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CIRCULAR No. 

Bogotá, D.C.  
 
DE:  SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL NOTARIADO Y LA DIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E) DE LA SNR 
 
PARA:  NOTARIOS DEL PAÍS  
 
ASUNTO:   ORIENTACIÓN PARA LA POSTULACIÓN DEL APOYO ECONÓMICO DEL DECRETO 805 DE 

2020 PARA JULIO DE 2020.  
 
En cumplimiento de las funciones asignadas a la Superintendencia Delegada para el Notariado y a la Dirección 
Administrativa y Financiera de la SNR, se hace necesario orientar a los señores notarios del país, en lo atinente a la 
postulación del apoyo económico para el mes de julio, conforme a los parámetros establecidos en el Decreto 805 de 
2020 y el Acuerdo No. 1 Consejo Asesor del Fondo Cuenta del Notariado, en los siguientes términos:   
 

1. Postulación: la solicitud para acceder al beneficio por el mes de JULIO deberá presentarse ante la SNR, 
entre el 1 al 15 de julio de 2020. Es importante aclarar que las postulaciones realizadas por fuera de este 
término serán rechazadas de plano, por ser extemporáneas.  
 

2. Cargue de documentos: los documentos para la postulación deberán cargarse en el aplicativo SISG, 
ingresando a la URL: https://www.supernotariado.gov.co/ para lo cual, deberán autenticarse en el sistema 
con el perfil de usuario del notario.   
 
Una vez haya ingresado al aplicativo SISG a mano izquierda encontrará el módulo de “Apoyo económico”.  
 
Para tal efecto, la SNR dispuso el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=xldthbnab5E  donde 
encontrará un video detallado para el cargue de los documentos de postulación.  
 

3. Es importante manifestar que para el mes de julio, no será necesaria la certificación del contador 
público (ANEXO 3 CERTIFICACIÓN DE DESTINACIÓN DE RECURSOS), para lo cual, deberá realizar el 
cargue del documento en blanco, a fin de que el sistema permita completar el proceso.  
 

4. Por último, Las certificaciones expedidas por el contador se harán exigibles una vez se efectúe el 
desembolso del apoyo económico a cada notaría, motivo por el cual le asiste la obligación al notario de 
realizar dicho cargue con posterioridad. 

 
Cordialmente 
 
 
 
GOETHNY FERNANDA GARCÍA FLÓREZ 
Superintendente Delegada para el Notariado 

SANDRA PATRICIA RUIZ MORENO 
Directora Administrativa y Financiera 
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