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CIRCULAR No. 

Bogotá, D.0 2 1 FEB 2020 

PARA: 	NOTARIOS DEL PAÍS 

DE: 	SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL NOTARIADO 

ASUNTO: 	PRESENTACIÓN DE INFORME ESTADÍSTICO NOTARIAL MES DE FEBRERO DE 2020. 

Con ocasión de la entrada en vigencia de la Resolución No. 1299 de 2020 "Por la cual se actualizan las 
tarifas de los derechos por concepto del ejercicio de la función notarial" a partir del pasado 17 de febrero de 

2020 según el artículo 55 del referido acto administrativo, se hace necesaria la presentación en forma 

separada de dos Informes Estadísticos Notariales para el mes de febrero, de la siguiente manera: 

1. 	Deberán presentase dos informes así: 

■ Primer informe del periodo comprendido del 01 al 16 de febrero de 2020, que obedecerá a la 

aplicación de las tarifas notariales para la vigencia 2019, dispuestas en la Resolución No. 

691 de 2019. 

■ Segundo informe del periodo comprendido del 17 al 29 de febrero de 2020, que obedecerá a 

la aplicación de las tarifas notariales para la vigencia 2020, dispuestas en la Resolución No. 

1299 de 2020. 

2. Por el referido periodo y teniendo en cuenta la imposibilidad de realizar los mencionados 

informes por el SIN, los notarios del país subsidiados y no subsidiados deberán elaborar los 

anteriores informes en formato manual diseñado en archivo de Excel de conformidad con las 

indicaciones de la Instrucción Administrativa No. 14 de 2009, formato del cual se adjunta copia con 

la presente circular para quienes no lo conocen y el cual una vez diligenciado será remitido por los 

canales dispuestos para este propósito por la SNR usualmente utilizados. 

3. De igual forma, se deberá acreditar con cada uno de los informes, los respectivos soportes de 

pago de los aportes y obligaciones consagradas en la Ley 29 de 1973, articulo 123 del Decreto 
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2148 de 1983 (compilado en el Decreto 1069 de 2015), Instrucciones Administrativas No. 22 de 
2005, No. 14 de 2009 y No. 04 de 2019. 

Para este propósito el portal de pagos por PSE establecido por Banco de Occidente para 
dichos fines, permitirá a los notarios del pais únicamente por el mes de marzo del 01 al 31, la 
realización de dos pagos separados para el mes de febrero, que obedecerán a cada uno de los 
informes descritos en el punto número 1 de la presente circular. 

4. 	En todo caso, se deberá tener en cuenta el plazo establecido para la presentación de estos 
informes, es decir, dentro de los quince (15) primeros días del mes de marzo de 2020. 

Agradeciendo su colaboración, 

GOETHNY F R ANDA ARCIA FLÓR 
Superintendente Delegada para el Notaria 

Anexos: 	Formato Informe Estadístico Notarial —(Archivo de Excel) — 2 hojas 
Transcriptor: 	Melíssa Zapata Sierra — Oficina Asesora Jurídicanfl 
Revisó: 	Daniela Andrade Valencia — Jefe Oficina Asesora Ju ca 

Carmen Cecilia Rojas Miranda — Coordinadora Grupo de Rec dos y Subsidios Notariales — Dirección 
Administrativa y Financiera 
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