relación de descuentos.
Para realizar el pago del subsidio de los notarios de insuficientes ingresos, según el
decreto 1672 de 1997, se recibe del grupo de subsidios notariales los documentos
soportes, los cuales deba estar cargados en la carpeta One Drive, definida para este
fin; ejecutando el siguiente control, antes de iniciar el trámite para el pago en el SIIF
Nación:
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CONTROL: Cada vez que se va a realizar el pago de subsidios de Notarios, el funcionario o contratista en
cargado, verifica que la información contenida en la cuenta por pagar esté conforme al contenido de la
documentación soporte, la cual debe estar subida en la carpeta One Drive que se ha definid; con el fin de
garantizar la realización del pago conforme a los requisitos establecidos en el procedimiento de forma
oportuna. En caso de evidenciar desviaciones informa mediante correo electrónico, para que sean subsanadas
las inconsistencias o se suban los documentos faltantes, de lo contrario se continúa con el proceso en SIIF,
para realizar el pago
Evidencia: Correo de informe de novedades al grupo de nómina o reporte de pago de los subsidios
de notarios a través de la sucursal bancaria, del abono en cuenta al beneficiario final mediante la
modalidad de pago traspaso a pagaduría.

Una vez ejecutado el control, se realiza el procedimiento para el pago en el SIIF nación,
siguiendo la misma ruta que para el pago de nómina del nivel central.

1.1.7) Pagos a Pensionados de vivienda
Cuenta por pagar SIIF
Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Registro Presupuestal
Obligación Presupuestal
Documento de liquidación de la nómina
Relación de descuentos.
Para realizar esta tipología de pagos, se recibe del grupo de vivienda los documentos
soportes, los cuales deba estar cargado en la carpeta One Drive, definida para este fin;
ejecutando el mismo control identificado para el pago de subsidio de notarios, antes de
iniciar el trámite para el pago en el SIIF Nación:
1.1.8) Requisitos Documentales
obligaciones tributarias:

y

Procedimiento

para

el

Pago

de

Para realizar los pagos por concepto de obligaciones tributarias es importante tener en
cuenta los siguientes aspectos:
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Impuesto de Industria y Comercio ICA:
El impuesto de industria y comercio ICA es un gravamen, considerado impuesto directo,
de carácter municipal que grava toda actividad industrial, comercial o de servicios que
se realice en la jurisdicción de cada municipio.
Son establecidos mediante acuerdos por los concejos municipales y distritales; con las
siguientes características:
El estado no da contraprestación directa por su pago
Es de carácter local
Es directo, quien paga el impuesto es la misma persona vinculada en la relación jurídica
tributaria.
Es real, no grava a la persona sino el ejercicio de una actividad
Es un impuesto de periodo

Elementos Esenciales:
Hecho Generador: Ejercer Actividad
Sujeto Pasivo:
Persona que ejerce la actividad.
Sujeto Activo:
Distrito o Municipio.
Período de pago: Bimestral.
Obligaciones de los Sujetos Pasivos ICA (D.3070/83)
Efectuar los pagos relativos al impuesto de industria y comercio, dentro de los plazos
que se estipulen por parte de cada municipio.
Dentro de los plazos establecidos por cada municipio, comunicar a la autoridad
competente cualquier novedad que pueda afectar los registros de dicha actividad.
Impuesto al Valor Agregado IVA
Es un gravamen que recae sobre el consumo de bienes y servicios y explotación de
juegos de azar. Es de orden nacional e indirecto
Aplica en los siguientes casos:
a. La venta de bienes corporales muebles que no haya sido excluida expresamente.
b. La prestación de los servicios en el territorio nacional.
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c. La importación de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos
expresamente.
d. La circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar con excepción de las
loterías.
Períodos Gravables
Existen dos períodos gravables para el IVA, el bimestral y el cuatrimestral. En este
sentido, el primer bimestre corresponde a los meses de enero y febrero y el primer
cuatrimestre al período comprendido entre enero y abril de cada año.
Tarifas
Las tarifas son los porcentajes aplicables a las bases gravables para determinar el
impuesto sobre las ventas, las cuales son de tres tipos: general, diferencial y especial.
En Colombia, la tarifa general del IVA es del 19%. Aunque existen varias tarifas
diferenciales, que son menores y mayores a ese 19%. Los bienes o servicios que tienen
tarifas especiales o diferenciales deben estar expresamente señalados por la norma, lo
mismo que los exentos y excluidos.
Impuesto de Retención en la Fuente
Es un mecanismo de recaudo anticipado del Impuesto, bien sea sobre la Renta y
complementarios, sobre las Ventas o Timbre Nacional. Tiene por objeto conseguir en
forma anticipada, que el impuesto sea recaudado dentro del mismo período gravable en
que se cause.
La retención en la fuente se efectúa así:

° A título de Renta y complementarios

° A título de Impuesto sobre las Ventas

° A título de Impuesto de Timbre
Título de Renta: El agente retenedor aplicará al valor de la base de retención en la
Ley, el porcentaje previamente establecido de acuerdo con la naturaleza del Ingreso y
lo restará del valor total del pago o abono en cuenta.
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Título de Ventas: Se debe practicar en el momento en que se efectúe el pago o abono
en cuenta, sobre el IVA generado en la compra de bienes o prestación de servicios y es
del 50% sobre el valor del impuesto (Dec. 2502/05 art.1).
A título de IVA existen otras tarifas:
Del 75% se aplica a:
• Los cultivadores de hoja de tabaco (Dec. 2286/07). Pagos del Banco de la
República a vendedores de oro de producción nacional (desde Feb 23/11, s/n
Dec. 3991/10).
• Pagos que realicen responsables del régimen común proveedores de
Sociedades de Comercialización Internacional.
Del 100%: Cuando se trate de contratos con Personas o Entidades sin residencia o
domicilio en Colombia.
Del 10%: En operaciones canceladas con tarjetas de crédito y/o débito.
Título de Impuesto de Timbre: El impuesto de timbre nacional, se causará a la tarifa
del uno punto cinco por ciento (1.5%) sobre los instrumentos públicos y documentos
privados, incluidos los títulos valores, que se otorguen o acepten en el país, o que se
otorguen fuera del país pero que se ejecuten en el territorio nacional o generen
obligaciones en el mismo, en los que se haga constar la constitución, existencia,
modificación o extinción de obligaciones, al igual que su prórroga o cesión, cuya cuantía
sea superior a seis mil (6.000) Unidades de Valor Tributario, UVT, en los cuales
intervenga como otorgante, aceptante o suscriptor una entidad pública, una persona
jurídica o asimilada, o una persona natural que tenga la calidad de comerciante, que en
el año inmediatamente anterior tuviere unos ingresos brutos o un patrimonio bruto
superior a treinta mil (30.000) Unidades de Valor Tributario, UVT, pero en este caso no
aplica.
A continuación, se relacionan los conceptos de retención que generalmente practica la
SNR.
HONORARIOS

NRO UVT

%

Honorarios y Comisiones (Cuando el beneficiario del pago sea una persona jurídica o
asimilada. DUR 1625 de 2016, Artículo 1.2.4.3.1. Art 392 E.T.
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11%
Honorarios y Comisiones cuando el beneficiario del pago sea una persona natural NO
DECLARANTE (Artículo 392 E.T, Inciso 3), será del 11% para contratos que se firmen
en el año gravable o que la suma de los ingresos con el agente retenedor supere
3.300 UVT

10%

CONSULTORIA
Por servicios de licenciamiento o derecho de uso de software

3,5%

así como el diseño de páginas web y consultoría en programas de informática

3,5%

Por actividades de análisis, diseño, desarrollo, implementación, mantenimiento,
ajustes, pruebas, suministro y documentación, así como el diseño de páginas web y
consultoría en programas de informática.

3,5%

Contratos de consultoría y administración delegada Persona Natural No declarantes

10%

En los contratos de consultoría de obras públicas celebrados con personas jurídicas
por la Nación, los departamentos, las Intendencias, las Comisarías, los Municipios, el
Distrito Especial de Bogotá, los establecimientos públicos, las empresas industriales y
comerciales del Estado posea el noventa por ciento (90%) o más de su capital social
cuya remuneración se efectúe con base en el método de factor multiplicador

2%

SALARIALES
Salarios, y pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por
compensación por servicios personales obtenidos por las personas que informen que
no han contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad.
DUR 1625 de 2016, Artículos 1.2.1.20.1 1.2.4.1.6, 1.2.1.20.4 y 1.2.1.20.5.

A PARTIR DE
95 UVT

Tabla
del
Artículo 383 del
E.T.

Indemnizaciones salariales empleado sueldo superior a 10 SMLMV Artículo 401-3 E.T.
DUR 1625 de 2016, Artículo 1.2.4.1.13.

20% A PARTIR
DE $1

20%

Compras y otros ingresos tributarios en general DECLARANTE DUR 1625 de 2016,
Artículo 1.2.4.9.1. Artículos 401, 868-1 numeral 78 del E.T

A PARTIR DE
27 UVT

2,5%

Compras y otros ingresos tributarios en general NO DECLARANTE DUR 1625 de
2016, Artículo 1.2.4.9.1, Artículos 401, 868-1 numeral 78 del E.T.

A PARTIR DE
27 UVT

3,5%

Compra de bienes y productos Agrícolas o Pecuarios sin procesamiento industrial.
Con procesamiento aplica la retención por compras, o en las compras de café
pergamino tipo federación. DUR 1625 de 2016, Artículo 1.2.4.6.7.

A PARTIR DE
92 UVT

1,5%

Compra de Combustibles derivados del petróleo, “Pagos o abonos en cuenta que se
efectúen a favor de distribuidores mayoristas o minoristas de combustibles derivados
del petróleo, por la adquisición de estos DUR 1625 de 2016, Artículo 1.2.4.10.5.

N/A

0,1%

COMPRAS
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Contratos de construcción, urbanización y en general confección de obra material de
bien inmueble. DUR 1625 de 2016, Artículo 1.2.4.9.1. Artículo 868-1 numeral 78 del
E.T.

A PARTIR DE
27 UVT

2%

Servicios en general personas jurídicas y asimiladas y Personas Naturales
declarantes de renta. DUR 1625 de 2016, Artículos 1.2.4.4.14. y 1.2.4.4.1., Artículo
868-1 numeral 77 del E.T.

A PARTIR DE 4
UVT

4%

Servicios en general Personas Naturales no declarantes de renta. DUR 1625 de 2016,
Artículos 1.2.4.4.14. y 1.2.4.4.1., Artículos 392, 868-1 numeral 77 del E.T.

A PARTIR DE 4
UVT

6%

Servicios de transporte nacional de carga (terrestre, aéreo o marítimo) Recopilado en
el DUR 1625 de 2016, Artículos 1.2.4.4.8. y 1.2.4.4.1., Artículo 868-1 numeral 77 del
E.T.

A PARTIR DE 4
UVT

1%

Servicios de Transporte nacional de pasajeros (terrestre). DECLARANTES Y NO
DECLARANTES. DUR 1625 de 2016, Artículos 1.2.4.10.6. y 1.2.4.4.1.

A PARTIR DE
27 UVT

3,5%

Servicio de transporte nacional de pasajeros (aéreo y marítimo) DUR 1625 de 2016,
Artículos 1.2.4.4.6. y 1.2.4.4.1., Artículo 868-1 numeral 77 del E.T.

A PARTIR DE 4
UVT

1%

Servicios de vigilancia y aseo prestados por empresas de vigilancia y aseo. (Sobre
AIU siempre que sea mayor o igual a 4 UVT). DUR 1625 de 2016, Artículos 1.2.4.4.10.
y 1.2.4.4.1, Artículo 868-1 numeral 77 del E.T.

A PARTIR DE 4
UVT

2%

Servicio de Hoteles, Restaurantes y Hospedajes. DECLARANTES
DECLARANTES. DUR 1625 de 2016, Artículos 1.2.4.10.6. y 1.2.4.4.1.

A PARTIR DE 4
UVT

3,5%

SERVICIOS

Y

NO

ARRENDAMIENTOS
Arrendamiento de Bienes Muebles. DUR 1625 de 2016, Artículo 1.2.4.4.10.

4%

Fuente: sitio web DIAN

Quien paga las retenciones en la fuente:
Las retenciones en la fuente las paga el agente de retención que las practica, pero en
realidad es un dinero que sale del sujeto retenido, pues se lo han descontado
previamente.
Periodicidad:
La retención en la fuente se debe pagar junto con la declaración de retención, o más
tardar, dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo para declarar. Los
documentos necesarios para realizar las obligaciones tributarias son los siguientes:
Reporte de SIIF Nación II, bolsa de las deducciones donde se reflejan los pagos
efectuados a contratistas y proveedores.
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Hay que depurar la bolsa de deducciones revisando tarifas y bases Vs la tabla de
retención en la fuente emanada por la DIAN, luego se determina por cada Ítem (Rentas
de Trabajo, Honorarios, servicios, arrendamientos, Compras, Otros Sujetos a
Retención.
Posteriormente se realiza el pago por compensación realizando 4 pasos en el SIIF:
Elaborado, Verificado (En el verificado se realiza la declaración en el muisca de la DIAN
con todos los datos depurados por cada Ítem), para así mismo ingresar en el SIIF toda
la información mencionada, por último, se realiza el preaprobado y aprobado.
RETEICA
Con el reporte generado del SIIF Nación II, de las deducciones, Se depura la bolsa de
deducciones de las 195 ORIPS por las posiciones de pago 97, 98, 99 Reteicas otras
ciudades, se revisan las bases y tarifas, luego se ordena por cada Municipio para sacar
el valor a pagar por cada uno, posteriormente se realizan todos los abonos en cuenta, y
se giran los cheques respectivos para tal fin.
El funcionario encargado en la Tesorería construye una base de datos en Excel con el fin
de identificar qué ORIPS no han enviado información, se cruza las órdenes de pago
generadas por el nivel central y se verifica por el SIIF que los valores sean correctos.
Como se muestra en el pantallazo:
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Órdenes de pago enviada por las ORIPS

El Grupo de Tesorería revisa que la orden de pago no presupuestal esté en estado
“pagada”; posteriormente realiza la orden de pago extensiva y la orden bancaria.
Con esta información se elabora archivo plano que es enviado a la Dirección
Administrativa y Financiera para la generación del cheque correspondiente; como se
muestra en el siguiente pantallazo.

Archivo plano
6. En cuanto a reteica y estampillas pro Universidad, se informa a las diferentes ORIPS
del cheque generado por este concepto, para que sea reclamado y cancelado en la
respectiva ciudad, municipio y/o entidad beneficiaria.
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Reporte de cheques para reclamar
Para el pago de RETEICA de la ciudad de Bogotá, se consolidan las tres oficinas de
registro, generando el informe para la presentación de la declaración virtual ante la
Secretaría de Hacienda del Distrito.
Para realizar este pago se ingresa a través de la página de la Secretaria de Hacienda de
la Ciudad de Bogotá, por el siguiente link https://www.shd.gov.co/shd/ así:

7. Una vez efectuado el pago, se realiza conciliación con el Grupo de Contabilidad y
Costos.
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8. Se envían los soportes conciliados, que serán incluidos en el boletín diario
Reporte de información Exógena:
¿Qué es la Información Exógena Tributaria?
Es la información presentada por personas jurídicas y naturales, sobre las operaciones
realizadas con sus clientes, usuarios u otros que intervienen en el desarrollo del objeto
social de la empresa, periódicamente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
- DIAN – a través de servicios electrónicos en cumplimiento de las resoluciones y
especificaciones técnicas expedidas por el Director General.
Para realizar la presentación de la información exógena ante la plataforma de la DIAN,
se debe oficiar a las áreas de Talento Humano, vivienda y recaudos y subsidios
notariales, solicitando toda la información para ser organizada en Excel, aplicando cada
formato y la normatividad vigente exigido por este Ente.
La información exógena tributaria tiene como propósito efectuar cruces y estudios de
información que permitan cumplir con la función de fiscalización, ejercer mayor control de
los tributos y contribuir a mejorar el cumplimiento de obligaciones sustanciales y
formales.
Este reporte se realiza a través de la plataforma de a DIAN, conforme a las instrucciones
emitidas por este organismo de control fiscal.
1.1.9) Requisitos Documentales para el pago de sentencias y conciliaciones
A continuación, se relacionan los documentos para el pago de esta tipología
Cuenta por pagar
Resolución de orden de pago
Certificación bancaria actualizada
Copia sentencia judicial
Para realizar este tipo de pagos es importante que el funcionario comprenda su
importancia y connotación tanto institucional como profesional, en el entendido que una
Sentencia es; una resolución de carácter jurídico que expresa una decisión
definitiva sobre un proceso que puede ser penal o civil, la sentencia judicial da por
finalizado un litigio o pleito, y su cumplimiento es imperativo, conforme a lo establecido
en la normatividad que le aplica; para realizar este tipo de pagos se debe tener en
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cuenta además de los requisitos y controles establecidos para los pagos a proveedores
y contratistas los siguientes:
Las cuentas de Sentencias son recepcionadas en el correo electrónico o en físico,
directamente desde Contabilidad con un plano, el cual es recibido por un funcionario de
Tesorería; donde se asigna a la persona encargada de realizar el proceso de pago.
Importante: Los pagos de Sentencias se deben realizar el mismo día y reportado en un
plazo máximo de 2 días a Secretaria General a partir de que la orden presupuestal
según SIIF se encuentre en estado pagada.
Paso 1: Se tomará la Sentencia y/o Conciliación, se revisa los documentos adjuntos
que estén completos y con el lleno de requisitos teniendo en cuenta lo siguiente:
La Resolución de la Sentencia: resolución por la cual se ordena un pago en
cumplimiento de una Providencia judicial, sentencia, conciliación y/o laudo arbitral.
• Número y fecha de la Resolución y el logotipo de la entidad

Los datos que se encuentran en la parte resolutiva deben coincidir con los datos
expresados en la parte motiva de la Resolución
En la parte resolutiva debe expresar a quien se le debe realizar el pago, nombres
completos, cédula, valor igual en letras y números, nombre del banco donde se debe
hacer el depósito, clase de cuenta bancaria (ahorro o corriente) y No. de cuenta
bancaria.
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Ejemplo:
- Debe estar con el lleno de firmas

Cuenta por pagar: Número de la cuenta por pagar, No. y fecha de la Resolución,
información básica de la persona a quien se le va a pagar, el motivo del pago y valor.
Proceso de Pago en el SIIF:
Para realizar el proceso de pago en el SIIF, se realiza el mismo procedimiento que
para realizar pagos a servicios personales; teniendo en cuenta lo siguiente.
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Obligación presupuestal, aquí encontrará información de la persona a quien se le
hace el pago como su nombre, identificación, tipo y número de cuenta bancaria,
periodo de cobro y número de orden presupuestal, rubro que se afecta.
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Una vez ejecutados los pasos anteriores, el funcionario o contratista ejecutará el
siguiente control:
CONTROL: Cada vez que se realice un pago por concepto de Sentencias y conciliaciones, el funcionario
encargado del grupo de Tesorería, verifica que la orden de pago este en estado pagada e informará a
la Secretaria Técnica de Comité de Conciliación y Defensa Judicial, mediante oficio firmado por el –
secretario General el día siguiente hábil sobre el pago realizado, con el fin de dar cumplimiento a la
normatividad sobre el particular, mediante comunicación oficial físico o través del correo electrónico.
Evidence: Comunicación radicada o remitida a través del correo electrónico.

Pagos Planillas ARUS o SIMPLE
Cuando la sentencia requiera el pago de planillas ARUS o SIMPLE, estas deben
venir ya validadas por la persona encargada de liquidar y realizar el seguimiento del
cargue de las planillas en el aplicativo se SIMPLE o ARUS de la dirección de Talento
Humano, para que en el momento de ser enviadas al grupo de Tesorería para pago
estas no presenten ninguna inconsistencia ni diferencia en el valor liquidado ya que
esto ocasiona variación en el valor solicitado inicialmente en el CDP además de
partidas conciliatorias. En caso el caso de que existan varias planillas liquidadas para
pago se debe contar con un listado en el que se informe el número de planilla y el
valor a pagar.
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Las planillas y el listado serán entregados a la persona encargada de realizar los
pagos por medio del portal de ARUS o SIMPLE en el que por medio del usuario
asignado realizará el ingreso al portal para poder verificar el cargue de las planillas de
acuerdo a lo informado en el listado.

En el momento de ingresar al portal el usuario validará así las planillas cargadas las
cuales deben coincidir con los valores listados.

Si los valores coinciden y si las planillas no presentan inconsistencias se realiza el
pago por medio de PSE y se descarga el comprobante de pago emitido por la
sucursal bancaria para tener así el soporte de pago satisfactorio.
En caso de que las planillas presenten inconsistencias y diferencias en el valor, se
informa directamente al grupo de jurídica para que estos puedan subsanar esta falla y
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nuevamente las planillas sean entregadas al grupo de tesorería para poder realizar la
validación en el portal y el pago correspondiente.
Expediente y demás anexos: se guardarán en la carpeta previamente abierta para
sentencias, porque es Tesorería quien guarda los soportes de dicha Sentencia con
todos sus anexos (cuando sea requerida por alguna dependencia).
1.1.10) Requisitos Documentales Para pagos de Servicios públicos
Para realizar los pagos por esta tipología, debe tenerse en cuenta que en la Tesorería
del Nivel Central solo se cancelan los servicios públicos del Nivel Central, los otros
servicios son cancelados en cada oficina de Registro
A continuación, se relacionan los documentos para el pago de esta tipología
Cuenta por pagar
Factura del servicio publico
1. Se recibe del Grupo de Contabilidad factura junto con la cuenta por pagar y la
Obligación.
2. Se ingresa el número de obligación
3. En la pestaña información de pago se selecciona beneficiario final, tipo de cuenta
bancaria y se registra el número de la cuenta bancaria.
Nota: si la factura debe ser endosada, en información de pago solo se selecciona la
opción beneficiario final.
4. En el Fecha límite de pago se seleccionan dos días hábiles.
5. Se ingresa a los datos administrativos y se diligencia la información
6. Una vez finalizado este proceso se da clic en guardar y nos proyecta el número
de Orden Presupuestal.
7. Se ingresa a la selección de opción CUN (Sistema de Cuenta Única Nacional),
Administración y luego órdenes de pago.
8. Se debe seleccionar Registrar Instrucciones Adicionales de Pago.
9. Opción crear y aceptar
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10. SIIF abre el registro de las instrucciones adicionales.
11. En la opción tesorería se selecciona la opción 13-01-01-DT DIRECCION
TESORO NACION DGCPTN
12. En tipo DIP la opción Un Valor desagregado en múltiples referencias
13. En la opción Orden se pagó se selecciona la OP que se está tramitando

14. en la relación de códigos de operación se secciona la empresa prestadora de
servicios que se va a pagar
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15. en número de referencia, se ingresa el número de la factura o la referencia de
pago y se adiciona el valor de pago.

16. Se da clic en Aceptar y luego en Guardar
Nota: si la factura de servicio público se endosa, debe realizarse el proceso de
endoso antes de la autorización de la OP.
17. Finalizado este procedimiento, se autoriza la Orden de Pago en la selección de
opción CUN (Sistema de Cuenta Única Nacional), administración, órdenes de
pago y autorizar orden de pago.
1.1.11) Pagos de ley 55 de 1985
Para realizar el procedimiento de pago de la ley 55 es necesario contar con la
información emitida por las Entidades Bancarias, relacionada con los valores
resultantes de los compromisos de reciprocidad mensual, con ocasión de los convenios
pactados.
Igualmente debe contarse con el boletín mensual de ingresos, en donde se registran los
saldos de todas las cuentas, incluyendo la de las Entidades Bancarias con las que no
se tienen firmados convenios de Reciprocidad; este documento es remitido
mensualmente a través del correo electrónico a la coordinación de Tesorería, con el fin
de realizar el análisis de los saldos, teniendo en cuenta lo siguiente:
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a. Restar el valor de la reciprocidad del total acumulado de las entidades bancarias
con las que se tiene firmado convenios de reciprocidad
b. si existen cuentas embargadas registrar su valor.
c. Identificar las cuentas recaudadoras de las cuales se pueden realizar las
transferencias a la cuenta pagadora.
d. Identificar el periodo y la cuenta por pagar que se va a cancelar de la ley 55 de
1985.
Una vez se tengan identificados estos aspectos, se procede a informar con un día de
anticipación a las Entidades bancarias; mediante comunicación Oficial, que se va a
realizar transferencia de fondos vía SEBRA, al Ministerio de Hacienda con el fin de
pagar ley 55.
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Boletín mensual
Una vez se tenga claridad sobre el valor a pagar a cada una de las Entidades
Beneficiarias, se procede a realizar la transferencia vía SEBRA, así:
Si se va a realizar la trasferencia desde la cuenta pagadora del banco de Occidente, se
hace una comunicación oficial dirigida a la Gerente, de cuentas en donde se le indica
los montos a transferir, la cuenta origen y la cuenta destino, así mismo se describe las
Entidades beneficiarias y el valor a pagar a cada una de ellas, por cada entidad
beneficiaria se debe diligenciar el siguiente formato:
Banco de Occidente

Transferencia de Fondos Vía SEBRA

Versión 2.0 - Dic/05
Ciudad

Nit

BOGOTA

Nombre del Cliente

(sin DV - sin punt o)

899999007

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

DébitoDébito

Naturaleza de la Operación: CR (Crédito) ó DB (Débito)
Tipo de Operación:

Cta Corriente

Origen de los Fondos:

Oficina
Centro Internacional
C

08

07

2020

Nro. Consecutivo:
Número de Cuenta:

Cta Corriente

Fecha de Operación

2

5

6

-

9

5

0

9

4

0

D ilige nc ia r únic a m e nt e c ua ndo s e a f e c t e n t ipo s de o pe ra c ió n dif e re nt e s a a bo no s a
c ue nt a c o rrie nt e o c ue nt a de a ho rro .

Fondos Líquidos
Fondos Líquidos

Cobro
Comisión

Exonerada

Nro. Cuenta

Datos de la Transacción
DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO LEY 55 DE 1985 SUPERNOTARIADO Y REGISTRO
Nombre de la Entidad en Banco
República:
Valor de la
Transacción:

$

DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO LEY 55 DE 1985 SUPERNOTARIADO Y REGISTRO

10.036.950.105,19

61011110

Cuenta Ban. Rep

Telefóno(s):

D a t o s re que rido s pa ra o pe ra c io ne s de na t ura le za dé bit o

Portafolio:

287

Cód.
Operación:

Cta. Cte. o Aho. Destino Nro:

137
137

OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 ART 879 ET

Corriente No.61011110

Nombre:

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN-GESTION
GENERAL

Observaciones: Para operaciones Débito, Favor dar información resumida consecuente al código de operación manejado.

CODIGO DE OPERACIÓN : 137 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN. EXCENTA DEL GRAVAMEN MONETARIO FINANCIERO

Otras Cuentas : Si se deben tom ar fondos de otras cuentas propias para realizar el traslado, indíquelas a continuación:
Cuenta (s)

Valor ($)

B ajo la gravedad de juramento certifico (amo s) que el tipo de o peració n descrita co rrespo nde a la realidad y que co no zco que la efectividad de la o peració n está sujeta a las dispo nibilidades del B anco
de Occidente en su cuenta del B anco de la República. En co nsecuencia libero al B anco de Occidente de to da o bligació n de transferir lo s recurso s sin su previa auto rizació n y de llevar a cabo la
transacció n. A demás declaro (amo s) que me (no s) aco jo (gemo s) a lo s ho rario s interno s que tiene establecido s o que llegue a establecer el B anco para recepció n de las so licitudes en el presente
fo rmato .
El B anco de Occidente esta facultado para verificar el tipo de o peració n de acuerdo co n el có digo que co rrespo nda de acuerdo co n la fo rma de transmisió n de la misma.

Firmas y Sellos del Cliente
Firma Autorizada 1.

Firma Autorizada 2.

SANDRA PATRICIA RUIZ MORENO

MARIA FRANCISCA GUEVARA JIMENEZ

E s pa c io pa ra s e r dilige nc ia do po r e l B a nc o :

Vo. Bo. Gte. Zona \ Gte. Empresarial \ Gerente Oficina:

Nombre de la persona
autoriza la operación:

que

Cargo:
S e a f e c t a rá n c o nt a ble m e nt e ( D if e re nt e s a c ue nt a s c o rrie nt e s o a ho rro s ) :

Cuenta:

Centro:

F. 50-037
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El anterior formato debe ir anexo al oficio de solicitud de transferencia vía SEBRA,
conforme al siguiente ejemplo:

Es importante tener en cuenta que esta comunicación oficial debe, estar conforme a los
requisitos de condiciones de manejo de las cuentas, es decir firmada por los
funcionarios autorizadas y con los sellos correspondientes.
Si la transferencia se va a realizar por la cuenta pagadora del banco de Colombia, se
hace el mismo procedimiento anexando los formatos vía SEBRA de esta Entidad
Bancaria; esta transferencia también se puede realizar desde la Sucursal Virtual, por la
siguiente ruta:
Ingresar a la sucursal virtual banco de Colombia
Servicio al cliente
Solicitud y gestión documental
Nueva solicitud
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Diligencie la información que en cada campo se solicita.
Antes de realizar la transferencia, tanto por medio físico como a través de la sucursal
bancaria, el funcionario encargado de diligenciar y hacer firmar los formatos debe
ejecutar el siguiente control:
CONTROL: Cada vez que se va a realizar una transferencia vía SEBRA, para cancelar las cuentas
por pagar de la ley 55, el funcionario encargado, debe verificar, el valor a pagar de cada una de las
entidades beneficiarias, que el número de portafolio corresponda a la entidad beneficiaria indicada,
que la cuenta pagadora tenga los recursos suficientes para realizar la transferencia, que se haya
informado el día anterior de la operación a la Entidad bancaria y al Ministerio de Hacienda, con el fin
de garantizar la operación exitosa y errores en el pago a las Entidades. En caso de evidenciar
inconsistencias, informa una nueva fecha de transferencia a la entidad bancaria y al Ministerio de
Hacienda.
Evidencia: comunicación oficial.

Una vez se haya confirmado que las transferencias se realizaron conforme fueron planificadas,
se inicia la cadena presupuestal en el SIIF Nación; para lo cual se debe tener como insumo el
número de los acreedores (previamente asignado en el área de contabilidad) de las Entidades
beneficiarias y el soporte de las transferencias; para realizar las siguientes actividades:
Elaboración de la Orden de Pago no presupuestal, en Giro
Autorización de la Orden de Pago no presupuestal;
Elaboración de las órdenes Bancarias terminando la cadena por el número de la cuenta que fue
paga esta ley y en medio de pago Giro.
Autorización de la Orden Bancaria No presupuestal.
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CAPITULO II
DEVOLUCION DE DINEROS
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2) INTRODUCCION DEVOLUCION DE DINEROS
La Dirección Administrativa y Financiera emite los presentes Lineamientos con
fundamento en la Resolución 11682 del 19 de octubre de 2015 que la facultan para
participar en la elaboración, seguimiento y control de los planes, programas y proyectos
relacionados con los asuntos financieros, contables y administrativos de acuerdo con
los procedimientos establecidos.
Los Lineamientos se emiten para facilitar a todos los grupos responsables en la gestión
de las solicitudes de devoluciones de dinero, la ejecución, el seguimiento y control en
cada una de las etapas del proceso, que permitan cumplir a cabalidad con los objetivos,
propósitos y normatividad de la SNR en el tema de devoluciones, y por ende con las
expectativas de los usuarios del servicio registral y de todos aquellos que se encuentren
vinculados a través del tema de devoluciones de dinero con la Entidad.
La guía desarrollada en los presentes lineamientos presenta de manera clara, concreta
y detallada, el paso a paso de cada uno de los procesos, los requisitos, mecanismos de
control y verificación y el producto final para las diferentes tipologías o modalidades de
devolución, contribuyendo con eficiencia, eficacia y transparencia, en la optimización de
los procesos y procedimientos.
2.1) TIPOLOGIAS DEVOLUCIONES DE DINERO
La Superintendencia de Notariado y Registro, realiza devoluciones de dinero, en
reconocimiento al derecho que tienen los usuarios de reintegrarle los dineros pagados,
consignados o descontados, por causa de un servicio de Registro no prestado, la
expedición de certificados de tradición y libertad no generados o generados con
inconsistencias, por consignación errada, por mayores valores consignados, por pagos
dobles y por pagos realizados en exceso.
Otros conceptos por los cuales la Entidad realiza devoluciones son por descuentos no
autorizados en el pago de proveedores y contratistas, en los pagos de la nómina en
relación con descuentos de libranzas, incapacidades entre otros.
Para optimizar los procedimientos de las devoluciones de dinero que se pueden
presentar por los conceptos descritos en el párrafo anterior, la Entidad ha definido las
siguientes tipologías:
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1. Por recaudos por conceptos de derechos de registro en las Oficinas de Registro
de Instrumentos Públicos.
2. Por recaudos por conceptos de derechos de registro y certificados de tradición
realizados a través de datáfono y aliados estratégicos bancarios
3. Por pago de lo no debido.
4. Doble pago aplica cuando el servicio solicitado ha sido pagado dos o más veces.
5. Pago en exceso, se presenta cuando existen depósitos de dinero superiores a
las tarifas vigentes, por derechos de registro, certificados y otros conceptos.
6. Recaudos por consignaciones erradas, es decir que el tercero no está obligado a
pagar y corresponde a un error en la consignación (del cajero o del usuario al
digitar el número de cuenta bancaria).
7. Por pagos realizados en medios electrónicos de certificados de tradición en línea
no expedidos
8. Por descuentos no autorizados, o por montos superiores a las tarifas de
retención establecidas, para los sujetos de retención, según los porcentajes
establecidos por la normatividad tributaria vigente.
9. Devoluciones asociadas a la nómina de la SNR.
2.2) Actividades y controles para realizar la devolución de dinero por
conceptos de derechos de registro en las Oficinas de Registro de
Instrumentos Públicos
Para desarrollar este procedimiento es pertinente tener en cuenta los siguientes
criterios y controles:
La solicitud se origina en las Oficinas de registro en el momento que el usuario del
servicio registral, previamente notificado de la devolución del documento objeto de
registro o de la existencia de un saldo a su favor, solicita la devolución de dineros
mediante Formato de solicitud GF-GT-PR-04-FR-02 debidamente diligenciado y
firmado, el funcionario asignado, procede a revisar la petición de la solicitud y a anexar
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los documentos que reposan en el archivo de la oficina para sustentar la devolución,
aplicando el siguiente control:
CONTROL:

Cada vez que se presente una solicitud de devolución de dinero en las ORIPS, el
funcionario encargado de tramitar la solicitud, con el fin de garantizar la pertinencia de la solicitud
y la completitud de la información requerida para realizar el acto administrativo de devolución,
debe realizar las validaciones que sean pertinentes con los aplicativos misionales; en caso de
evidenciar inconsistencias devuelve la solicitud al peticionario por improcedente o para subsanar.
Evidencia: comunicación de notificación de la devolución de la solicitud, en la cual se debe
registrar la justificación.

Si mediante la ejecución del control se observó conformidad de la solicitud, la Oficina de
Registro procederá a radicarla, en el aplicativo de gestión documental IRIS, si se cuenta
con esta plataforma.
Para las Oficinas de Registro que no disponen del sistema IRIS, el número de radicado
debe ser generado según lo establecido en el procedimiento RADICACION DE
COMUNICACIONES OFICIALES.
Para continuar con el trámite de radicación de la solicitud el funcionario encargado de la
ORIP debe validar la conformidad en el cumplimiento de los requisitos, según lo está
establecido en la normatividad interna (nueva resolución) y teniendo en cuenta lo
siguiente:
.
Radicar en los sistemas misionales de registro (FOLIO, SIR) la solicitud de
devoluciones.
• Para las oficinas que cuentan con el sistema misional SIR, se debe verificar
previamente que el turno esté finalizado y que no tenga otros turnos siguientes, a
fin de realizar la radicación con el último turno; así mismo se deberá verificar que
cumpla con el tiempo estipulado de cuatro (4) meses para solicitar la devolución.
La radicación se deberá hacer hasta la etapa de Recurso de Devolución (con los
roles receptor de devoluciones y administrativo).
• Para las que utilizan Folio la radicación la debe realizar a través de la opción
registro devoluciones de documentos (FLI202).
Paso seguido la Oficina de Registro procederá con la creación del tercero (datos del
ciudadano solicitante de la devolución de dinero) y cuenta bancaria en el aplicativo SIIF
Nación, a través de la siguiente ruta:
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CREACION DEL TERCERO

Seleccionar el perfil Gestión presupuesto ingreso, luego seleccionar Regional Registral
Central y dar clic en aceptar

Seleccionamos Administración (ADM)
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Luego Terceros y Cuentas y se selecciona la opción si es persona jurídica o persona
natural

Para persona natural:
En naturaleza jurídica: se selecciona persona natural nacional
Tipo documento: cédula de ciudadanía Número de documento: se registra el número de
cédula

Luego dar clic en el círculo donde está el signo más encerrado
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Aparece esta pantalla para la creación del tercero natural

Allí se registra nuevamente la información de la naturaleza jurídica – tipo de documento

y número de documento y dar clic fuera del marco para que aparezca el nombre de la
persona de la que se va a crear el tercero.
Una vez diligenciados todos los datos, dar clic en Guardar.
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Aparece la ventana para la firma digital, se da clic en Firmar

Se digita la clave y luego se da clic en aceptar. Una vez creada la cuenta bancaria, el
funcionario encargado en la ORIP que tenga usuario y que esté adscrito a la Regional,
realizará la activación de la cuenta bancaria, para que el Tesoro Nacional certifique la
activación de la cuenta bancaria. Este proceso tiene una duración de tres (3) a cinco (5)
días hábiles. Para realizar la actividad anterior, el funcionario designado en las oficinas
principales debe ejecutar el siguiente control:
CONTROL: Cada vez que una ORIP proceda a realizar la activación de una cuenta bancaria, el
funcionario encargado debe verificar que la cuenta registrada en el SIIF corresponda a la
información registrada en los soportes documentales anexados, con el fin de evitar errores
tanto en la información bancaria como en los datos personales del solicitante. En caso de
evidenciar inconsistencias en la información, procede a realizar los ajustes necesarios o a
devolver la solicitud inmediatamente a la ORIP Seccional para su corrección, a través del
correo electrónico, de lo contrario continúa con el trámite.

Es importante tener en cuenta que, si como resultado de la ejecución del control se
evidencia inconsistencia entre la información registrada en el SIIF y la contenida en los
soportes documentales, la ORIP cuenta con un plazo de dos (2) días hábiles para hacer
la corrección y solicitar nuevamente a la Dirección Regional la activación de la cuenta
bancaria.
Para todos los casos las ORIPS, deben tener en cuenta que cuentan con un plazo de
veinte (20) días hábiles a partir de la fecha de radicación de la solicitud por parte del
usuario, para enviar digitalmente al Grupo de Tesorería al correo
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devolucionessnrnivelcentral@supernotariado.gov.co, atendiendo la estructura para
radicación establecida en la normativa, la solicitud de devolución de dinero con los
siguientes documentos según la tipología de la devolución:
✓ Resolución previamente revisada, numerada, fechada y firmada conforme al
formato estandarizado por la Entidad.
✓ Formato de solicitud de la devolución de dineros debidamente diligenciado y
firmado por el usuario.
✓ Soporte del registro de las devoluciones en los sistemas misionales de la SNR.
Para SIR se deberá adjuntar el pantallazo con el registro de la resolución y el
pantallazo que evidencie el turno en la fase de Recurso de Devolución.
✓ Certificación financiera por concepto de devolución de dinero firmada por el
Director Financiero de la SNR (cuando aplique).
✓ Recibo de caja legible (el funcionario de la ORIP tiene la responsabilidad de
validar que sea el documento original.
✓ Desprendible de los pagos realizados (‘Boucher’, tirilla de pago, recibo de VUR o
recibo de REL en caso de que aplique).
✓ Consignación (el funcionario de la ORIP tiene la responsabilidad de validar que
sea el documento original). En caso de pago por Corresponsal se debe adjuntar
el original y una fotocopia de recibo, teniendo en cuenta el fácil deterioro del
material del recibo original.
✓ Nota devolutiva (el funcionario de la ORIP tiene la responsabilidad de validar que
sea el documento original y que este notificada).
✓ Documento sujeto a registro (escritura, sentencia, oficio, entre otros.)
✓ Fotocopia de la cedula legible del solicitante y del autorizado en caso de que
aplique.
✓ Certificación bancaria de cuenta activa que pertenezca al sistema ACH.
✓ Poder autenticado para el abono del dinero a un tercero autorizado.
✓ Para personas jurídicas: certificado de Existencia y Representación Legal,
certificación bancaria de cuenta activa, copia de la cédula del representante legal
legible y RUT.
✓ Para las devoluciones de dinero, de solicitudes de certificados de pertenencia o
certificados cuyos datos se encuentran en libros del antiguo sistema, se debe
anexar la respectiva respuesta por oficio firmado por el registrador de la oficina.
✓ Formato de Autorización Devolución por exceso de Derechos de Registro
(cuando aplica el pago en exceso). El funcionario de la ORIP tiene la
responsabilidad de validar que sea documento original y que este firmado por el
calificador, jefe jurídico (si aplica) o registrador).
✓ Reporte de tercero creado y cuenta en estado Activa en SIIF Nación.
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Para continuar con el procedimiento, el funcionario asignado en el grupo de tesorería
ejecuta el siguiente control:

CONTROL1: cada vez que se reciba una solicitud de devolución de dinero, el funcionario o contratista encargado de
iniciar el trámite, debe verificar que la documentación presentada este conforme a los requisitos establecidos por la
SNR, mediante la inspección de los documentos presentados, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos
legales y optimizar el tiempo de respuesta para el pago de la devolución de dinero. En caso de evidenciar
inconsistencias se devuelve a la Oficina de Registro para su corrección; de lo contrario se radica para dar inicio al
proceso. Evidencia: comunicación de notificación de la devolución de la solicitud, en la cual se debe registrar la
justificación.

Una vez ejecutado el control y aprobada la continuidad del trámite, el funcionario o
contratista encargado, tendrá un plazo de 15 días hábiles para efectuar el abono al
beneficiario final. Es importante tener en cuenta que, para dar cumplimiento al término
fijado anteriormente las áreas asociadas a este proceso deben cumplir los siguientes
plazos para el envío de los insumos así:
Área de Presupuestos: dos (2) días para la vinculación de la cuenta, a partir del recibo
de la solicitud.
Área de Contabilidad: cuatro (4) días para la constitución del acreedor, a partir de la
vinculación de la cuenta.
Si como resultado de la ejecución del control1, se evidencia inobservancia de los
requisitos, el funcionario responsable de la ORIP una vez recibida la comunicación de
notificación, cuenta con un término de 10 días hábiles para subsanar las inconsistencias
y radicar nuevamente la solicitud de devolución a través del correo del funcionario que
notificó el rechazo o la inconsistencia.
Una vez iniciado el proceso de abono, el Grupo de Tesorería registrará la devolución en
la plataforma Iris y realizará la reclasificación del tercero y la solicitud de la devolución
en el aplicativo SIIF, a través de la siguiente ruta:
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PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIONES EN SIIF
• Ingreso al sistema y autenticación con usuario y contraseña

• Selección del perfil – gestión presupuesto ingresos y de la entidad de negocio

• Gestión Ingresos Presupuestales (Ing.)
• Seleccionar la ruta: Recaudo de Ingresos - Vigencia Actual – Reclasificación de
Tercero.
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RECLASIFICACIÓN DEL TERCERO

Dar clic en la primera lupa e ingresar la cuenta de recaudo

Dar clic en la segunda lupa para llamar la cuenta de causación
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Seleccionar la cuenta de causación del recaudo y dar clic en Aceptar

Dar clic en Datos Administrativos

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
Código de Formato: DE-SOGI-PR-03-FR-06
correspondencia@supernotariado.gov.co

Página 88 de
156
Versión: 01

Fecha de Elaboración: 06-06-2018

Ingresar Datos Administrativos y luego en Aceptar

En el campo Expedidor, seleccionar ENTIDAD

Ingresar datos del Tercero y dar clic en Aceptar
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Selección Ítem de Afectación de Ingresos

Dar clic en el recuadro señalado

Se diligencia el valor y se da clic en Actualizar.
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Generación código de Reclasificación

GENERACION CODIGO DE SOLICITUD
Gestión Ingresos presupuestales (ING) - Devolución Ingresos - Crear

Se diligencia la fecha y en el campo Causal de devolución, se selecciona Pago
de lo no debido.
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Ingreso datos administrativos.

En el campo Expedidor, seleccionar ENTIDAD
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Ingreso datos del Tercero

Ingreso valor total

Selección Beneficiario Final
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Selección Abono en Cuenta

Generación del Código de solicitud.

Posteriormente la información obtenida en SIIF se registrará en la plataforma Iris y se
reasignará al Grupo de Presupuestos para la vinculación de la cuenta. Una vez
realizada la vinculación, el Grupo de Presupuestos reasignará a través de la plataforma
Iris la solicitud al Grupo de Contabilidad para la creación en el SIIF de la cuenta por
pagar y acreedor, a través de la siguiente ruta:
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PROCESO CREACION ACREEDOR GRUPO DE CONTABILIDAD Y COSTOS
Recepción de documentos, números de (reclasificación y solicitud) del Grupo de
Presupuestos al Grupo de Contabilidad.

Revisión Documentos de acuerdo a Check List.
El funcionario debe relacionar la información del trámite en hoja de Excel, como
herramienta de registro y control cada mes.
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SI: Pasa 4 punto
NO: Se devuelve a Grupo de Tesorería informando la causal a corregir.
4.1 Creación de Acreedor Herramienta SIIF.
Ingreso SIIF Usuario y contraseña

Ruta de Acceso el usuario debe elegir el perfil y entidad de negocio (PCI)
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Gestión Ingresos Presupuestales (ING)

Devolución De Ingresos
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Acreedor De Ingresos

Crear

A continuación, aparecerá la opción de ingresar los números de reclasificación y
solicitud para la posterior creación del acreedor
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El sistema arrojará el número de Documentos de causación
presupuestales, y el funcionario deberá digitar la fecha de registro.

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
Código de Formato: DE-SOGI-PR-03-FR-06
correspondencia@supernotariado.gov.co

de

ingresos

Página 99 de
156
Versión: 01

Fecha de Elaboración: 06-06-2018

Datos de tercero el funcionario deberá revisar la información (Nombres apellidos
y/o razón social, numero de documentos NIT, CC, CE,) que debe coincidir con la
información que contiene la resolución y documentos adjuntos al trámite, tales
como certificación bancaria, recibo de caja y turno, cedula de ciudadanía etc.

Datos del beneficiario el usuario debe dar clic en la imagen de la lupa para
visualizar y revisar la cuenta y entidad bancaria a la cual se abonará el pago.
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Aparecerá una ventana externa que traerá la información así:

El usuario deberá dar clic sobre el número de la cuenta y aceptar
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Ítems de afectación, el funcionario deberá transcribir para confirmar, el valor de la
devolución en la opción editar y dar clic en actualizar
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Datos Administrativos, al dar clic abrirá una nueva ventana en la que el usuario
deberá diligenciar la información de la devolución de dinero que está tramitando
así:

Guardar y SIIF arrojará el número de acreedor
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Después de generar el acreedor por el medio que se ha recibido los
documentos Correo-Iris) se envía a Grupo de Tesorería.

FIN del proceso.

El Grupo de Contabilidad reasignará a través de Iris, la solicitud con el acreedor
registrado al Grupo de Tesorería para elaborar la orden de pago, la cual se elaborará a
través de SIIF por la siguiente ruta:
GENERACION DE LA ORDEN DE PAGO
SELECCIÓN DEL PERFIL ENTIDAD – PAGADOR CENTRAL

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
Código de Formato: DE-SOGI-PR-03-FR-06
correspondencia@supernotariado.gov.co

Página 106
de 156
Versión: 01

Fecha de Elaboración: 06-06-2018

GESTION INGRESOS PRESUPUESTALES (ING) – Devolución Ingresos

Seleccionar Orden de Pago Ingresos – Crear
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Registrar el número del Acreedor y dar clic en la lupa

Seleccionar el nombre y dar clic en Aceptar
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Registrar el valor y dar clic en Actualizar y luego en Guardar

Se genera el número de la orden de pago
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AUTORIZACION ORDEN DE PAGO
Seleccionar SISTEMA DE CUENTA UNICA NACIONAL (CUN) - ADMINISTRACION

Seleccionar ORDENES DE PAGO
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Seleccionar AUTORIZAR ORDEN DE PAGO

SELECCIONAR ORDEN DE PAGO INGRESOS
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Dar clic sobre cada uno de los beneficiarios

Dar clic en Aceptar
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Dar clic en Aprobar

Aprobado el endoso, se realizará la solicitud y autorización de la orden bancaria
utilizando la ruta:
ENDOSO Y GENERACION DE ORDEN BANCARIA
Seleccionar CUN – Pagos – Orden Bancaria - Abono en Cuenta
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Dar clic en Tipo de Moneda

Seleccionar COP y Aceptar
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Registrar la fecha de pago

Hacer clic en la lupa de Esquema de banco agente
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Dar clic en buscar

Seleccionar ACH Superpagadora
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Dar clic en Aceptar, luego seleccionar Orden de Pago y clic en la lupa

Seleccionar Orden de Pago Ingresos y clic en la lupa para buscar

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
Código de Formato: DE-SOGI-PR-03-FR-06
correspondencia@supernotariado.gov.co

Página 117
de 156
Versión: 01

Fecha de Elaboración: 06-06-2018

Seleccionar las ordenes de pago dando clic sobre cada uno de los nombres

Dar clic en Guardar y se genera el número de la Orden Bancaria
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AUTORIZACION DE LA ORDEN BANCARIA
Seleccionar CUN -. Pagos – Pago con Abono en Cuenta

Escribir el número de la orden bancaria y dar clic en la lupa

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
Código de Formato: DE-SOGI-PR-03-FR-06
correspondencia@supernotariado.gov.co

Página 119
de 156
Versión: 01

Fecha de Elaboración: 06-06-2018

Dar clic sobre el recuadro al lado del número de la orden bancaria correspondiente y
luego en Guardar

VERIFICACIÓN DEL REPORTE DE PAGOS
Seleccionar CUN -Reportes
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Seleccionar Pagos

Seleccionar Orden Bancaria
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Escribir el número de la Orden Bancaria

Se genera el Reporte de la Orden Bancaria.
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Cuando el reporte figure en estado Pagado, se exportará a Excel

Se realizan los ajustes necesarios al reporte de la Orden Bancaria para enviarlo
posteriomente junto con el Archivo plano via correo electrónico y en físico a la
Coordinación de Tesorería para realizar el abono en cuenta.
Reporte de Orden Bancaria
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Para generar el Archivo Plano se sigue la siguiente ruta:
Seleccionar Administración – Intercambio de Información

Seleccionar Mecanismos Entrada/Salida
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Seleccionar Cargar o descargar archivo

Dar clic en Descargar y en Aceptar
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Dar clic en la primera lupa

Dar clic en la lupa
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Seleccionar PAG 047

Dar clic en la segunda lupa

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
Código de Formato: DE-SOGI-PR-03-FR-06
correspondencia@supernotariado.gov.co

Página 127
de 156
Versión: 01

Fecha de Elaboración: 06-06-2018

Dar clic en la lupa y seleccionar ACH Superpagadora Bancolombia

En Estado Archivo, seleccionar Generado y dar clic en la lupa
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Seleccionar dando clic sobre el recuadro correspondiente al numero de Orden Bancaria
y dar clic en Descargar

Se genera el Archivo Plano que junto con el reporte de la Orden Bancaria generada
previamente, se remitirán por correo electrónico y en físico a la coordinación de
tesorería para el abono respectivo a cada una de las cuentas autorizadas.
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Para el cargue del archivo plano en la plataforma de la sucursal bancaria el funcionario
preparador y el coordinador de tesorería, deben ejecutar el siguiente control:
CONTROL Cada vez que se va a realizar el cargue del archivo plano en la sucursal virtual bancaria, el funcionario
preparador del pago y el coordinador de Tesorería; deben comprobar que la información contenida en el plano, corresponde a
la registrada en la orden de pago generada del SIIF, con el fin de garantizar que el pago se realice según la información del
documento soporte y por los recursos asignados para este fin; en caso de evidenciar inconsistencias se devuelven los
documentos mediante correo electrónico para la corrección pertinente.
Evidencia: comunicación mediante correo electrónico.

Después de ejecutado el control, el funcionario preparador del pago de la Dirección
Administrativa y Financiera carga el archivo plano en la plataforma de la sucursal
bancaria y el coordinador de Tesorería ingresa a la Banca Virtual y autoriza el pago.
Posteriormente se exporta el reporte del pago y mediante correo electrónico se remite
al funcionario o contratista que tramitó la solicitud de devolución para que verifique la
aceptación o rechazo del pago y registre el resultado de la gestión en la base de datos;
en caso de presentarse rechazo se informa mediante comunicación oficial a la oficina
de registro para las gestiones pertinentes, la cual cuenta con un plazo de quince (15)
días hábiles para evidenciar la gestión de notificación al usuario y devolver subsanada
la solicitud al grupo de tesorería, a fin de concluir el proceso.
Para la notificación de los pagos, el (los) funcionario(s) del Grupo de Devoluciones,
enviará(n) correo electrónico a los correos de los funcionarios designados de las
Oficinas de Registro Principales, con copia a las direcciones Regionales, adjuntando el
reporte de pagos con base de datos actualizada, previa radicación de salida en IRIS de
la Sede Central.
El funcionario de la Oficina de Registro culminará el proceso de pago en los aplicativos
misionales y realizará la notificación al usuario del abono en cuenta.
Una vez notificado el pago de la devolución, el registrador debe ejecutar el siguiente
control:
CONTROL Cada vez que se informe a las ORIPS de la realización de un pago por concepto de devolución
de dinero, el Registrador debe ordenar la notificación inmediata de este al beneficiario final con el fin de
evitar que la misma solicitud sea presentada nuevamente por el usuario y se generen doblen pagos.
Evidencia: comunicación oficial o cualquier medio idóneo que garantice la notificación .

Evidencia

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
Código de Formato: DE-SOGI-PR-03-FR-06
correspondencia@supernotariado.gov.co

Página 130
de 156
Versión: 01

Fecha de Elaboración: 06-06-2018

La Oficina de Registro quien emite el acto administrativo archivará los documentos
físicos conforme a las Tablas de Retención Documental definidas para el proceso.
2.3) Devolución de dineros por recaudos por conceptos de derechos de
registro y certificados de tradición realizados por Medios Electrónicos.
1. En el momento en que el usuario del servicio registral solicita la devolución de
dineros por pagos efectuados en Supergiros, VUR, datafono, Efecty y/o REL
mediante el formato debidamente diligenciado, la oficina de registro de instrumentos
públicos solicita por correo electrónico al grupo de tesorería la certificación del
ingreso del dinero a las cuentas recaudadoras adjuntando en el mismo el recibo
VUR-PIN, REL, tirilla Supergiros, y/o voucher datafono debidamente digitalizados.
2. Una vez recibida la solicitud de certificación financiera, el funcionario encargado de
realizarla debe ejecutar el siguiente control:
CONTROL Cada vez que se va a realizar una certificación financiera el funcionario encargado debe verificar
que los valores registrados en el recibo, ‘voucher’ o tirilla de pago, coincidan con los movimientos de los
reportes bancarios y el reporte de ACH, con el fin de tener certeza del ingreso del dinero a las cuentas de la
SNR. En caso de evidenciar diferencias en la información, se comunica a la ORIP mediante correo
electrónico para que no proceda la solicitud de devolución o se hagan los ajustes, si son pertinentes.

Ejecutado el control anterior, el funcionario responsable del proceso, expide la
certificación y una vez firmada por el Director Administrativo y Financiero, la remite
mediante correo electrónico a la ORIP en un tiempo no superior a siete (7) días hábiles
de recibida la solicitud de la oficina de registro. Una vez recibida la certificación
financiera, esta deberá ser enviada digitalmente por la ORIP junto con los demás
requisitos establecidos al Grupo de tesorería en un tiempo no superior a veinte días
(20) hábiles de recibida la solicitud por parte del usuario.
La Oficina de Registro debe proceder a la radicación de la solicitud de devolución en
el aplicativo de gestión documental IRIS o según lo establecido en el procedimiento
RADICACION DE COMUNICACIONES OFICIALES.
3. Formato de Control de Radicación, según sea el caso. Paso seguido el funcionario
encargado de la ORIP debe validar la conformidad en el cumplimiento de los
requisitos y radicar en los sistemas misionales de registro (FOLIO, SIR) la solicitud
de devolución.

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
Código de Formato: DE-SOGI-PR-03-FR-06
correspondencia@supernotariado.gov.co

Página 131
de 156
Versión: 01

Fecha de Elaboración: 06-06-2018

4. De igual manera el funcionario autorizado adscrito a la Regional procederá con
creación del tercero y cuenta bancaria en el aplicativo SIIF conforme al
procedimiento definido para la tipología de devoluciones por concepto de “Derechos
de registro en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos”.
Se procederá de igual manera con la ejecución de la cadena presupuestal.
2.4) Devolución de dineros por recaudos por consignaciones erradas
La devolución de dinero por consignaciones erradas puede ser solicitada por los
usuarios en las ORIP, por los notarios, por los operadores a través de las entidades
bancarias, funcionarios, contratistas o cualquier ciudadano que por error consigne en
una de las cuentas de la SNR.

Solicitudes de Devolución por Orips
En el momento en que el peticionario registra la solicitud de la devolución de dinero
mediante el formato de solicitud, la Oficina de Registro debe proceder a la creación del
tercero y cuenta bancaria en el aplicativo SIIF. Una vez creada la cuenta bancaria, la
ORIP informará a su Dirección Regional para que esta proceda a realizar la activación
de la cuenta bancaria.
La ORIP debe enviar digitalmente al Grupo de Tesorería, en un término no superior a
veinte (20) días hábiles de recibida la solicitud por parte del usuario, lo soportes
requeridos para la devolución anexando adicionalmente la copia del extracto donde la
ORIP evidencie el ingreso del dinero a la cuenta recaudadora de la Superintendencia.
Para la ejecución de la cadena presupuestal se procederá teniendo en cuenta la
vigencia del pago realizado.
Si este corresponde a un pago en efectivo de una vigencia anterior, el proceso de
devolución se realiza siguiendo la misma ruta en SIIF definida para los pagos por
ingresos presupuestales, exceptuando la autorización y el endoso que deberá ser
realizada por el grupo de presupuestos.
Si se trata de un pago realizado por medios electrónicos, se debe solicitar el número del
Documento de Recaudo por Clasificar (DxC) para proceder posteriormente con la
ejecución de la cadena presupuestal de igual manera.
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Si el pago de la solicitud corresponde a la vigencia actual, el funcionario encargado en
tesorería deberá solicitar a la oficina de registro que radicó la solicitud, el número de
recaudo de la fecha en que la consignación ingresó a la cuenta; una vez sea
confirmado por la oficina de registro este número de recaudo, se envía mediante correo
al funcionario responsable de tesorería de realizar la correspondiente verificación; este
a su vez devolverá mediante correo electrónico un nuevo número de recaudo que será
reasignado a través de Iris, sin realizar reclasificación ni solicitud, al grupo de
presupuestos para la vinculación de la cuenta y posteriormente, al grupo de
contabilidad para la creación de la cuenta por pagar y la constitución del acreedor. Una
vez que se ha recibido el acreedor se procederá a través de la siguiente ruta.
PAG – Pagos no Presupuestales – Ordenes de Pago no Presupuestales – Se
selecciona el documento de constitución del acreedor.
2.5) Solicitudes de devolución por los notarios
El Fondo de Notarios envía oficio mediante correo electrónico a la Coordinación de
Tesorería con la solicitud de devolución de dineros consignados por las notarías por
pagos dobles a la cuenta 2332 por aportes a la Superintendencia y que pertenecen al
fondo especial de notarios.

La Coordinación de Tesorería envía al funcionario encargado de hacer el trámite y éste
realiza oficio al Grupo de Contabilidad adjuntando soportes y número de causación para
solicitar el acreedor o la cuenta por pagar. Una vez se tiene el acreedor se ingresa a
SIIF y se genera la orden de pago, la orden bancaria y el plano para pago y se envía a
la Coordinación de Tesorería para el abono en cuenta. Una vez se tiene el reporte
bancario con el pago exitoso, se informa mediante correo a la Coordinación del Grupo
de Recaudos y Subsidios Notariales.

2.6) Devoluciones de pagos por CTL
Finalizado el mes, el funcionario y/o contratista encargado del tema en el Grupo de
Tesorería, deberá revisar la plataforma mes vencido y generar un reporte donde se
refleja la fecha de solicitud del usuario; paso seguido se realizará la resolución y se
llevará a la Secretaría General para firma; una vez firmado el acto administrativo, se
procederá, si se trata de CTLS de vigencias anteriores, a realizar la reclasificación y la
solicitud para cada una de las solicitudes de devolución, teniendo en cuenta que los
ingresos ya pasaron a la siguiente vigencia y se deben resolver a medida que se van
presentando; los documentos serán enviados mediante oficio al Grupo de Contabilidad
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en donde se generará un número de acreedor por cada usuario para luego continuar
con la cadena presupuestal hasta el abono final.
Los pagos por CTL vigencia 2020 quedan en una cuenta de tesorería y generan un
documento de recaudo con el que quedó clasificado ese mes, que deberá ser
igualmente enviado mediante oficio y adjuntando la resolución correspondiente al Grupo
de Contabilidad, para la creación de la cuenta por pagar y la constitución del acreedor
para cada una de las devoluciones, procediendo posteriormente en el Grupo de
Tesorería con los siguientes pasos de la cadena presupuestal, para culminar con el
proceso de pago.
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CAPITULO III
LIQUIDACIÓN LEY 55 DE 1985
ENTIDADES BENEFICIARIAS
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3) INTRODUCCIÓN LEY 55
Con el fin de dar cumplimiento a lo definido en los artículos 1º de ley 55 de 1985,
art. 98 de la Ley 1709 de 2014, y 235 de la Ley 1753 de 2015 relacionados con la
liquidación de los porcentajes para las entidades beneficiarias, la Entidad ha definido
los criterios y lineamientos que se describen en el presente documento, con el fin de
garantizar la transferencia de los recursos por los montos establecidos y conforme a los
ingresos percibidos como producto de su actividad registras.
3.1) DESARROLLO LIQUIDACIÓN LEY 55
La Superintendencia de Notariado y Registro, ha definido que la base de liquidación los
valores correspondientes a los porcentajes de las Entidades beneficiarias serán los
ingresos por la prestación de los servicios provenientes de los derechos por registro de
instrumentos públicos y otorgamiento de escrituras, conforme lo establece el artículo
235 de la Ley 1753 de 2015.
Es preciso indicar que la Entidad cuenta con dos aplicativos misionales denominados
SIR y Folió magnético, los cuales contienen la información de los ingresos por la
prestación de los servicios Registrales, a través de los diferentes canales de recaudo;
en ese sentido serán los reportes exportados de estos aplicativos, la información fuente
para determinar la base de liquidación de la ley 55 de la siguiente manera:
Una vez las oficinas de registro que cuentan con medio de recaudo cuenta producto
hayan cargado en el SIIF los extractos bancarios y realizado la clasificación de los
ingresos, de acuerdo al concepto presupuestal asociados a la prestación del servicio
registral, y el Nivel Central de igual forma realice el mismo procedimiento con la
información de las cuentas centralizadas de los recaudos, se procederá a realizar la
liquidación de los porcentajes para las entidades beneficiarias de la ley 55, así:
Teniendo en cuenta que la liquidación de la ley 55 de 1985, es el resultado de lo que
reportan los ingresos mensuales de los aplicativos misionales SIR y FOLIO
MAGNETICO, de acuerdo a lo registrado en el rubro DERECHOS DE REGISTRO, el
cual está relacionado con los servicios que la Superintendencia de Notariado y Registro
ofrece al ciudadano por concepto de Derechos de registro(actos), expedición de
certificados de tradición y libertad y mayores valores registrados por concepto de
liquidación de actos registrales.
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Es preciso tener en cuenta que antes de iniciar la ejecución de esta forma de
liquidación, se debe realizar el ajuste a la liquidación de derechos de registro de la
vigencia actual de acuerdo con lo determinado en la conciliación frente a los sistemas
misionales, tomando como base lo que ya se ha presentado en la liquidación de los
meses anteriores y lo que el sistema misional nos arroja con el fin de tener la
conciliación sin presentar diferencias, tanto en el sistema misional como en los registros
presupuestales y los estados financieros de la SNR, con el fin de revelar el hecho
económico real de la entidad.
Realizados los ajustes a los periodos anteriores, se procede a realizar la liquidación de
acuerdo a la información reportada por los misionales de la Entidad, se determinar el
100% de los ingresos reportado dentro del mes; esta es la información base para
liquidar y presentar los valores que le corresponden a cada una de las Entidades
beneficiarias de la ley 55, por concepto de Derechos de Registro, para ello es
importante tener en cuenta que al momento de realizar esta conciliación no deben
existir diferencias de tarifas por expedición de CTL(bancarización), y la oficina de
tecnología de la informática (OTI) deberá garantizar que de los reportes exportados de
los aplicativos misionales contengan el 100% de ingresos identificando de estos,
cuales valores pertenecen a servicios prestados con recaudo de meses anteriores, con
el fin de tener en cuenta únicamente los registros de ingresos del periodo contable
abierto.
De igual manera, la Oficina de Tecnología de la Información debe garantizar que la
información contenida en los reportes mensuales de los aplicativos misionales, que
sirvieron de insumo para liquidar los % de la ley 55, se mantenga en la línea de tiempo;
con el fin de garantizar la integralidad de la información, ante las inspecciones
posteriores realizadas por los organismos de control interno o externo.
Para realizar el anterior procedimiento, el funcionario o contratista encargado de
realizarlo debe ejecutar los siguientes controles.
CONTROL1: Mensualmente El funcionario o contratista del grupo de tesorería encargado de realizar la liquidación de la ley 55,
debe comparar la información de los ingresos registrados en el SIIF con el REPORTE CONSOLIDADO DE INGRESOS
mensuales y el cuadro de alistamiento enviado por las Direcciones Regionales, con el fin de establecer que la información
registrada por cada oficina de Registro que tiene cuenta producto, corresponda a la reportada tanto por las Direcciones
Regionales como por las ORIPS, con el fin de tener certeza de los ingresos reales base de liquidación.
¿La información de los reportes es coherente?
SI: Continuar proceso
NO: en caso de observar incoherencia solita las aclaraciones pertinentes mediante correo electrónico a la Dirección Regional, y
los ajustes correspondientes que serán tenidos en cuenta en la próxima liquidación
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CONTROL2: Mensualmente el funcionario o contratista encargado de realizar la liquidación de la ley 55 debe verificar que los
reportes de los aplicativos misionales contengan de manera detallada los valores por los diferentes conceptos de ingresos que
son tenidos en cuenta para hacer la liquidación, así mismo verifica los valores que pertenecen a servicios prestados con recaudo
de meses anteriores; con el fin de evitar que se liquide por un valor superior o inferior según la base de liquidación.
¿La información de los reportes misionales esta correcta?
SI: Continuar con el procedimiento
NO: En caso de evidenciar inconsistencia solicita mediante correo electrónico a la OTI o a la Dirección Regional, según la
inconsistencia, la aclaración y/o corrección de los reportes.

Teniendo en cuenta lo anterior, y verificando que los sistemas misionales no arrojan las
devoluciones de tipo presupuestal que la entidad realiza por este concepto (derechos
de registro), cuando el documento es devuelto por no cumplir los requisitos establecidos
por la ley para realizar los diferentes actos que el ciudadano requiera para su predio, se
deberá tomar como base las devoluciones registradas presupuestalmente dentro del
periodo contable a liquidar del sistema de información financiera (SIIF) las cuales serán
descontadas del total de ingresos reportados en los sistemas misionales, en este orden
de ideas la conciliación deberá ser de manera mixta con misionales SIR y Folio
magnético y los registrado en SIIF, tanto para los registros de devoluciones, como el
cargue de las oficinas de registro por el rubro determinado para esta liquidación de esta
ley, es decir las oficinas de registro seguirán reportando sus ingresos de manera normal
en el SIIF, y en el momento de determinar el total de los ingresos (100%) por Derechos
de registro, se dispondrá a tomar el 28% de los ingresos de la SNR, tomando como
base lo ya existente en SIIF y llevando lo faltante para completar este porcentaje desde
la cuenta recaudadora de nivel central de Bancolombia 31888622311 al sistema de
información financiera(SIIF).
Así las cosas, el 72% de los ingresos por el rubro de derechos de registro seguirán
quedando en SIIF, con un recaudo por clasificar con el fin de constituir los acreedores
de cada uno de los beneficiaron de la ley 55 de 1985 tal cual como esta lo dispone.
A continuación, se relacionan las entidades beneficiarias de la ley 55 y su porcentaje de
derechos
LEY 55 DE 1985
MINISTERIO DE JUSTICIA
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
CARCELARISOS USPEC
RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA
FISCALIA
ICBF
Total porcentaje
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Una vez se tenga la liquidación realizada, se remite al grupo de contabilidad junto con
los soportes documentales y el reporte de documentos por clasificar que será, para la
constitución
de
los
acreedores
de
cada
entidad
beneficiaria.
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CAPITULO IV
RECAUDOS INSTITUCIONALES
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4) INTRODUCCIÓN RECAUDOS INSTITUCIONALES
La superintendencia de Notariado y Registro es una Entidad del Orden Nacional, cuyos
ingresos están relacionados con el desarrollo de su actividad por el pago que hacen los
usuarios por los derechos de registro y actividades asociadas; el cual se podrá efectuar
a través de medios virtuales o electrónicos bajo condiciones de seguridad y
confiabilidad, debidamente integrados al proceso de registro.
Por lo anterior la Entidad, con fin de contar con información detallada que le permita
ejecutar el procedimiento de Recaudos, ha diseñado el presente documento el cual
contiene los controles y la información detallada para ejecutar las actividades, para
garantizar la efectividad del recaudo.
4.1) CANALES DE RECAUDO
Con el propósito de facilitar al usuario el pago de los Derechos de Registro, y demás
servicios asociados, la SNR, tiene disponibles los canales de recaudo que se
relacionan a continuación:
1. Cuentas productos en Oficinas; a través de consignaciones en ventanilla y
transferencias
2. Recaudos en Puntos REVAL
3. Canales de Recaudo centralizados como:
3.1 Bancarización
3.2 Liquidador de Derechos de Registro VUR
3.3 Radicación Electrónica REL
3.4 Pin Baloto
3.5 SUPERGIROS o EFECTY
Estos canales de recaudo se ejecutan a través de las siguientes Entidades
Financieras y operadores
Banco Agrario: Recaudo físico en oficinas
Banco de Colombia; Recaudo presencial en oficinas, corresponsales bancarios y
plataforma WOMPI
Banco Davivienda: Recaudo físico en oficinas
Banco de Occidente; recaudo presencial en oficinas y por el operador SUPERGIROS
o EFECTY
Banco Scotiabank Colpatria; a través del Operador Pin Baloto
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A continuación, se relacionan los servicios que los usuarios pueden adquirir a través
de los diferentes canales de recaudo con que cuenta la Entidad, así:
4.1.1) Recaudo Cuentas productos en Oficinas:
Este canal está disponible para las Oficinas de Registro que tiene aperturada y
asociada a su PCI en el SIIF, una cuenta bancaria; los pagos por este medio de
recaudo lo hace el usuario directamente en la oficina del banco o a través de
transferencias bancarias; por esta modalidad de recaudo los usuarios pueden
pagar los Derechos de Registro, mayores valores, copias, Certificados de libertad
y tradición y conservación documental; para realizar estos pagos es
indispensable que el usuario tenga la liquidación del trámite a realizar, excepto si
el pago corresponde a un CTL, para lo cual el usuario debe tener conocimiento
del número de matrícula.
4.1.2) Recaudos en Puntos REVAL:
Este canal de recaudo está habilitado para unas Oficinas de Registro en
particular, en medio físico, el usuario al acercarse a la ventanilla debe tener por
escrito el número de la matrícula del inmueble o predio, si la solicitud se trata de
un certificado de tradición y liberta o certificados especiales; para los derechos
de registro se debe presentar la factura emitida previamente por el liquidador de
la SNR. el número de correspondencia y de matrícula del inmueble o predio.
Los dineros por este canal se consignan en la cuenta producto de la Oficina de
Registro.
4.1.3) Canales de Recaudo centralizados
Estos canales están asociados a una única cuenta bancaria cuyo recaudo se
realiza a nivel nacional, controlado desde el Nivel Central, para todos los
aspectos relacionados; estos canales son:
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Bancarización: Tiene asociado dos cuentas corrientes de los bancos
Occidente y Colombia, por este canal de recaudo el usuario puede
adquirir los siguientes servicios: Recaudo de certificados de tradición y
libertad, consulta de índice de propietarios, cupos y masivos; este servicio
permite a un usuario registrado poder solicitar de forma individual o
masiva la generación de CTL, mediante la validación previa de un cupo de
dinero pagado por adelantado a la SNR mediante botón de pagos PSE de
ACH Colombia o recibo de pago con código de barras, al cual se le
deberá ir descontando de los CTL que se vayan entregando.
Liquidador de Derechos (VUR) – Código de Barras – PSE: Al igual que la
bancarización este canal de recaudo tiene asociados dos cuentas
bancarias de los bancos Occidente y Colombia, el usuario puede realizar
pagos en las Oficinas de Registro cuyas notarias cuenten con este medio,
en ese orden de ideas, este medio de recaudo no está disponible para
todas las Oficinas de Registro del País. Para utilizar este canal de recaudo
el usuario puede realizarlo por PSE y código de barra en oficinas y pagar
los siguientes servicios: Recaudo por concepto de Derechos de Registro,
CTL, y Liquidador PSE.
Radicación Electrónica REL: Al igual que la bancarización este canal de
recaudo tiene asociados dos cuentas bancarias de los bancos Occidente y
Colombia, el usuario puede realizar pagos en las Oficinas de Registro
cuyas notarias cuenten con este medio, en ese orden de ideas, este
medio de recaudo no está disponible para todas las Oficinas de Registro
del País.
Para utilizar este canal de recaudo el usuario tiene a su disposición
las siguientes formas de pago: PSE y consignaciones código de
barras en las oficinas físicas de los bancos autorizados.
Pin Baloto: Los recaudos por este canal se hacen a una cuenta centralizada,
a través de la cual el usuario puede pagar derechos por concepto de
expedición de certificados de libertad y tradición, por el medio electrónico
PSE, pin de recaudo Colpatria, en los puntos baloto de todo el país.
Importante tener en cuenta que el recaudo a través de PIN baloto se hace
cuando el usuario con la información de su matrícula inmobiliaria, se presenta a
cualquier punto baloto y adquiere un pin, con el cual se dirige a la Oficina de
Registro de su Jurisdicción para hacerlo efectivo.

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
Código de Formato: DE-SOGI-PR-03-FR-06
correspondencia@supernotariado.gov.co

Página 143
de 156
Versión: 01

Fecha de Elaboración: 06-06-2018

4.1.4) SUPERGIROS o EFECTY
Este recaudo se hace a través del operador de Banco de Occidente –
SuperGIROS, en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del país, que
estén vinculadas a este convenio, los recursos recaudados se reflejan en una
cuenta centralizada, administrada y controladas por el Nivel Central de la SNR.
Para utilizar este canal de recaudo el usuario debe desplazarse hasta un punto
autorizado por el banco de occidente (SuperGIROS) del municipio para realizar
el recaudo del servicio requerido; El asesor debe registrar en el sistema el
recaudo diligenciando la información del tomador del servicio, valor, matricula
inmobiliaria (no aplica únicamente para documentos que apenas nacen a la vida
jurídica) y concepto a recaudar (estos serán entregados por el usuario). El asesor
entregara la tirilla original al usuario; para que este se presente en la Oficina de
Registro a solicitar el servicio.
Servicio de recaudo por conceptos de derechos de registro, certificados de
tradición y libertad, consultas individuales y masivas de índices de propietarios a
través de la extensión de red del banco.
Según los anteriores canales de recaudo, la Superintendencia ofrece al usuario
diferentes formas de pago y a través de variados canales, tales como:
a.
b.
c.
d.
e.

Consignación mediante código de barra y por referencia en las oficinas
Botón de pago PSE
Botón de pago WOMPI-PSE
Transferencias entre cuentas
CTL Cupos mediante botón de pagos PSE de ACH Colombia o recibo
de pago con código de barras.

4.1.5) Recaudos masivos cuenta cupo:
A través de este canal de recaudo el usuario puede adquirir hasta 200
Certificados en línea y realizar consultas de índice de propietario; para utilizar
este servicio es necesario ingresar a un archivo en Excel los datos de los
Certificados que requiere, como son el círculo y el número de la matrícula
inmobiliaria, y posteriormente cargarlos a la plataforma de la SNR.
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El modelo de cupo y masivo permite tener varios usuarios de tipo operativo
vinculados a un mismo usuario de tipo administrativo, para la utilización de un
solo cupo.
Además de lo anterior es importante tener presente los siguientes conceptos:
SERVICIOS REGISTRALES MASIVOS EN LINEA: Prestación de los servicios
de la SNR a través de la plataforma web, mediante la cual una persona jurídica
puede realizar descargas masivas, es decir, más de 200 CERTIFICADOS DE
TRADICION Y LIBERTAD (CTL) o CONSULTAS DE INDICE DE
PROPIETARIOS
PLATAFORMA WEB: Herramienta diseñada para uso de la SNR mediante la
cual los usuarios pueden acceder a los servicios prestados por la Entidad.
Cuenta con el dominio www.snrbotondepago.gov.co
CUPO:
Cuenta
recargable
disponible
en
la
plataforma
web
www.snrbotondepago.gov.co con la cual el usuario puede acceder a la solicitud
de servicios registrales masivos en línea, donde realizará un pago anticipado de
los servicios a demandar y tras su consumo, se irá debitando del saldo
disponible.
USUARIO ADMINISTRADOR: Usuario asignado con rol administrador mediante
el cual el usuario puede crear otros usuarios, realizar las recargas de su CUPO y
controlarlo mediante la generación de reportes que le permitirán ver la actividad
de sus usuarios operativos, las descargas realizadas por cada uno de ellos y el
saldo debitado por el uso del servicio.
USUARIO OPERATIVO: Usuario designado por el usuario administrativo para
que ingrese a la herramienta y pueda realizar la carga de archivos planos con la
información a consultar. Este usuario no cuenta con funciones administrativas.
Para autorizar esta modalidad de recaudo el usuario debe registrarse
previamente en la página institucional de la SNR www.supernotariado.gov.co; a
través de la sección servicio en línea; y seguir los pasos definidos en el
documento “Manual de usuario Cupos Empresas y Prepago Convenio”
El usuario debe diligenciar el Formato para solicitud de cupo para masivos en
línea, y el funcionario designado por la Dirección Administrativa y Financiera
realiza las siguientes actividades:
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El funcionario delegado por la Dirección Administrativa y financiera para
administrar la herramienta y las solicitudes de cupos radicadas en ésta, debe
ingresar a la herramienta con su usuario y contraseña asignados e ingresar a
través del menú al módulo de Configuración – Administrativa – Autorización de
cupos.
Podrá visualizar las solicitudes radicadas y la información de fecha y hora de
radicación, entidad, valor de recarga mensual y cantidad de solicitudes al mes. 3.
Debe ingresar a cada solicitud para visualizar el motivo descrito por la entidad
para la solicitud de cupo y los documentos adjuntos que deben ser descargados
para su posterior análisis. 4. Los documentos serán descargados y guardados en
el archivo documental del proceso, para ser pasados a su revisión y verificación.
El funcionario encargado de la revisión de los documentos radicados en cada
solicitud, debe diligenciar el cuadro de control de cupos. En éste debe aportar la
siguiente información: ✓
Información de la persona jurídica (razón social, Nit, Rut, matricula N°,
último año renovado, activo, pasivo, patrimonio, certificación de antecedentes
fiscales de la Contraloría General de la Republica y certificación de antecedentes
disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación.) - Información de
representante legal y accionistas (N° de identificación, certificado de
antecedentes fiscales de la Contraloría General de la Republica, certificación de
antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación y certificado
de antecedentes judiciales de la Policía Nacional.)
✓
Para diligenciar el cuadro, se debe realizar la verificación de cada uno de
los documentos aportados en la solicitud ingresando los datos en cada una de
las páginas correspondientes de las entidades que los emiten. Es decir, mediante
la página de la cámara de comercio en la que aparece suscrita la persona
jurídica, página de la Contraloría General de la Republica, página de la
Procuraduría General de la Nación y la página de la Policía Nacional.
✓
La verificación ante estos entes se realiza con el número de identificación
de la persona jurídica, de su representante legal y el de cada uno de sus
accionistas. 4. Una vez hechas las respectivas anotaciones y observaciones, el
cuadro de control de cupos debe ser direccionado al director administrativo y
financiero quien será el encargado de dar el resultado final de aprobación o
negación del cupo.
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Respuesta de aprobación o negación de cupo para masivos en línea.
Una vez obtenida la respuesta del Director Administrativo y Financiero, el
funcionario encargado del proceso deberá ingresar a la plataforma y proceder a
autorizar y habilitar el usuario para que este pueda realizar la recarga y utilizar el
servicio de masivos. 2. Una vez la entidad solicitante reciba la respuesta, en caso
de ser aprobada podrá continuar con el proceso de recarga en línea de su cupo a
través de una transacción por medio de la herramienta PSE. 3. Para realizar la
recarga en línea el usuario debe ingresar a la plataforma y dar clic en el botón
“Cuenta Prepago/Cupos y digitar en valor en pesos COP que desea recargar, la
pasarela de pagos lo direccionará a la entidad financiera que el usuario elija para
realizar la transacción de pago. 4. En caso de que la respuesta dada a la entidad
solicitante por parte de la SNR sea negativa, ésta podrá realizar la subsanación
de documentos si el motivo de la negación fue por error en uno de estos. 5. El
proceso de recarga puede ser realizado por el interesado cuantas veces lo
requiera por el valor aprobado por la Dirección Administrativa y Financiera
El recaudo de este canal está asociada a una cuenta centralizada bajo la
responsabilidad y manejo del Nivel Central.
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CAPITULO V
CONCILIACIONES CONVENIOS DE
RECAUDOS E INCAPACIDADES
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5) INTRODUCCIÓN CONCILIACIONES
Debido a que la Superintendencia de Notariado y Registro, cuenta con una variada
modalidad de canales de Recaudo y diferentes medios de pago, a disposición de los
usuarios para acceder a la prestación de los servicios Registrales, se hace necesario
contar con un documento que le permita apalancar el desarrollo de las actividades del
procedimiento de Conciliaciones de convenios de Recaudo; sobre todo porque algunas
de estas conciliaciones son manuales y el volumen de registro es dispendioso, lo que
requiere la descripción al mayor nivel de detalle de su ejecución.
5.1) CRITERIOS PARA EJECUTAR LA CONCILIACIÓN
Para realizar este tipo de conciliaciones se tienen en cuenta los siguientes criterios
de comparación:
• Extracto bancario
• Reportes de la pasarela de pagos de REALTECH LTDA l botón de pagos PSE de
ACH Colombia; los cuales contienen la información de lo procesado por la
plataforma que mantendrá y soportará REALTECH y el extracto Bancario.
• Reporte aportado por la Dirección de Talento Humano
Conforme a lo documentado en el procedimiento las conciliaciones dependen del
Canal de recaudo así:
5.1.1) Conciliación Recaudo SUPERGIROS: Los soportes para realizar esta
conciliación son:
•
•
•

Reportes Entidades Financieras: Generación de la información de recaudo
en los aplicativos del banco de occidente SuperGIROS.
Reportes SIR: Reporte No. 17 referente a consignaciones bancarias que
envían las ORIPs a diario.
Reporte Relación de consignaciones Banco de Occidente SuperGIROS:
Este último documento debe ser diligenciado por el cajero de la ORIP,
alterno a la prestación del servicio; teniendo en cuenta que si su sistema
registra es SIR lo debe diligenciar únicamente para los casos de expedición
de CTL a través de la plataforma Botón de Pago y si es FOLIO LO DEBE
diligenciar para todos los actos del día y a diario enviarse al correo
mencionado en el presente documento.
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•

Conciliación realizada por el grupo de conciliación destinado por el Banco De
Occidente – SuperGIROS: para realizar la conciliación toman la información
enviada por las oficinas que contienen como mínimo la siguiente información:
fecha, nombre del usuario, concepto, PIN y valor pagado, esta es
confrontada con los reportes del operador. La conciliación se realiza a diario
y al finalizar el mes, los pines que no se encuentren dentro de los reportes
enviados por las oficinas quedan pendientes por identificar, adicionalmente
las oficinas tienen un máximo de 2 días hábiles del siguiente mes para
realizar la entrega de la totalidad de reportes y el Banco de Occidente para la
entrega consolidada de la conciliación tiene hasta el día 10 de cada mes.

•

El funcionario de Nivel Central encargado de la realizar el cargue de la
cuenta centralizadora de los recaudos en SIIF, recibe de SuperGIROS la
conciliación física y magnética, y procede a realizar el cargue en el SIIF,
según las fechas establecidas por el Ministerio de Hacienda; pero antes debe
ejecutar el siguiente control:

CONTROL1: Verificar la conciliación mensual remitida por SUPERGIROS, el funcionario de Nivel Central
encargado de la realizar el cargue de la cuenta centralizadora de los recaudos en SIIF, recibe la conciliación
física y magnética, y mensualmente, antes de realizar el registro debe verificar que la conciliación contenga la
totalidad de los reportes de consignaciones bancarias remitidas por las ORIP, con el fin de revelar presupuestal
y contablemente la totalidad de los ingresos de este medio de recaudo; en caso de evidenciar desviaciones
genera comunicación oficial para las oficinas que no reportaron la asociación de pines; de lo contrario Registra
y clasifica los ingresos en SIIF nación.
Evidencia: Comunicación oficial o CEN de ingresos SIIF

Para realizar el proceso de cargue de los Ingreso, el funcionario de Nivel Central
encargado del registro de los ingresos por este convenio, tomará la relación definitiva,
conciliada de los ingresos en forma diaria, el movimiento de la cuenta bancaria
centralizadora con corte diario y cargara y contabilizara mensualmente el extracto en la
PCI 12-04-00-000. Posteriormente el perfil pagador de SIIF-Nivel Central, asigna el
recaudo por clasificar y contabiliza el ingreso en la PCI 12-04-00-000.
5.1.2) Conciliación Liquidador de Derechos Ventanilla Única de Registro
VUR
Esta conciliación se realiza en el Nivel Central, aplica para los servicios
registrales cuyas notarias implementaron la herramienta; es decir no en todas las
jurisdicciones de las oficinas de Registro se presta el servicio con este canal de
recaudo.
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Para Realizar la conciliación en primera instancia, las Oficinas de Registro deben
realizar la conciliación de la información financiera del recaudo, para continuar
luego con el flujo normal del proceso.
Para la modalidad del recaudo por el aplicativo Liquidación de Derechos de
Registro-PSE, el funcionario del área administrativa de la ORIP generará del
aplicativo misional SIR y/o Folio, los reportes de “Resumen diario de Ingresos y
Egresos” y el “Informe Recaudos del día por usuario”, del cual extraerá la
información de los recaudos efectuados diariamente por PSE, de igual manera
se generan los reportes del Perfil financiero del Aplicativo Liquidador de
Derechos de Registro y se diligencia la planilla PSE remitida al Nivel Central en
forma diaria al correo electrónico luisa.rodriguez@supernotariado.gov.co.
Diariamente debe generar el reporte de VUR verificando los pines pagados que
hayan ingresado a la ORIP y los pines sin utilizar a la fecha, para controlar los
pines del círculo correspondiente, de tal forma que cuando ingrese una
devolución este archivo facilite la verificación de aprobación de la misma.
Las actividades a realizar en el Nivel Central deben tener en cuenta los insumos
relacionados a continuación:
Planillas Diarias de las Oficinas de Registro: Se reciben, verifican y
consolidan detallando los ingresos recaudados a nivel nacional por la modalidad
PSE.
Reportes Entidades Financieras: Generación de la información de recaudo en
los aplicativos de las entidades financieras ACH (Extracto bancario, Movimiento
Diario).
Reportes VUR: El usuario del área financiera de Nivel Central, con el perfil
financiero ingresa al aplicativo Liquidación Derechos de Registro, para generar el
reporte de transacciones.

Para realizar la conciliación; el funcionario contratista de Nivel Central encargado
de la cuenta centralizadora de los recaudos efectuados a través de PSE, realiza
el cruce de las fuentes de información correspondientes a la planilla enviadas por
las ORIPS, reportes entidades financieras y reportes de VUR, analiza la
consistencia de la información y determina partidas conciliatorias, que son
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controladas por la ORIP. Una vez determinadas las partidas conciliatorias, se
procede a analizar su origen para que sean depuradas y finalmente conciliadas.
Si como resultado del proceso de conciliación se evidencian transacciones no
identificadas, se envía comunicación oficial mediante correo electrónico a las
ORIP para que realicen la correspondiente validación y confirmación a Nivel
Central.
Una vez realizada la conciliación del recaudo de derechos de registro por el
Liquidador de Derechos de Registro en SIIF II, Ingreso: El funcionario de Nivel
Central encargado del registro de los ingresos por PSE, tomará la relación
definitiva, conciliada de los ingresos por Oficina en forma semanal, el movimiento
de la cuenta bancaria centralizadora con corte semanal y cargará y contabilizará
mensualmente el extracto en la PCI 12-04-00-000. Posteriormente el perfil
pagador de SIIF-Nivel Central, asigna el recaudo por clasificar y contabiliza el
ingreso en la PCI 12-04-00-000.
5.1.3) Conciliación del Canal de Recaudo Bancarización:

CONTROL1: Mensual el funcionario o contratista que realiza la conciliación de este canal de recaudo, debe
verificar que las cifras evidenciadas como diferencias entre el extracto bancario y los reportes de la pasarela de
pago ACH y Multicash, se vean reflejadas en el extracto que se está analizando en el proceso de conciliación del
período; con el fin de comprobar que las diferencia ocasionadas por los ciclos de operaciones bancarias del mes,
en caso de evidenciar desviaciones genera comunicación oficial a Realtech con el fin de aclarar la inconsistencia;
de lo contrario continua con el procedimiento de registro y clasifica los ingresos en SIIF nación.
Evidencia: Comunicación oficial mediante correo electrónico

Por este canal de recaudo se ofrece al ciudadano la posibilidad de comprar
certificados de tradición y libertad, consulta de índice de propietarios, cupos y
masivos; para la ejecución de este tipo de conciliaciones adicional a las
actividades definidas en el procedimiento, el funcionario o contratista debe
ejecutar el siguiente control:
5.1.4) Conciliación PIN de recaudo Colpatria:
A través de este canal de recaudo se ofrece al usuario servicio de recaudo por
concepto de expedición de certificados de tradición y libertad por plataforma
Botón de Pago a través de PSE, PIN de Recaudo Colpatria (PIN BALOTO); está
asociado a la cuenta corriente Nro. 0122336816 recaudo antiguo Botón de Pago.
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Para realizar este tipo de conciliación el funcionario o contratista debe ejecutar el
control 1 identificado para la conciliación del canal de recaudo bancarización.
5.1.5) Conciliación aplicativa SIN, Notarios:
Es importante tener en cuenta que el SIN es el aplicativo utilizado por los
notarios para registrar el pago de sus obligaciones, el cual es la herramienta
fundamental para realizar esta conciliación; la administración corresponde al
Grupo de Notarios, y un ingeniero del grupo de OTI, quien genera y colabora a
Tesorería con los reportes conforme a la necesidad. Para realizar esta
conciliación el funcionario o contratista asignado además de realizar las
actividades descritas en el procedimiento debe ejecutar el siguiente control:

CONTROL1: Mensual el funcionario o contratista que realiza la conciliación de este canal de recaudo, debe
verificar que las cifras registradas en el reporte del SISTEMA DE INFORMACION NOTARIAL (SIN), sean iguales a
las registradas en el extracto bancario y en el reporte PSE; con el fin de garantizar que la información financiera
revele la realidad del recaudo notarial y que la información de las fuentes sea coherente, con los pagos
efectuados por los notarios; en caso de evidenciar desviaciones genera comunicación oficial al coordinador del
grupo de notarios solicitando las aclaraciones del caso y refleja en el documento de conciliación las novedades
evidenciadas.
Evidencia del control: Comunicación oficial al coordinador de grupo de notarios y registro en la conciliación de
ingresos

Una vez ejecutado el control se procede a realizar la clasificación y registro de la
información en el SIIF
5.2) ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA PARA LOS TEMAS
BANCARIOS:
A continuación, se relacionan algunos aspectos que es importante saber sobre las
conciliaciones y temas bancarios.
5.2.1) Con respecto a las Conciliaciones bancarias:
a.

Las Oficinas de Registro que tienen como canal de recaudo cuenta
producto, hacen sus conciliaciones, cargan el extracto, clasifican y
registran la información de los ingresos en el SIIF Nación.
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b.

c.

d.
e.

Las cuentas bancarias de los canales de recaudo centralizadas
(SUPERGIROS, pin baloto, bancarización, ciento unas oficinas, VUR y
REL) están distribuidas en el grupo de Tesorería, en varios funcionarios, y
contratistas, estos se encargan de cargar los extractos, clasificar y
registrar la información en el SIIF.
El grupo de contabilidad revisa la totalidad de las conciliaciones bancarias,
sin embargo, los valores resultantes por descuentos no autorizados deben
gestionarse desde la tesorería, oficiando a las Oficinas de Registro para el
caso de las cuentas producto y a los bancos para las cuentas
centralizadas, con el fin de lograr la devolución de los dineros.
Las conciliaciones del grupo de notarios son realizadas por este grupo, al
igual que las de Curadores.
Existen otras conciliaciones, como son: las conciliaciones por concepto de
incapacidades, la cual se realizan con la información suministrada por el
grupo de Talento Humano, las conciliaciones por concepto de los
diferentes impuestos, entre contabilidad y Tesorería; de esta resultan
partidas pendientes que deben ser gestionadas por este último grupo.

5.2.2) Con respecto a las cuentas bancarias:
Es importante lo siguiente:
a) Todas las Oficinas que tienen cuenta producto Banco de Colombia y
Agrario, poseen usuario para consultar sus movimientos y bajar los
extractos; estos usuarios los asigna y aprueba el Tesorero.
b) Desde las sucursales virtuales del banco de Colombia y Occidente el
Tesorero y el funcionario asignado como preparador de pagos, ´pueden
realizar pagos, transferencias e inactivación de usuarios,
c) Cuando se generen cambios del Señor Superintendente, Dirección
Administrativa y Financiera o Tesorero, se debe gestionar ante todos los
bancos de manera inmediata las modificaciones para las condiciones de
manejo de las cuentas bancarias, este procedimiento se realiza en la
Tesorería.
5.2.3) Con respecto a los Enlaces bancarios:
Siempre las entidades bancarias cuentan con un funcionario que sirve de enlace
para los diferentes temas relacionados; para el caso de la Entidad, los enlaces
más fuertes son los de Banco de Colombia y Occidente, teniendo en cuenta el
volumen de transacciones y los aspectos de reciprocidad.
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6) GLOSARIO DE TÉRMINOS
ACH: Plataforma web que permite al funcionario de la superintendencia acceder a la
información de las transacciones bancarias referentes al pago de certificados en línea
por la plataforma botón de pago, donde se identifica si el pago fue o no efectivo.
CUS: Código Único de Seguimiento. Número asignado a las transacciones de pago que
permite la identificación de estas en las plataformas bancarias.
FEN: Fondo Especial de Notarios. Son las consignaciones erradas que realizan las
notaras a las cuentas del nivel central de la Superintendencia de Notariado y Registro.
PCI: Código posición de catálogo institucional (es el código que identifica a cada Oficina
de Registro dentro del SIIF).
PSE: Pago Seguro en Línea. Sistema centralizado y estandarizado, desarrollado por
ACH Colombia, mediante el cual las empresas brindan a los ciudadanos la posibilidad
de realizar sus pagos y/o compras a través de Internet, debitando los recursos en la
entidad financiera donde éstos tengan su dinero, y depositándolos en la cuenta de las
empresas.
SUPERGIROS Aliados del Banco de Occidente, con los cuales la SNR ha establecido
convenio para la prestación de servicio de recaudo de dineros en algunas ORIP en el
país. Es necesario aclarar que esta empresa establece convenios a su vez con otros
operadores locales en diferentes zonas del país, los cuales se identifican con otros
nombres.
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