
 

 
 
 

UNIÓN  COLEGIADA  DEL  NOTARIADO  COLOMBIANO “U.C.N.C.” 

MEMORANDO No. 2877                          Bogotá D.C., 04 de diciembre de 2020 

 
 
Tema    : Circular 826 de 2020 SNR – Deja sin efecto la Circular 817 del 1 de 

diciembre de 2020. 
 
De         :       Presidencia “U.C.N.C.”.     
 
Para      : Notarios del País. 
 
 
Respetados Señores Notarios: 
 
 
Para su conocimiento, me permito remitir copia de la Circular No. 826 de fecha 03 
de diciembre de 2020, expedida por la Señora Secretaria General (E) de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, Doctora Beatriz Helena Galindo Lugo, 
mediante la cual informa que, se deja sin efecto la Circular 817 del 1 de diciembre 
de 2020, por lo tanto los pagos por concepto de aportes, recaudos y aportes 
especiales al Fondo Cuenta Especial de Notariado y los recaudos de la 
Superintendencia, se deberán realizar a través de la nueva versión del aplicativo. 
 
Ruego a los señores Notarios, en caso de presentarse inconvenientes, contactar los 
teléfonos señalados en la presente Circular y al correo electrónico: 
soporte@realtechltda.com. 
 

 
 
Cordialmente,  

 
 

ÁLVARO  ROJAS  CHARRY 
Presidente 

 
 

 
 
 
 
Anexo:   Lo anunciado  
Elaboró: EAQ/JACG 
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CIRCULAR No. 
 
 
Bogotá, D.C.,  
 
PARA:     Notarios/as del País 
 
DE:        Secretaria General (E) 
 
Asunto: Dejar sin efecto la Circular No. 817 del 1 de diciembre de 2020  
 
 
Cordial saludo, señores/as Notarios/as. 
 
Mediante Circular No. 748 del 9 de noviembre de 2020 se definieron los parámetros para tener en 
cuenta en el proceso de actualización, implementación y puesta en operación de la actualización del 
aplicativo de recaudos notariales en línea - Pagos “PSE”, con la finalidad de facilitar y agilizar el 
proceso de los pagos por los conceptos de aportes, recaudos y aportes especiales al Fondo Cuenta 
Especial de Notariado y los recaudos para la Superintendencia de Notariado y Registro. La entrada en 
operación de esta actualización fue definida a partir de 1 de diciembre del presente año. 
 
Por otro lado, mediante Circular No. 817 del 1 de diciembre de 2020 se postergó la entrada en vigencia 
de la Circular No.787 del 9 de noviembre de 2020, hasta el 22 de febrero de 2021. 
 
Sin embargo, con motivo de los ajustes necesarios que se debieron adoptar para la actualización 
tecnológica del aplicativo de recaudos notariales en línea - Pagos “PSE”, técnicamente no es viable la 
reversión del aplicativo a la versión anterior. Así mismo, teniendo en cuenta que las tendencias de 
ingresos y pagos en la nueva plataforma son significativas (Más de 510 ingresos y 476 pagos de 
Notarías en todo el País a la fecha - segundo día de actualización de la plataforma), se hace necesario 
mantener la vigencia de la Circular No. 787 del 9 de noviembre de 2020, disponiendo de un contacto 
especial para el apoyo y acompañamiento a las Notarías que lo requieran. 
 
Con fundamento en lo anterior, se deja sin efecto la Circular No. 817 del 1 de diciembre de 2020, por 
lo tanto, los pagos por concepto de aportes, recaudos y aportes especiales al Fondo Cuenta Especial 
de Notariado y los recaudos para la Superintendencia de Notariado y Registro, se deberán realizar a 
través de la nueva versión del aplicativo de recaudos notariales en línea - Pagos “PSE”. 
 
En caso de presentarse inconvenientes, se podrán contactar con la firma Realtech Ltda. al teléfono en 
Bogotá 3904070 Opción 1, al celular 311-26 65 907 y al correo soporte@realtechltda.com. Se les dará 
prioridad a los requerimientos de las Notarías Subsidiadas. 
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826
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Por otro lado, se recomienda a todos los/las Notarios/as tener en cuenta que no solo se trata de una 
actualización de datos en la plataforma, sino que después de ello se debe realizar la transacción del 
pago en la plataforma actualizada. 
 
Atentamente, 

 
BEATRIZ HELENA GALINDO LUGO 

Secretaria General (E) 
 
 
Aprobó: Sandra Patricia Ruiz Moreno, Directora Administrativa y Financiera (E) 
Revisó: Andrés Mauricio Espinosa Otero, Asesor del Despacho 
     Carmen Cecilia Rojas Miranda, Coordinadora Grupo de RASN 
Proyectó: Rogelio Albarracín Duarte, Profesional Especializado SG 


