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CIRCULAR No.  
Por medio de la cual se imparten orientaciones sobre el procedimiento de facturación electrónica a 

los notarios del país. 
 

 
SDN - Bogotá, 22 de julio de 2020 
 
DE:  SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL NOTARIADO. 
 
PARA: NOTARIOS DEL PAÍS.  
        
ASUNTO: Orientaciones sobre sobre el procedimiento de facturación electrónica a notarios. 
 
 

CONSIDERANDO 
 

En ejercicio de las facultades legales y en especial las consagradas en los numerales 5, 7 y 12, del artículo 
6 del Decreto 4048 de 2008, el artículo 26 de la Ley 2010 de 2019, el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, 
el artículo 2 del Decreto 358 de 5 de marzo de 2020, y los artículos 1.6.1.4.1. al 1.6.1.4.28. del Decreto 
1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria; la DIAN desarrolló a través de la Resolución No. 
000042 de 2020, los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura 
electrónica de venta como título valor, la expedición del anexo técnico de factura electrónica de venta y 
otras disposiciones en materia de sistemas de facturación. 

Que conforme lo indican los artículos 6 y 8, de la resolución No. 000042 de 2020, los sujetos obligados 
deberán cumplir con la exigencia de expedir factura electrónica de venta conforme al calendario de 
implementación. En tal sentido, las personas naturales que desarrollan la función notarial - autorizadas 
como tal de conformidad con el Decreto 960 de 1970 o las disposiciones que la modifiquen, adicionen o 
reglamenten, deberán implementar la facturación electrónica a partir del día 1 de octubre de 2020. 
 
Que el equipo técnico de la DIAN apoyó a la SNR, a través de mesas técnicas, en la implementación que 
debe hacerse para lograr ajustar el módulo de facturación electrónica al Sistema de Información Notarial -
SIN- administrado por la SNR. En tal sentido, los notarios subsidiados podrán y deberán facturar 
electrónica y gratuitamente a través del SIN, al igual que aquellos notarios que sin ser subsidiados, deseen 
hacerlo a través del mismo aplicativo, conforme a los lineamientos detallados en la presente circular.  
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Que, para tal efecto: 

 
1. Los Notarios subsidiados deberán emitir la facturación electrónica a través del SIN (Sistema de 

Información Notarial) a partir del 1 de octubre de forma obligatoria.  
 
2. Aquellos notarios subsidiados y aquellos que sin serlo, deseen facturar electrónicamente de forma 

gratuita, a través del SIN, así deberán solicitarlo a la SNR, para lo cual deberán requerir la instalación 
al correo electrónico: soporte.sin@supernotariado.gov.co conjuntamente con el diligenciamiento del 
formulario, localizado en el enlace que a continuación se relaciona.  

 
3. La SNR fijará el cronograma correspondiente para la implementación de la facturación electrónica a 

través de SIN a los notarios en ambiente de prueba. 
 

4. Los Notarios deben diligenciar el formulario localizado en la dirección web: 
https://sisg.supernotariado.gov.co/notaria_datos_facturacion.jsp a más tardar para el día treinta 
y uno (31) de agosto de 2020. 

 
5. Las respuestas al formulario, permitirán optimizar el control de la instalación y mantenimiento de cada 

una de las Notarías. 
 
Las preguntas que deben resolver se relacionan a continuación, las cuales solo deben absueltas a 
través de la dirección: https://sisg.supernotariado.gov.co/notaria_datos_facturacion.jsp 
 
 
a) CORREO ELECTRÓNICO DE FACTURACIÓN REGISTRADO EN RUT 
b) NIT incluyendo el dígito de verificación 
c) CELULAR 
d) DIRECCIÓN DE LA NOTARIA 
e) NÚMERO DE CÓDIGO POSTAL 
f) NÚMERO DE RESOLUCIÓN COMO FACTURADOR DIAN  
g) FECHA DE RESOLUCIÓN COMO FACTURADOR DIAN  
h) IDENTIFICADOR DE SOFTWARE DIAN 
i) CLAVE TÉCNICA DE LA DIAN 
j) VIGENCIA DEL CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA. P12 
k) VELOCIDAD DE INTERNET 
l) ESTABILIDAD O DISPONIBILIDAD DE INTERNET 
m) NÚMERO / DIRECCIÓN DE USO PERSONAL DE ANYDESK (Para Instalación remota). 
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6. Dado el alto volumen de facturación a través de POS, el rango de numeración deberán solicitarlo los 
notarios a la DIAN como contingencia, el cual será emitido a través del SIN de forma local.  
 

7. El SIN estará parametrizado para que las notas crédito se manejen a través del formato xml. 
 

8. El nombre del software para cada Notaria se realizará utilizando la codificación (DANE) de la ubicación 
y código de la Notaria. En este sentido se compondrá así:  2 dígitos del departamento, 3 dígitos del 
municipio y 4 dígitos del código de la Notaria.  Este valor es único para cada Notaria.  El Código será 
precedido por las siglas de la Superintendencia en mayúsculas   "SNR".        Ejemplo:  1 Medellín=     
SNR050010001. A su vez el PIN será:   12345 para todas las Notarías. 

 
Sin otro particular,  

 
 
 
 
 

 

 
 

GOETHNY FERNANDA GARCÍA FLÓREZ 
Superintendente Delegada para el Notariado 
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