
 
 

 

INSTRUCTIVO TRÁMITE IMPUESTO DE REGISTRO

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS:

Para trámites que serán inscritos en Instrumentos Públicos

1. Escritura Pública 
2. Certificado de Tradición
3. Sentencia Judicial 
4. Avalúo del Inmueble, etc.

 

Para trámites que serán inscritos en Cámara de Comercio

1. Acta 
2. Contrato de compraventa de establecimiento de Comercio
3. Estatutos 
4. Formato de situación de control (Único accionista)
5. Registro mercantil 
6. Tarjeta Profesional Contador Público
7. Balance de liquidación,

 

TRÁMITE PRESENCIAL: 

 
1. Radicar en la ventanilla de la oficina de impuesto vehicular y registro,  el documento a 

registrar (Escritura, sentencia, auto, resolución, acta, etc.), para validación, liquidación 
del impuesto y entrega del recibo de pago.

 

2. Pagar el recibo liquidado, en las entidades financieras autorizadas de manera 
presencial o pago en línea a través de PSE. 

 

- Ventanilla Banco de Occidente 
Registro, Calle 19 No. 27 

- Sucursales Banco de Occidente. Pago en efectivo o cheque de gerencia. 
- Corresponsal bancario puntos Efecty.
- Pago en línea PSE: El recibo de pago contiene un número PIN en el 

encabezado, el cual se debe digitar en el siguiente enlace: 

https://www.abcpagos.com/registro_narino/cliente/index.php?pag=1

  

 

 

INSTRUCTIVO TRÁMITE IMPUESTO DE REGISTRO

DOCUMENTOS REQUERIDOS: 

Para trámites que serán inscritos en Instrumentos Públicos 

Certificado de Tradición 
 

Avalúo del Inmueble, etc. 

Para trámites que serán inscritos en Cámara de Comercio 

Contrato de compraventa de establecimiento de Comercio 

Formato de situación de control (Único accionista) 

Tarjeta Profesional Contador Público 
Balance de liquidación, etc. 

 

Radicar en la ventanilla de la oficina de impuesto vehicular y registro,  el documento a 
registrar (Escritura, sentencia, auto, resolución, acta, etc.), para validación, liquidación 
del impuesto y entrega del recibo de pago. 

Pagar el recibo liquidado, en las entidades financieras autorizadas de manera 
presencial o pago en línea a través de PSE.  

Ventanilla Banco de Occidente - segundo piso oficina de Impuesto Vehicular y 
Registro, Calle 19 No. 27 – 51.  
Sucursales Banco de Occidente. Pago en efectivo o cheque de gerencia. 
Corresponsal bancario puntos Efecty. 
Pago en línea PSE: El recibo de pago contiene un número PIN en el 
encabezado, el cual se debe digitar en el siguiente enlace:  

https://www.abcpagos.com/registro_narino/cliente/index.php?pag=1

  
 
 

  
INSTRUCTIVO TRÁMITE IMPUESTO DE REGISTRO 

Radicar en la ventanilla de la oficina de impuesto vehicular y registro,  el documento a 
registrar (Escritura, sentencia, auto, resolución, acta, etc.), para validación, liquidación 

Pagar el recibo liquidado, en las entidades financieras autorizadas de manera 

segundo piso oficina de Impuesto Vehicular y 

Sucursales Banco de Occidente. Pago en efectivo o cheque de gerencia.  

Pago en línea PSE: El recibo de pago contiene un número PIN en el 

https://www.abcpagos.com/registro_narino/cliente/index.php?pag=1 



 
 

 

 

 

El sistema le presenta el recibo de pago y al finalizar la opción “Pago en 
línea”: 

Seguir el procedimiento de Pago en Línea con la entidad bancaria del 
contribuyente.

  

 

 

El sistema le presenta el recibo de pago y al finalizar la opción “Pago en 

 

Seguir el procedimiento de Pago en Línea con la entidad bancaria del 
contribuyente. 

  
 
 

  

 

El sistema le presenta el recibo de pago y al finalizar la opción “Pago en 

 

Seguir el procedimiento de Pago en Línea con la entidad bancaria del 



 
 

 

3. Una vez realizado el pago, se procede a descargar la Boleta Fiscal. Ingresar al mismo 
link (https://www.abcpagos.com/registro_narino/cliente/index.php?pag=1
PIN que se encuentra en el encabezado del recibo de pago. 

 

 
Al ingresar el número PIN, el sistema verifica internamente si el recibo se encuentra 
pagado y presentará la Boleta Fiscal para su impresión o descarga en formato pdf.

 

  

 

 

 

 

Una vez realizado el pago, se procede a descargar la Boleta Fiscal. Ingresar al mismo 
https://www.abcpagos.com/registro_narino/cliente/index.php?pag=1

PIN que se encuentra en el encabezado del recibo de pago.  

 

Al ingresar el número PIN, el sistema verifica internamente si el recibo se encuentra 
pagado y presentará la Boleta Fiscal para su impresión o descarga en formato pdf.

  
 
 

  

Una vez realizado el pago, se procede a descargar la Boleta Fiscal. Ingresar al mismo 
https://www.abcpagos.com/registro_narino/cliente/index.php?pag=1), y digitar el 

 

Al ingresar el número PIN, el sistema verifica internamente si el recibo se encuentra 
pagado y presentará la Boleta Fiscal para su impresión o descarga en formato pdf. 



 
 

 

La Boleta fiscal cuenta con un código QR el cual permite verificar la autenticidad del 
documento por parte de las oficinas de registro de instrumentos públicos y cámaras de 
comercio. 
 

 
4. Dirigirse a la oficina de Instrumentos Públicos o Cámara de Comercio, según 

corresponda, para registrar el documento, presentar el recibo de pago (con el soporte 
de pago del banco, efecty o pago en línea), Boleta Fiscal y los documentos soporte del 
trámite. 

TRÁMITE VIRTUAL: 

  

 

 

La Boleta fiscal cuenta con un código QR el cual permite verificar la autenticidad del 
documento por parte de las oficinas de registro de instrumentos públicos y cámaras de 

Dirigirse a la oficina de Instrumentos Públicos o Cámara de Comercio, según 
corresponda, para registrar el documento, presentar el recibo de pago (con el soporte 
de pago del banco, efecty o pago en línea), Boleta Fiscal y los documentos soporte del 

  
 
 

  
La Boleta fiscal cuenta con un código QR el cual permite verificar la autenticidad del 
documento por parte de las oficinas de registro de instrumentos públicos y cámaras de 

 

Dirigirse a la oficina de Instrumentos Públicos o Cámara de Comercio, según 
corresponda, para registrar el documento, presentar el recibo de pago (con el soporte 
de pago del banco, efecty o pago en línea), Boleta Fiscal y los documentos soporte del 



 
 

 

1. Enviar escaneado en un solo archivo en PDF al correo 
impuestoregistro@narino.gov.co
resolución, acta, etc.), para validación y 

 
2. Se dará respuesta por el mismo medio (correo electrónico), se enviará el recibo de 

pago, el cual deberá ser impreso en impresora láser y proceder con el pago.
 

3. Pagar el recibo liquidado, en las entidades financieras autorizadas de manera 
presencial o pago en línea a través de PSE. 

 

- Ventanilla Banco de Occidente 
Registro, Calle 19 No. 27 

- Sucursales Banco de Occidente. Pago en efectivo, cheque de gerencia. 
- Corresponsal bancario puntos Efecty.
- Pago en línea PSE: El recibo de pago contiene un número PIN en el 

encabezado, el cual se debe digitar en el siguiente enlace: 

https://www.abcpagos.com/registro_narino/cliente/index.php?pag=1

 

El sistema le presenta el recibo de pago y al finalizar la opción “Pago en 
línea”: 

  

 

 

Enviar escaneado en un solo archivo en PDF al correo 
impuestoregistro@narino.gov.co, el documento a registrar (escritura, sentencia, auto, 
resolución, acta, etc.), para validación y liquidación del impuesto. 

Se dará respuesta por el mismo medio (correo electrónico), se enviará el recibo de 
pago, el cual deberá ser impreso en impresora láser y proceder con el pago.

Pagar el recibo liquidado, en las entidades financieras autorizadas de manera 
presencial o pago en línea a través de PSE.  

Ventanilla Banco de Occidente - segundo piso oficina de Impuesto Vehicular y 
Registro, Calle 19 No. 27 – 51.  
Sucursales Banco de Occidente. Pago en efectivo, cheque de gerencia. 
Corresponsal bancario puntos Efecty. 
Pago en línea PSE: El recibo de pago contiene un número PIN en el 
encabezado, el cual se debe digitar en el siguiente enlace:  

https://www.abcpagos.com/registro_narino/cliente/index.php?pag=1

El sistema le presenta el recibo de pago y al finalizar la opción “Pago en 

 

  
 
 

  
Enviar escaneado en un solo archivo en PDF al correo 

, el documento a registrar (escritura, sentencia, auto, 

Se dará respuesta por el mismo medio (correo electrónico), se enviará el recibo de 
pago, el cual deberá ser impreso en impresora láser y proceder con el pago. 

Pagar el recibo liquidado, en las entidades financieras autorizadas de manera 

segundo piso oficina de Impuesto Vehicular y 

Sucursales Banco de Occidente. Pago en efectivo, cheque de gerencia.  

Pago en línea PSE: El recibo de pago contiene un número PIN en el 

https://www.abcpagos.com/registro_narino/cliente/index.php?pag=1 

 

El sistema le presenta el recibo de pago y al finalizar la opción “Pago en 



 
 

 

Seguir el procedimiento de Pago en Línea con la entidad bancaria del 
contribuyente.

 

4. Una vez realizado el pago, se procede a descargar la Boleta Fiscal. Ingresar al mismo 
link (https://www.abcpagos.com/registro_narino/cliente/index.php?pag=1
PIN que se encuentra en el encabezado del recibo de pago. 

  

 

 

Seguir el procedimiento de Pago en Línea con la entidad bancaria del 
contribuyente. 

 

 

Una vez realizado el pago, se procede a descargar la Boleta Fiscal. Ingresar al mismo 
https://www.abcpagos.com/registro_narino/cliente/index.php?pag=1

PIN que se encuentra en el encabezado del recibo de pago.  

  
 
 

  

 

Seguir el procedimiento de Pago en Línea con la entidad bancaria del 

Una vez realizado el pago, se procede a descargar la Boleta Fiscal. Ingresar al mismo 
https://www.abcpagos.com/registro_narino/cliente/index.php?pag=1), y digitar el 



 
 

 

 

 

Al ingresar el número PIN, el sistema verifica internamente si el recibo se encuentra 
pagado y presentará la Boleta Fiscal para su impresión o descarga en formato pdf.

 
La Boleta fiscal cuenta con un código QR el cual permite verificar la autenticidad del 
documento por parte de las oficinas de registro de instrumentos públicos y cámaras de 
comercio. 

 
5. Dirigirse a la oficina de Instrumentos Públicos o Cámara de Comercio, se

corresponda, para registrar el documento, presentar el recibo de pago (con el soporte 
de pago del banco, efecty o pago en línea), Boleta Fiscal, y los documentos soporte del 
trámite. 

 
Nota 1: Para las Escrituras Públicas y sentencias de años anteriores
avalúo actual del predio. 

Nota 2: En los documentos de aumento de capital suscrito o aumento de capital social, se 
deberá aportar además, certificado mercantil y tarjeta profesional del Contador.

Nota 3: Los documentos otorgados en las
Departamento de Nariño, cuentan con autorización para generación de recibo de pago e 
impresión de boleta fiscal en la plataforma VUR de Gobernación de Nariño:

● Notaría Única del Círculo de Linares

● Notaría primera del Círculo de Ipiales

● Notaría Única del Círculo de Puerres

● Notaría Única del Círculo de San José de Albán

  

 

 

 

Al ingresar el número PIN, el sistema verifica internamente si el recibo se encuentra 
pagado y presentará la Boleta Fiscal para su impresión o descarga en formato pdf.

La Boleta fiscal cuenta con un código QR el cual permite verificar la autenticidad del 
documento por parte de las oficinas de registro de instrumentos públicos y cámaras de 

Dirigirse a la oficina de Instrumentos Públicos o Cámara de Comercio, se
corresponda, para registrar el documento, presentar el recibo de pago (con el soporte 
de pago del banco, efecty o pago en línea), Boleta Fiscal, y los documentos soporte del 

Nota 1: Para las Escrituras Públicas y sentencias de años anteriores, se deberá adjuntar 

Nota 2: En los documentos de aumento de capital suscrito o aumento de capital social, se 
deberá aportar además, certificado mercantil y tarjeta profesional del Contador.

Nota 3: Los documentos otorgados en las siguientes Notarías y Cámara de Comercio del 
Departamento de Nariño, cuentan con autorización para generación de recibo de pago e 
impresión de boleta fiscal en la plataforma VUR de Gobernación de Nariño:

Notaría Única del Círculo de Linares 

a del Círculo de Ipiales 

Notaría Única del Círculo de Puerres 

Notaría Única del Círculo de San José de Albán 

  
 
 

  

 

Al ingresar el número PIN, el sistema verifica internamente si el recibo se encuentra 
pagado y presentará la Boleta Fiscal para su impresión o descarga en formato pdf. 

La Boleta fiscal cuenta con un código QR el cual permite verificar la autenticidad del 
documento por parte de las oficinas de registro de instrumentos públicos y cámaras de 

Dirigirse a la oficina de Instrumentos Públicos o Cámara de Comercio, según 
corresponda, para registrar el documento, presentar el recibo de pago (con el soporte 
de pago del banco, efecty o pago en línea), Boleta Fiscal, y los documentos soporte del 

, se deberá adjuntar 

Nota 2: En los documentos de aumento de capital suscrito o aumento de capital social, se 
deberá aportar además, certificado mercantil y tarjeta profesional del Contador. 

siguientes Notarías y Cámara de Comercio del 
Departamento de Nariño, cuentan con autorización para generación de recibo de pago e 
impresión de boleta fiscal en la plataforma VUR de Gobernación de Nariño: 



 
 

 

● Notaría Única del Círculo de Cumbal

● Notaría Única del Círculo de Ricaurte

● Cámara de Comercio de Ipiales

 

 
 
 

  

 

 

Notaría Única del Círculo de Cumbal 

Notaría Única del Círculo de Ricaurte 

Cámara de Comercio de Ipiales 

  
 
 

  


