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CIRCULAR 

 

 
FECHA: 

PARA: REGISTRADORES DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE:

 SECRETARIA GENERAL 

ASUNTO: Eliminación de Documentos Contables y Consecutivos de Comunicaciones Oficiales 

Enviadas y Recibidas de las ORIP. 

La presente circular tiene como objetivo básico la difusión del procedimiento para la eliminación de las series documentales 
contables y administrativas de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos- ORIP, que ya han perdido vigencia y que aún 
se conservan en los archivos. 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 25 de la Ley 594 de 2000, la Contaduría General de la  Nación, reglamentó el 
tiempo de conservación de los documentos Contables. Mediante la Resolución 525 de 2016 se incorporó, en el Régimen de 
Contabilidad Pública, la Norma de Proceso Contable y Sistema Documental Contable, modificada por las Resoluciones 385 y 
625 de 2018. En el numeral 5.1 del Anexo que hace parte integral de la Resolución 385 de 2018, en relación con el tiempo de 
conservación de los documentos contables estableció lo siguiente: “Los soportes, comprobantes y libros de contabilidad pueden 
conservarse impresos o en cualquier otro medio electrónico, magnético, óptico o similar, siempre y cuando: a) se garantice su 
reproducción exacta; b) sean accesibles para su posterior consulta; c) sean conservados en el formato en que se hayan 
generado, o en algún formato que permita demostrar que se reproduce con exactitud la información generada, y d) se conserve 
toda información que permita determinar el origen, la fecha y la hora en que fue producido el documento. 

 
En el caso de documentos impresos, las entidades deberán conservar de manera ordenada los soportes,  comprobantes y libros de 
contabilidad; para tal efecto, deberán tener en cuenta las tablas de retención documental establecidas en desarrollo del sistema 
de gestión documental. 

 
El término de conservación de los soportes, comprobantes y libros de contabilidad es de diez (10) años contados a partir de la 
fecha del último asiento, documento o comprobante, pudiendo utilizar para el efecto, a elección de la entidad, cualquier medio de 
conservación que garantice su reproducción exacta. Transcurrido este tiempo, la entidad observará las políticas que haya 
desarrollado para la gestión documental, en el marco de las disposiciones legales que rigen la materia”. 

 
Las agrupaciones documentales sobre las cuales las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos han solicitado autorización 
para la eliminación están constituidas por los siguientes tipos de documentos: 
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1. SERIES CONTABLES 
 

Las series documentales de tipo contable que producen las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos son, entre otras, las 
siguientes: 

 
 Boletines diarios de Cuenta Producto 

 Boletines Diarios de Tesorería 

 Conciliaciones Bancarias 
 Comprobantes Contables de Ingreso 

 Comprobantes Contables de Egreso 

 Libros Contables Auxiliares 

 Comprobantes de Egreso de Bienes de Almacén 

 Comprobantes de Ingresos de Bienes de Almacén 

 Comprobantes de Baja de Bienes de Almacén 

 
2. ORIGINALES Y COPIAS (BLANCAS Y ROSADAS) DE LOS RECIBOS DE CAJA DE PAGO DE DERECHO DE 

REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS. 

 
Estos documentos que actualmente son custodiados por las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos se constituyen en 
evidencia del pago de los derechos de registro por parte de los usuarios del servicio. Los cuales durante el trámite debieron ser 
integrados a los Antecedentes del Registro de Instrumentos Públicos en las Matrículas Inmobiliarias. Una copia debió ser 
 archivada en la serie documental Boletín Diario de Cuenta Producto y la tercera copia en todos los casos debió ser devuelta al 
usuario luego de concluido el trámite de registro del título o instrumento. Sin embargo, probablemente por no tener claro el 
procedimiento de aplicación de las Tablas de Retención Documental para la organización y archivo de los documentos, ellos 
fueron acopiados en paquetes por tipo documental (Recibos de Caja) sin tener en cuenta la serie documental a la cual 
naturalmente pertenecían ni el destino que se debía dar a cada una de las copias del documento. 

 

Es de anotar, que de los Recibos de Caja que registran el pago de los derechos de registro de los instrumentos, se conservan 
en los aplicativos “Folio Magnético”, “SIR” o “Iris Documental”, de donde se puede reproducir la información en caso de requerirse 
efectuar consultas sobre ella. 

Por tratarse de soportes contables, es necesario aplicar a esta documentación el tiempo de retención establecido por la 
Contaduría General de la Nación, para los soportes, comprobantes y libros de contabilidad, razón por la cual deben conservarse 
diez (10) años y cumplido el tiempo de retención proceder a su eliminación. 
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3. CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES ENVIADAS Y RECIBIDAS. 

En el nivel descentralizado, las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos custodian documentos de carácter administrativo, 
entre ellos están los Consecutivos de Comunicaciones Oficiales Recibidas y los Consecutivos de Comunicaciones Oficiales 
Enviadas; estas subseries documentales son constituidas por una copia de todas las comunicaciones recibidas o enviadas por 
la Oficina de Registro respectiva. La utilidad administrativa de los consecutivos de correspondencia está representada en que 
permiten ejercer el control de todas las comunicaciones recibidas o enviadas por la Entidad. 

 
Los valores de tipo administrativo se extinguen al término de cinco (5) años, no obstante, a la serie documental de 
Consecutivos de Comunicaciones Oficiales enviadas y Consecutivo de Comunicaciones Oficiales Recibidas se asignó un tiempo de 
retención de diez (10) años, de acuerdo con lo establecido en el Banco Terminológico del Archivo General de la Nación. 

 

4. PROCEDIMIENTO PARA APLICAR EN LAS ELIMINACIONESDOCUMENTALES 

 
A continuación, se describe el procedimiento que deben seguir las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos-ORIP, para 
realizar la eliminación de las series contables y administrativas de los documentos que pertenezcan a los grupos documentales 
enunciados en la presente circular, así: 

 
1. Elaborar inventario documental en el formato FUID, adoptado por la Superintendencia de Notariado y Registro-

SNR. 
2. Solicitar al Grupo de Gestión Documental la autorización para la eliminación de los documentos. La solicitud deberá 

estar acompañada del inventario de los documentos a eliminar FUID, y ser enviada al correo electrónico 
gestiondocumental@supernotariado.gov.co 

3. El Grupo de Gestión Documental, elaborará el concepto técnico, en el cual se detallarán los tiempos de retención 

fijados por la legislación, para cada una de las series documentales objeto de autorización de eliminación. 

4. Una vez emitido el correspondiente concepto de viabilidad de eliminación, la ORIP será la encargada de publicar 
los inventarios de la documentación a eliminar en las carteleras de las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Público-ORIP, por el término de 60 días hábiles, con el fin de informar al público sobre la intención de llevar a cabo la 
eliminación y recibir los conceptos u objeciones a la eliminación si a ello hay lugar. Si se presentan objeciones por 
parte de la ciudadanía, ellas deben ser remitidas al grupo de Gestión Documental para que se pronuncie al respecto. Si 
no se presentan objeciones a la eliminación ella se debe ejecutar cumpliendo el procedimiento aquí registrado. 

5. Luego de cumplido el tiempo de publicación de los Inventarios, se debe elaborar el Acta de Eliminación, la cual debe 
ser suscrita por el respectivo jefe de la Dependencia, en este caso, por el señor Registrador de Instrumentos 
Públicos. 
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6. Una vez fechada y suscrita la respectiva Acta de Eliminación, se debe proceder a la destrucción de los documentos, 
mediante el proceso de picado del papel, de tal manera que no se pueda reconstruir, por razones de seguridad. Si el 
volumen de documentos para eliminación lo amerita, debe ser entregado a una empresa que se encargue del picado y 
reciclado de papel. La empresa seleccionada, deberá expedir el certificado de disposición final sobre los archivos que 
reciba para eliminación. 

7. El original del Acta de Eliminación junto con el inventario de los documentos deberá ser archivado en una carpeta 
identificada como “Eliminaciones Documentales”, la cual deberá ser conservada en el Archivo de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de manera permanente como evidencia de las eliminaciones documentales 
ejecutadas a lo largo del tiempo. 

8. Una copia del Acta de Eliminación y del inventario de los documentos que se eliminaron debe ser enviada al Grupo de 
Gestión Documental para control y como evidencia de la autorización para la eliminación de documentos. 

 

Esta circular aplica para la documentación producida del 2 de enero de 1998 al 31 de diciembre de 2010, cuyo tiempo de 
retención ha finalizado. 

 
Cordialmente, 

 
 
 
 

SANDRA VIVIANA CADENA MARTINEZ 

Secretaria General              

                          

Vo.Bo. Álvaro de Fátima Gómez Trujillo Director Administrativo y Financiero    
Reviso: Luz Edith Florián Sánchez. - Coordinadora Grupo de Gestión Documental 

Proyecto: Rosa Margarita Cala Contratista Profesional Especializada en Gestión Documental  

Diana Patricia Alvarado Contratista Profesional Especializada  
  Revisó. Leonel Riveros Díaz – Asesor SG 
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