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1. AUTENTICACIONES 
 

1.1 Recepción, verificación y autenticación de documentos originales y 
copias. 

 
Este procedimiento consiste en incorporar la diligencia de autenticación a 
la copia de un documento, mediante el uso de sellos de tinta. La copia 
podrá ser de un documento original y autentico, o de un documento que 
sea fiel copia del original y se encuentre debidamente autenticado. 
 
Todas las diligencias de autenticación deberán llevar plasmado el sello 
principal del notario. 
 
 
 

1.1.1 Autenticación de copia de documento original y autentico 
 

Para la autenticación de la copia de un documento original se requiere tener a la 
vista el documento original y su copia para la validación de sellos, firmas y 
contenido, con el fin de proceder a plasmar el sello respectivo, junto con el sello 
principal del notario, sin comprometer la integridad del contenido del documento. 
 
 

 
1.1.2 Autenticación de copia de copia autenticada 
 
Para la autenticación de  copia de copia autenticada, se requiere tener a la vista 
la copia autenticada con sus respectivos sellos y firma de la autoridad 
competente que la autorizó, con el fin de validar que sus sellos, firmas y 
contenido sean idénticos, para proceder a plasmar el sello respectivo a la 
autenticación, junto con el sello principal del notario. Solo se procederá a 
autenticar si es auténtica tomada del original. 
 

 
1.1.3 Autenticación de documentos de identificación 
 
 Cuando se trata de autenticaciones de documentos de identificación personal 
(Cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, tarjeta de identidad, pasaporte y 
contraseñas), se valida con el original y se procede a plasmar el respectivo sello 
de copia autentica tomada del original, junto con el sello principal del notario, y 
adicionalmente el sello de NO VALIDO COMO DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN.  
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1.1.4 Reconocimiento de firmas, texto y contenido en documento privado 
 
El reconocimiento de documentos privados se podrá realizar por personas 
mayores de edad, las cuales deberán identificarse plenamente y firmar de puño 
y letra el documento a la vista del funcionario encargado de realizar la diligencia. 
 
En primer lugar se debe identificar el documento a autenticar, verificando si la 
autenticación requiere presentación personal, reconocimiento de firma y 
contenido, reconocimiento de firma, huella y contenido o firma a ruego, de 
manera que se logre determinar cuál es la diligencia que se va a plasmar en el 
documento.  
 
Para estas diligencias se pueden usar tres tipos de mecanismos que se verán 
detalladamente a continuación, teniendo en cuenta que el sistema de 
autenticación biométrico será el común denominador para este tipo de 
diligencias, y los demás serán subsidiarios al mismo. 
 

• Sistema de autenticación biométrico: Es un método automático de 
identificación y verificación en línea que está conectado con la base de 
datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, permitiendo la 
identificación del usuario a través de sus datos personales y huella digital. 
 
En primer lugar se debe solicitar al usuario el documento de identificación 
(Cédula de ciudadanía, pasaporte o contraseña), si se trata de un 
documento diferente a la cédula de ciudadanía se deberán ingresar los 
datos del usuario manualmente, pero si se trata de cédula de ciudadanía 
la misma se pasa por el lector biométrico para la verificación de la 
identidad. 
 
Posteriormente, se debe seleccionar la diligencia que se requiere para la 
autenticación, se toma una fotografía al usuario, continuando con el cotejo 
de sus huellas, para proceder con la validación de la información con la 
base de datos de la Registraduría, arrojando como resultado final bien sea 
un sticker, en el caso de autenticaciones, o un documento en donde se 
reflejan los datos personales del usuario con su fotografía y un código QR, 
en el caso de la autenticación para escrituras y declaraciones extra 
proceso. 
 
Finalmente se impone el sello principal del notario sobre el documento, y 
el sello de unión en los folios correspondientes al documento para su 
posterior autorización y firma del notario, y proceder a entregar el 
documento al usuario. 
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• Plataforma digital INDEX: Esta plataforma digital se utiliza cuando el 
Sistema biométrico presenta fallas técnicas o para la autenticación de 
firmas registradas, funciona ingresando el usuario y contraseña del 
funcionario encargado. Una vez se ha ingresado al mismo se deberá 
solicitar al usuario la cédula de ciudadanía, con el fin de pasarla por el 
lector del código bidimensional, posteriormente y si el usuario no ha 
realizado otras diligencias previamente, se deberá tomar la foto y huella 
dactilar del mismo.  

 
Si el usuario ya está registrado en la plataforma se toma la huella del índice 
derecho en el lector de identificación biométrica y se coteja con la impresa en la 
cédula. 

 
En caso de que el usuario no tenga cédula, solo si ha sido autorizado por el 
Notario, se ingresaran manualmente todos los datos a la plataforma, y se coteja 
la huella tomada con el lector biométrico y la impresa en el documento. 

 
Igualmente se debe reconocer que tipo de trámite corresponde al 
documento, eligiendo entre:  
a) Reconocimiento de firma y contenido. 
b) Reconocimiento de firma. 
c) Reconocimiento de huella. 
d) Firma, huella y contenido. 
e) Presentación personal. 
f) Firma Registrada. 
g) Firma a ruego. 
h) Firma y contenido (Registrada). 
i) Presentación personal (Registrada). 
j) Huella. 
k) Firma y huella. 
l) Firma y huella (Registrada) 
 

 
 
 

Ya elegido el trámite correspondiente el sistema arrojará un sticker impreso, en 
el caso de que el mismo disponga de espacio destinado para firma o huella, se 
deberán tomar las mismas al usuario. De igual manera se deberá plasmar el sello 
de unión en los folios correspondientes al documento y se adherirá el sticker al 
mismo, sin comprometer su integridad. 

 
Finalmente se impone el sello principal del notario sobre el sticker y sobre 
el documento, para su posterior autorización y firma del notario, y 
proceder a entregar el documento al usuario. 
 

• Sellos manuales: La autenticación con sellos manuales se realiza 
mediante el uso de sellos de tinta, dichos sellos contienen un área donde 
el funcionario encargado debe diligenciar los datos del compareciente. La 
autenticación con sellos manuales SOLO se implementará cuando se 
presentan fallas técnicas en el sistema biométrico y en INDEX. 
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Para este procedimiento manual se deberá solicitar al usuario el 
documento de identificación, con el fin de verificar su identidad, y se 
procederá a elegir el sello que corresponde para plasmarlo en el 
documento, con el fin de diligenciar los espacios requeridos en el mismo. 
 
Dicho sello no deberá comprometer la integridad del contenido del 
documento, y en el caso en que el documento conste de varios folios se 
deberá plasmar un sello de unión, que incluya todos los folios que hacen 
parte del documento, con el fin de garantizar su integridad. 
 
Finalmente, el funcionario procederá a tomar la firma del usuario en el 
área respectiva dentro del sello, imprimiendo junto a la misma el sello 
principal del notario, y plasmando el sello marginal a cada folio adicional 
que tenga el documento, con el fin de que el Notario lo autorice 
imponiendo su rúbrica sobre los mismos, para proceder a entregar el 
documento al usuario. 
 
 
 
 

• Sellos especiales: En el caso de que el documento presentado, por su 
naturaleza, requiera un sello especial, se impondrá alguno de estos: 
 

a) Sello para poderes que comprometan bienes inmuebles y que 
deban ser subidos a la  “Ventanilla Única de Registro” VUR: 

 
 

b) Sello para contratos privados en los que se pretenda transferir 
derechos sobre bienes sujetos a registro: 

 
 

c) Sello para justificar el uso de autenticación por medio de sellos 
manuales o de la plataforma digital INDEX: 

 
 
1.2 Firmas a ruego 

 
Si se trata de personas que no saben o no pueden firmar se realizará por 
parte del funcionario un procedimiento especial, que consistirá en leer el 
documento y rogar a otra persona para que firme por ella. 
 
En caso de que la persona sea sorda, ciega, o no sepa leer, el funcionario 
encargado solicitará al Notario directamente que realice el procedimiento 
establecido para estos casos, siendo el de la lectura del documento por 
parte del notario a las personas ciegas, en el caso de personas sordas 
ellas mismas leerán el documento y expresarán su conformidad con el 
mismo; y en el caso de personas que no saben leer, manifestaran al 
Notario su intención para que el mismo establezca la concordancia entre 
lo escrito y lo requerido por el usuario. 
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1.3 Registro y actualización de firmas registradas 
 
El registro de firmas está contemplado en el artículo 73 del Decreto 960 
de 1970, que autoriza al Notario para dar testimonio escrito que la firma 
puesta en un documento corresponde a la de la persona que la haya 
registrado previamente ante él,  mediante la confrontación de la firma y 
huella que está registrada con la firma y huella del documento que se 
aporta para realizar la autenticación. 
 
Para el registro de la firma el usuario debe ser mayor de edad y ciudadano 
colombiano, debiéndose acercar personalmente a la Notaría con su 
cédula de ciudadanía y una copia ampliada al 150% debidamente 
autenticada, con el fin de ingresar sus datos al sistema SIGNO, y a la 
plataforma digital INDEX. 
 
Si se trata del funcionario de alguna entidad, deberá acreditar mediante 
certificación original de la entidad, su cargo y vigencia. Si se trata de un 
trabajador independiente, deberá anexar a la copia autenticada de la 
cédula de ciudadanía, la copia autenticada de su tarjeta profesional. 
 
El usuario deberá diligenciar un formato preestablecido por la notaría para 
el registro de firmas, y suscribirlo junto con la huella dactilar de su índice 
derecho, finalmente deberá recibir las instrucciones pertinentes para el 
debido diligenciamiento de los documentos que pretenda enviar en el 
futuro (dicha autenticación requiere firma al final del documento y al 
respaldo, junto con huella del índice derecho, conservando espacio para 
la imposición del sticker); la firma registrada tendrá vigencia de un año, 
transcurrido este tiempo se deberá volver a realizar el procedimiento. 
 

1.4 Procedimiento para el registro de firma: 
 

a) Ingreso de los datos al sistema. 
Ingresar a la plataforma SIGNO, elegir la opción CLIENTES, luego la opción 
consultar clientes, ingresar el número de la cédula de ciudadanía y verificar que 
los datos estén completos, en caso de faltar algún dato ir a la opción 
ACTUALIZAR DATOS, e ingresar los datos faltantes. 
 

1. Número de cédula de ciudadanía. 
2. Lugar de expedición del documento. 
3. Nombre de la persona. 
4. Apellidos de la persona. 
5. Sexo de la persona. 
6. Nacionalidad. 
7. Domicilio. 
8. Teléfono. 
9. Correo electrónico. 
10. Actividad económica. 

 
b) Ingresar la información a la plataforma INDEX: 
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1. Pasar la cédula de ciudadanía por el lector del código de barras 
bidimensional. 

2. Tomar la huella del índice derecho en el lector de identificación 
biométrica, y cotejar con la huella impresa en la cédula haciendo 
uso del lector de huellas de cédula. 

3. Tomar la foto al rostro de la persona, buscando un resultado óptimo 
de la imagen y crear el usuario. 

4. En caso que sea extranjero se ingresaran manualmente todos los 
datos al programa, y cotejará la huella tomada con el lector 
biométrico y la impresa en el documento.  

5. Tomar foto de la firma impresa del formato aportado por la notaría 
para el registro de firmas, la cual deberá ser tomada con la misma 
cámara utilizada para la foto del rostro. 
 

c) Verificar que todos los datos escritos en el formato preestablecido por 
la notaría estén completos. 

 
 
1.5 Autenticación de anexos 

 
Los anexos de las escrituras públicas son documentos auténticos que 
sirven de soporte legal de los actos que se realizan en la notaría. Existen 
dos tipos de anexos en el proceso de escrituración: por un lado están los 
anexos causales, que se determinan según el caso específico, estos 
anexos deben ser auténticos al momento de radicar, para iniciar el 
proceso de escrituración.  
 
Por otro lado están los anexos en serie, que corresponden a negocios 
regulares realizados en la notaría, el área de radicación podrá solicitar al 
área de sistemas y autenticaciones el apoyo logístico para imprimir los 
paquetes de copias necesarias para las escrituras en serie, el área de 
autenticaciones recibirá estos paquetes y los autenticará, para 
posteriormente entregarlos al área de radicación, debidamente sellados.  
 

1.6 Testimonio de supervivencia 
 
Este procedimiento consiste en identificar plenamente a la persona que 
comparece para obtener la fe de vida por parte del notario, por lo tanto de dicha 
diligencia se entregará un documento que certifique que la persona se encuentra 
viva y que es quien personalmente realizó la diligencia. 
 
1.7 Procedimiento para el testimonio de supervivencia 

 
a) Solicitar al usuario el documento de identificación personal, junto con 

copia del mismo ampliada al 150%. 
b) Diligenciar el formato de supervivencia 
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c) Tomar al usuario huella del índice derecho en ambos formatos, el que se 
diligencia de puño y letra y la copia al carbón correspondiente. 

d) A dicha copia al carbón se le anexará la copia del documento de 
identificación y se almacenará en el archivo de la notaría. 

e) Imponer el sello principal del notario al formato de supervivencia para su 
posterior autorización por parte del notario y entrega del documento al 
usuario. 

 
Además de estas funciones el empleado deberá cumplir las que demande el 
servicio, y las que sean encomendadas por su superior jerárquico.  
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1.8 Flujograma de autenticaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 18 

 
1.9 Normograma autenticaciones  
 
 

REFERENCIA 
NORMATIVA 

FECHA DE 
EMISIÓN 

DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS  
PERTINENTES 

Decreto 960  20 de junio de 
1970 

Estatuto del 
Notariado 

 
✓ Artículo 68: Reconocimiento 

de firmas y contenido en 
documento privado. 

✓ Artículo 69: Firma a ruego. 
✓ Artículo 70: Firma de 

personas impedidas. 
✓ Artículo 71: Compareciente 

Incapaz absoluto. 
✓ Artículo 72: Efectos del 

reconocimiento notarial. 
✓ Artículo 73: Firmas 

registradas. 
✓ Artículo 74: Autenticación de 

copias. 
✓ Artículo 75: Autenticación de 

todos los folios. 
✓ Artículo 78: Supervivencia 

 

Ley 29  28 de 
diciembre de 
1973 

Crea el Fondo 
Nacional del 
Notariado 

✓ Artículo 1: La fe pública o 
notarial 

Decreto 2148  1 de agosto de 
1983 

Reglamenta la 
función notarial 

✓ Artículo 34: Diligencia de 
reconocimiento de un 
documento privado. 

✓ Artículo 35: Autenticación de 
copias y firmas. 

✓ Artículo 36: Autenticación de 
copia de copia. 

✓ Artículo 37: Testimonio de 
supervivencia. 

 

Ley 1564 12 de julio de 
2012 

Código General 
del Proceso 

✓ Artículo 244: Documentos 
auténticos. 
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1.10 Glosario autenticaciones 
 

Autenticación: Procedimiento mediante el cual se le otorga veracidad a un 
documento presentado ante el notario. 
 
Autorización: Corresponde al acto mediante el cual el notario estampa su firma 
en el documento a autenticar en señal de aprobación.  
 
Código bidimensional: Es el código de barras impreso en la parte posterior de 
las cédulas de ciudadanía, que contiene un algoritmo de seguridad con la 
información biográfica y biométrica del ciudadano. 
 
Confrontación: Es la acción de comparar dos documentos con el fin de verificar 
que son idénticos en todas sus partes. 
 
Fallas técnicas: Son las deficiencias que se puedan presentar en los elementos 
que se utilizan para realizar las autenticaciones, las mismas pueden ser fallas en 
el suministro de energía eléctrica, o en los aparatos electrónicos. 
 
Identificación Biométrica: Es la verificación de la identidad de la persona 
basada en características de su cuerpo, específicamente las de sus huellas 
dactilares. 
 
Validación: Consiste en corroborar que un documento, un sello o una firma 
corresponda con la original.  
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2. DECLARACIONES 
 

2.1 Declaraciones Extra juicio 
 
Las declaraciones extra juicio o extra proceso son manifestaciones que 
realiza una persona de manera libre y espontánea, ante un notario 
público, bajo la gravedad de juramento. Mediante este documento el 
declarante da plena fe y testimonio de hechos que le constan o que 
conoce personalmente. 
 

2.1.1 Procedimiento para las declaraciones 
 
a) Ingresar a la plataforma de SIGNO 
b) Ir a la pestaña DECLARACIONES y dar clic en Registrar 
c) Seleccionar el modelo de la declaración 
d) Ingresar el número de identificación del declarante y seleccionar el 

estado civil. 
e) Si el declarante no se encuentra registrado en la base de datos se 

deberá diligenciar sus datos personales. 
f) Una vez registrado el sistema  arroja automáticamente el número de 

la declaración. 
g) Posteriormente se ingresa a la plantilla de declaraciones, y con las 

teclas SHIFT + F4 se selecciona el número de la declaración que el 
sistema arrojó inicialmente.  
 

h) En esta plantilla aparecerá el modelo de la declaración que 
inicialmente se seleccionó, para modificar los espacios que se 
requieran, y tomar la manifestación por parte del declarante. 
 
NOTA: al momento de realizar la declaración se debe preguntar al 
declarante con destino a quien va dirigida la declaración. 

 
i) Una vez terminado este proceso el funcionario encargado realizará la 

lectura completa de la declaración al compareciente, advirtiéndole 
sobre la responsabilidad penal en la que incurriría en caso de realizar 
declaraciones falsas (Artículo 442 del CÓDIGO PENAL). 

j) Finalmente se imprime la declaración para que sea revisada 
nuevamente por el declarante, con el fin de que la firme e imponga su 
huella en señal de aprobación, advirtiéndole que una vez la 
declaración sea retirada del despacho notarial no se hace devolución 
de dinero ni correcciones. 

k) Con el fin de validar la identidad del declarante se realiza la 
autenticación en línea con la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
mediante el sistema biométrico. 

l) Se anexa la biometría a la declaración, se impone el sello principal del 
notario y sello marginal, para ser firmada por el notario y finalmente 
entregada al usuario. 
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2.2 CLASIFICAR, ORDENAR Y ARCHIVAR MINUTAS 
 
Esta función consiste en clasificar las minutas por el año en que es otorgada la 
escritura pública, de tal forma que queden ordenadas de manera ascendente, 
creando paquetes de 100 minutas. 
 
Dichos paquetes llevan una caratula, en donde se especifica el año y el número 
de las escrituras desde la que inicia el paquete hasta la que lo finaliza. 

 
 

2.3 REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS 
 
Al momento del ingreso de las escrituras públicas sometidas a registro en la 
oficina de Registro de Instrumentos Públicos, las mismas son recibidas por el 
Director de Gestión Notarial, quien verifica que las mismas hayan sido 
correctamente registradas, para entregarlas tanto físicamente como en la ruta de 
la escritura en la plataforma SIGNO al funcionario encargado. 
 
Ya recibidas, el funcionario debe especificar en la ruta de escrituras de la 
plataforma SIGNO su recibido, y adicionalmente informar al cliente 
telefónicamente el estado de la escritura, es decir, si la misma está lista para su 
entrega, o si hay pendiente algún tipo de depósito para certificados de tradición 
y libertad. 
 
Cuando se trate de escrituras públicas en las que intervengan constructoras 
aliadas a la Notaría, se llama al interesado y se hace la entrega de la copia de la 
escritura, y la que va dirigida al banco se entrega directamente al funcionario que 
represente a la constructora, para su respectiva entrega en el área de protocolo.  
 
2.2.1 Procedimiento para especificar la ruta de las escrituras 
 

a) En primer lugar se debe ingresar a la plataforma SIGNO, dando clic en 
ESCRITURAS, en la pestaña RUTA DE ESCRITURA. 

b) En el área de escritura se ingresa el número de la escritura a enrutar, el 
año y se selecciona la actividad a realizar, en este caso se selecciona la 
opción de observaciones en donde se deja constancia del recibido de la 
escritura y de la llamada realizada al cliente para informar el estado de la 
escritura, y por último se especifica que dicha escritura pasa al área de 
protocolo.  

 
Además de estas funciones el empleado deberá cumplir las que demande el 
servicio, y las que sean encomendadas por su superior jerárquico.  
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2.4 FLUJOGRAMA DECLARACIONES EXTRAJUICIO 
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2.5 NORMOGRAMA DE DECLARACIONES 
 

 

REFERENCIA 
NORMATIVA 

FECHA DE 
EMISIÓN 

DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS  
PERTINENTES 

Decreto 960  20 de junio de 
1970 

Estatuto del 
Notariado 

✓ Artículo 3, Numeral 1: Autoriza 
recibir declaraciones. 

✓ Artículo 6 y artículo 30: 
Redacción de las 
declaraciones. 

Decreto 1557 14 de julio de 
1989 

Declaraciones 
con fines 
extraprocesales 

✓ Artículo 1: Autoriza a los 
notarios a recibir declaraciones 
extraprocesales. 
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2.6 GLOSARIO DECLARACIONES 
 
 
Declaración: Manifestación bajo juramento que realiza un testigo o perito ante 
un juez u otra autoridad acerca de lo que sabe sobre un asunto. 
 
Declarante: Persona que declara ante el juez u otra autoridad. 
 
Escritura pública: Es un documento que contiene la declaración de voluntad de 
una o varias personas, emitidas ante el notario, para hacer un determinado 
contrato o un ACTO JURÍDICO individual. 
 
Minutas: Se denomina minuta al borrador de cualquier documento notarial, 
como una escritura o un acta, y que sirve como proforma para su redacción. 
 
Orden ascendente: Organizar numéricamente de menor a mayor las minutas 
de acuerdo al número de la escritura pública. 
 
Responsabilidad penal: Es aquella que se deriva de la comisión de un hecho 
punitivo, tipificado penalmente. En el caso de las declaraciones extra proceso es 
la que se deriva del falso testimonio al momento de rendir la declaración. 
 
Sistema Biométrico: es una exigencia legal que garantiza la más alta seguridad 
en cuanto a la identificación de las personas para las diligencias notariales. Se 
trata de la comparación de la huella dactilar contra la base de datos de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de medios tecnológicos. Se 
debe realizar en todas las diligencias notariales donde se requiere identificar  al 
ciudadano. Contribuye a evitar fraudes y suplantaciones. Corresponde al notario 
dar fe de la diligencia de autenticación biométrica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

21 

 

3. RADICACIÓN 
 

3.1. ATENCIÓN Y ASESORÍA DE USUARIOS 
 
El área de radicación es la encargada de la atención y guía de los usuarios que 
requieren los servicios notariales, en esta dependencia se brinda asesoría y 
direccionamiento presencial, telefónica o electrónicamente, con el fin de que el 
usuario pueda acceder a la información y la correcta materialización del trámite 
que desea realizar.  
Correo: atender solicitudes de constructoras y bancos para radicación y posterior 
elaboración de escrituras. 
 
3.2. RECEPCIÓN, INDAGACIÓN Y RADICACIÓN DE TRÁMITES 
 
Una vez el usuario ha expuesto su caso ante el funcionario encargado, el mismo 
debe indagar cual es la finalidad del trámite solicitado, continuando con la 
revisión de la documentación aportada, validando su autenticidad, y verificando 
que dicha documentación esté completa para proceder con su radicación. 
 
3.2.1. CÓMO RADICAR UN TRAMITE NOTARIAL 
 
Para la radicación de cualquier trámite notarial el funcionario deberá ingresar a 
la plataforma SIGNO, una vez en ella se deberá dirigir a Escrituras, Radicación 
y dar clic en Incluir, esto abrirá una nueva pestaña en la que se selecciona el 
acto a radicar, se incluyen los otorgantes, en el caso de que los mismos no estén 
creados en el sistema se debe ingresas sus datos personales, ingresar el 
inmueble, identificándolo con matrícula inmobiliaria, ficha catastral y dirección. 
 
Posteriormente, se debe seleccionar al digitador de la escritura, estipulando la 
fecha y la hora en que será otorgada la misma, para proceder a entregar la 
documentación física al digitador seleccionado para su elaboración.  
 
3.2.2. ACTOS NOTARIALES RECURRENTES 
 
Son diversos y numerosos los trámites que se pueden realizar ante las notarías, 
por lo que se van a mencionar los actos más recurrentes y sus requisitos para 
su debida radicación. 
 
 
3.2.1.1. Compraventa de bienes inmuebles 
 
 Para este tipo de actos lo primero que se debe solicitar al usuario que demanda 
el servicio es el certificado de libertad y tradición (máximo 3 meses de 
expedición), para verificar que el inmueble no tenga limitaciones (embargos, 
patrimonio de familia, afectación a vivienda familiar, medidas cautelares, etc.) 
que impidan su transferencia. 
 
Una vez lo anterior haya sido verificado, se deberán solicitar las copias de las 
cédulas al 150% y los datos (Dirección, teléfono, estado civil, ocupación, correo 
electrónico) de los compradores y vendedores, junto con la escritura pública de 
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adquisición (copia simple) y el pago de impuesto predial (para inmuebles 
ubicados en Ibagué y Bogotá), o el paz y salvo ORIGINAL municipal de predial 
y valorización (en caso de que se cobre) para los inmuebles ubicados en los 
demás municipios. 
 
En el caso de inmuebles sometidos a régimen de propiedad horizontal, se debe 
solicitar la paz y salvo de administración, que deberá tener la fecha del mes en 
que será firmada la escritura pública.  
 
3.2.1.2. Corrección de registro civil 
 
 Ante las notarías se podrán llevar a cabo correcciones de registros civiles de 
nacimiento, matrimonio o defunción. 
 
Es importante tener en cuenta que cada caso tiene sus propias características, 
por lo general, las correcciones más solicitadas se refieren a errores 
mecanográficos, cuando no obra antecedente que demuestre que hubo error del 
funcionario encargado de la inscripción de dicho registro, cuando hay omisión de 
la identificación, o cuando se deba cambiar el tipo de documento de identificación 
que se presentó para la inscripción (De tarjeta de identidad a cédula). 
 
Para este tipo de correcciones, y dependiendo del caso específico, se deberá 
solicitar copia autentica del registro civil a corregir, y la prueba que acredite el 
motivo de corrección. 
 
Nota: Nunca se podrán realizar correcciones de fechas (día, mes o año) en 
los registros civiles de nacimiento, el interesado deberá acudir a la 
jurisdicción voluntaria para dicha corrección. 
 
3.2.1.3 Cambio de nombre 
 
 El cambio de nombre se puede realizar para suprimir, adicionar o modificar 
alguno de sus componentes (nombres o apellidos), y solo podrá ser modificado 
una vez en la vida por escritura pública, ante notario, para nuevos cambios se 
verá acudir ante juez de familia. 
 
En el caso de un menor de edad al que se le ha cambiado el nombre, el mismo 
podrá realizar el cambio por segunda y ultima vez, al momento en el que cumpla 
su mayoría de edad, este es el único caso en el que se admite el cambio de 
nombre por segunda vez ante notaría. 
 
Requisitos: - El cambio de nombre SOLO podrá ser realizado por la misma 
persona que desea cambiar su nombre, o por SUS representantes legales si es 
menor de edad. 

- Solicitud por escrito en la que el interesado manifieste cual es el 
nuevo nombre que desea. 

- Copia autentica del registro civil de nacimiento a modificar. 
- Copia del documento de identificación del interesado.  

 
3.2.1.4 Poder general 
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Es la autorización dada a una (s) persona (s) para que represente a otra (s) 
persona (s) en la realización de actos o contratos jurídicos. Para el otorgamiento 
de una escritura pública de poder general la notaría cuenta con un modelo que 
se le da a conocer a los interesados, quienes decidirán que facultades agregar 
o eliminar del mismo. 
 
Se debe tener en cuenta que cuando se da poder a dos o más personas, el 
mismo puede ser conjunto o separado, esto es, que los apoderados puedan 
actuar por separado, o conjuntamente, lo que deberá quedar plenamente 
establecido en la escritura pública. 
 
Requisitos: Copias de las cédulas al 150%, junto con los datos (Dirección, 
teléfono, estado civil, ocupación, correo electrónico) del poderdante y del 
apoderado. 
 
3.2.1.5 Matrimonios 
 
 El matrimonio civil es un contrato solemne por medio del cual se unen 
legalmente dos personas, con el fin de vivir juntos, auxiliarse mutuamente y 
constituir familia. Por el hecho del matrimonio nace entre los contrayentes una 
sociedad conyugal. 
 
Para los matrimonios civiles entre ciudadanos colombianos lo primero que se 
debe solicitar es la copia autentica del registro civil de nacimiento de los 
contrayentes, que haya sido expedida válida para matrimonio y que no tenga 
más de 3 meses de expedición, con dicha copia se verifica el estado civil actual 
de los interesados con el fin de establecer si tienen o no impedimentos para 
contraer matrimonio. 
 
Si los interesados fueron cazados anteriormente, dicho registro deberá contener 
las notas marginales correspondientes, como el divorcio, cesación de efectos 
civiles del matrimonio religioso y la respectiva liquidación de sociedad conyugal. 
 
En el caso en el que uno o ambos contrayentes tengan hijos fuera de la unión, 
la Ley ordena que se haga un inventario solemne de bienes del menor, cuando 
el menor tenga bienes, o una declaración de inexistencia de bienes del menor, 
cuando no los tenga. 
 
A continuación, se enunciarán los requisitos para matrimonio según el caso 
específico: 
 
PARA PERSONAS SOLTERAS, SIN HIJOS DE UNIONES ANTERIORES, NI 
EN COMÚN: 
 

- Solicitud de matrimonio diligenciada y autenticada. 
- Registro de nacimiento que no tengan más de 90 días de 

expedición y que digan válido para contraer matrimonio. 
- Fotocopia de las cédulas de ciudadanía de cada uno de los futuros 

contrayentes al 150%, autenticadas. 
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-  
PARA PERSONAS SOLTERAS, CON HIJOS DE UNIONES ANTERIORES 
QUE SON MENORES DE EDAD: 
 

- Solicitud de matrimonio diligenciada y autenticada. 
- Registro de nacimiento que no tengan más de 90 días de 

expedición y que digan válido para contraer matrimonio. 
- Fotocopia de las cédulas de ciudadanía de cada uno de los futuros 

contrayentes al 150%. 
- Inventario solemne de bienes (Mediante solicitud al Notario y por 

medio de Curador). 
 
PARA PERSONAS SOLTERAS CON HIJOS EN COMÚN: 
 

- Solicitud de matrimonio diligenciada y autenticada. 
- Registro de nacimiento que no tengan más de 90 días de 

expedición y que digan válido para contraer matrimonio. 
- Fotocopia de las cédulas de ciudadanía de cada uno de los futuros 

contrayentes al 150%. 
- Registro de nacimiento de los hijos sin importar su edad con el 

objeto de que sean legitimados por el matrimonio de sus padres. 
- Copias de las cedulas de los hijos si son mayores de edad y/o 

Tarjeta de identidad al 150%. 
 
PARA PERSONAS DIVORCIADAS, SIN HIJOS DE SU ANTERIOR 
MATRIMONIO: 
 

- Solicitud de matrimonio diligenciada y autenticada. 
- Registro de nacimiento que no tengan más de 90 días de 

expedición y que digan válido para contraer matrimonio con las 
notas marginales de cesación de efectos civiles del matrimonio 
católico o de divorcio y de disolución y liquidación de la sociedad 
conyugal. 

- Fotocopia de las cédulas de ciudadanía de cada uno de los futuros 
contrayentes al 150%. 

 
PARA PERSONAS DIVORCIADAS, CON HIJOS DE SU ANTERIOR 
MATRIMONIO QUE SEAN MENORES DE EDAD: 
 

- Solicitud de matrimonio diligenciada y autenticada. 
- Registro de nacimiento que no tengan más de 90 días de 

expedición y que digan válido para contraer matrimonio con las 
notas marginales de cesación de efectos civiles del matrimonio 
católico o de divorcio y de disolución y liquidación de la sociedad 
conyugal. 

- Fotocopia de las cédulas de ciudadanía de cada uno de los futuros 
contrayentes al 150%. 

- Inventario solemne de bienes (Mediante solicitud al Notario y por 
medio de Curador). 

 



 

 

25 

 

3.2.1.6 Cancelación de limitaciones (Usufructo-Hipoteca-Patrimonios de 
familia-Afectación a vivienda familiar) 
 
 Para la cancelación de limitaciones en inmuebles, en primer lugar se solicita el 
certificado de libertad y tradición, copia de la escritura pública mediante la cual 
se constituyó la limitación, y copia del recibo de pago de impuestos, esto último 
con el fin de verificar la ficha catastral del inmueble, debido a que para el 
levantamiento de cualquier tipo de limitación no es necesario que el inmueble se 
encuentre a paz y salvo con los impuestos municipales. 
 
En el caso de levantamiento de hipotecas a favor de entidades bancarias, dicha 
entidad le entrega al interesado la carta de cancelación de hipoteca, junto con la 
minuta y el documento idóneo que demuestre la representación legal de la 
misma entidad, adicionalmente el cliente deberá aportar certificado de libertad y 
tradición y recibo de pago de impuesto para corroborar si la hipoteca se 
constituyó para compra de vivienda,  de ser así los gastos notariales se cobran 
como acto sin cuantía; o por sí lo contrario la hipoteca fue para negocio se debe 
radicar y liquidar sobre el valor de la hipoteca por el que en el momento se 
constituyó.   
 
Para el levantamiento de patrimonio de familia inembargable será necesario 
certificado de libertad y tradición, recibo del impuesto predial, copia de la 
escritura pública en la que se constituyó dicha limitación, fotocopia al 150% del 
constituyente. (Copia del registro civil autentico y fotocopia de la cedula al 150% 
del beneficiario del patrimonio de familia si se enuncia en la escritura pública de 
la constitución de la limitación). 
 
Si fuese el caso en el que cliente desea cancelar el patrimonio de familia, pero 
aún tiene hijos menores de edad y desea comprar un nuevo inmueble para 
sustituir el patrimonio de familia, se deberá aportar dos copias completas de los 
siguientes documentos: Solicitud de cancelación y sustitución de patrimonio de 
familia ante el notario, certificado de libertad y tradición, recibo de impuesto 
predial, fotocopia de la escritura pública en la que se constituyó la limitación, 
copia del registro civil del menor de edad y fotocopia de la tarjeta de identidad “si 
es el caso”, promesa de compraventa del inmueble que se pretende adquirir, 
certificado de libertad y tradición, paz y salvo del impuesto predial y copia de la 
escritura pública antecedente.  
 
Una vez radicado el trámite se enviará una copia completa al ICBF “Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar” quien será el que autorice la cancelación de 
la limitación y hasta tanto no llegue la notificación de autorización no se podrá 
firma la escritura pública de cancelación y sustitución de patrimonio de familia. 
 
3.2.1.7. Ventas de derechos herenciales universales o vinculados 
 
Para este tipo de actos lo primero que se debe solicitar al usuario que demanda 
el servicio es el Registro de Defunción de la persona que ha fallecido y de la cual 
se va a realizar la venta de los derechos herenciales universales, seguido se 
solicita el Registro Civil de Nacimiento (de ser hijo del causante)  para acreditar 
el parentesco, copias de cédulas al 150% de vendedor y comprador con sus 
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respectivos datos personales (Dirección, teléfono, estado civil, ocupación, correo 
electrónico). 
 
En el caso que sea una venta de derechos herenciales vinculados, se solicitara 
exactamente la anterior documentación y adicionalmente se deberá anexar el 
certificado de libertad y tradición (máximo 3 meses de expedición), para verificar 
que el inmueble no tenga limitaciones (embargos, patrimonio de familia, 
afectación a vivienda familiar, medidas cautelares, etc.) que impidan su 
transferencia, la escritura pública de adquisición (copia simple) y el pago de 
impuesto predial (para inmuebles ubicados en Ibagué y Bogotá), o el paz y salvo 
ORIGINAL municipal de predial y valorización (en caso de que se cobre) para 
los inmuebles ubicados en los demás municipios. 
Y para los inmuebles sometidos a régimen de propiedad horizontal, se debe 
solicitar la paz y salvo de administración, que deberá tener la fecha del mes en 
que será firmada la escritura pública.  
 
3.3 Descarga De Paz Y Salvos Municipales. 
 
Ya que una de las funciones del área de Radicación es proporcionar a las 
DIGITADORAS toda la documentación completa y oportuna, el funcionario de 
dicho puesto tiene habilitada la plataforma de la Alcaldía en donde se ingresa la 
ficha catastral de los inmuebles (solo y únicamente de la ciudad de Ibagué) y 
desde que el impuesto esté cancelado, la Notaria podrá descargar el Paz y Salvo 
Municipal. 
 
 
3.4 Elaboración De Actas De Comparecencia. 
 
Cuando una de las partes no asiste a la notaria en la fecha y hora pactada en la 
promesa de compraventa u otro si de la promesa de compraventa; lo anterior de 
conformidad con el art. 3 numeral 8 y art. 4 del decreto 960 de 1970.; se 
procederá a realizar Acta de Comparecencia. 
 
En el archivo digital de RADICACIÓN, se encontrará los documentos texto y la 
siguiente es la ruta: En la carpeta de RADICACIÓN se encuentra una carpeta 
llamada ACTAS DE COMPARECENCIA y ésta a su vez tiene varias carpetas las 
cuales están nombradas por los años; cada año se empieza de cero y se van 
guardando con el número de cada Acta. 
 
Así como existe una carpeta digital de las Actas, también está físicamente en 
donde se dejan las Actas originales firmada por el compareciente y el Notario, a 
su vez se le dará una copia original al solicitante quien deberá firmar recibido de 
la misma en el Acta original de la Notaria. 
 
Requisitos: Copia de la promesa de compraventa y otro si de la promesa de 
compraventa (si lo hay), copia de la cédula de ciudadanía del compareciente (si 
es una persona jurídica, se solicitara copia de la Cámara de Comercio y 
autorización para firmar si es necesario). 
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3.5 Conciliaciones 
 
Recepción de conciliaciones para análisis y aprobación por parte del notario 
Encargado con los soportes pertinentes del caso y archivo Word de la 
conciliación, posteriormente se procede a radicar la conciliación de la siguiente 
manera:  
 

 
 

• Se selecciona el tipo de conciliación “Civil, Familia o Comercial”; el valor 
de la conciliación y se ingresan los datos que el sistema va requiriendo 
hasta el registro del radicado.   

 
 

 

• Luego se realiza el estudio de la conciliación por la plataforma así: 
 

 
 

• Se da clic en el radicado de la conciliación y se diligencian los datos y la 
calidad de los otorgantes Ej.: “citante o citado“se incluyen las pretensiones 
de la conciliación y fecha y hora de la Audiencia de conciliación y demás 
observaciones que se consideren pertinentes.  

 
 

• Posteriormente se realizan citaciones en las cuales se programa la 
audiencia de conciliación como mínimo 8 días después del envió de los 
documentos por correo certificado, cabe resaltar que los modelos y actas 
de conciliación de los años anteriores se encuentran en Red – 
RADICACIÓN- CONCILIACIONES. 

 

• Una vez enviadas las citaciones se hace seguimiento por la página de la 
empresa prestadora del servicio de mensajería para confirmar el recibido 
del documento y aportar dicho soporte al proceso.  

 

• El día de la conciliación se procede a solicitar los documentos de 
identidad, cámaras de comercio o cualquier tipo de representación legal 
de los convocantes y convocados.  
 

• Ubicarse junto al notario para tomar apuntes de lo expuesto por las partes 
y así proceder a elaborar el documento final de la conciliación en el que 
se indicará la fecha de presentación de la solicitud y la fecha en que se 
celebró la audiencia, y se expresará sucintamente el asunto objeto de 
conciliación, en cualquiera de los siguientes eventos: 

1. CONSTANCIA DE NO ACUERDO - Cuando se efectúe la audiencia de 
conciliación sin que se logre acuerdo. 
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2. CONSTANCIA DE INASISTENCIA - Cuando las partes o una de ellas no 
comparece a la audiencia, documento que se expide a los 3 días hábiles 
siguientes a la diligencia con el fin de que se presenten expresamente las 
excusas por la inasistencia antes del tiempo estipulado. La opción de volver a 
convocar a audiencia de conciliación recae sobre la parte citante.  

3. CONSTANCIA DE SUSPENSIÓN DE AUDIENCIA - En el desarrollo de la 
audiencia las partes pueden solicitar al conciliador suspender la Audiencia de 
Conciliación cuyos motivos deben ser expuestos ante los comparecientes.  
 
4. CONSTANCIA DE ASISTENCIA – certificación de comparecencia a la 
audiencia de conciliación, que se entrega a la parte que lo solicite.  
 
5. ACTA DE CONCILIACIÓN – documento en donde se expresa la voluntad de 
las partes incluyendo la declaración final del proceso de Conciliación.  
 
 
Se genera dos copias del documento pertinente, de las cuales se le hace entrega 
una a la parte convocante y se toma su recibido y la otra se anexa al proceso 
que permanecerá en el despacho. 
 
Se editan los casos, se diligencia lo solicitado y se suben los soportes a la 
plataforma. 
 
3.6 Liquidación de sucesiones 
 
Una vez elaboradas las sucesiones por parte del área de DIGITACIÓN, procedo 
a organizar los documentos de la sucesión de la siguiente manera:  

➢ Paz y salvos municipales “si es el caso” 

➢ Fotocopias de la cedula y la tarjeta del abogado 

➢ Solicitud de la sucesión  

➢ Poderes  

➢ Registros civiles de defunción  

➢ Registro civil de matrimonio “si es el caso” 

➢ Registros civiles de nacimiento de los herederos 

➢ Escrituras públicas de compraventa de derechos universales “si es el 

caso” 

➢ Soportes de cuentas bancarias o certificación de los activos “si es el caso” 

➢ Certificado de tradición del vehículo y tarjeta de propiedad del vehículo “si 

es el caso” 

➢ Acta de la sucesión 

➢ Publicación de edicto en la notaria  

➢ Publicación de edicto de prensa y radio 

➢ Oficio a la Dian “si es el caso” 

➢ Respuesta de la Dian “si es el caso” 

➢ Trabajo de inventarios y avalúos  

➢ Trabajo de partición y adjudicación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parte_(Derecho)
https://es.wikipedia.org/wiki/Conciliaci%C3%B3n
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Se cuenta el número de folios y al total que de sumamos las hojas matrices, para 
un total de una copia completa que se ubica en el espacio de HOJAS COPIA 
ESCRITURA, luego contamos una copia completa más las hojas matrices y la 
ubicamos en HOJAS COPIAS SIMPLE que serán destinadas a la oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos y Oficina de Catastro, las FOTOCOPIAS solo 
serán cobradas si se sacaron en la notaria, al igual que el CERTIFICADO WEB 
“PAZ Y SALVO WEB” se cobrara la AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA EN 
LÍNEA realizada al abogado y/o representante de la sucesión y un ACTA 
EXTRAPROCESO DE SUCESIÓN.  
 
Se da CALCULAR y el valor que arroje el sistema será el que deben pagar los 
otorgantes, la cantidad de copias de escrituras que se liquiden dependen de las 
entidades con los que el causante tenga activos y que la entidad requiera que se 
aporte COPIAS SIMPLES o COPIAS COMPLETAS y se cobraran en HOJAS 
COPIA ESCRITURA. 

 
3.7 Constructora Bolívar 
 

• Descargar del correo electrónico las órdenes de escrituración las cuales 
se deben revisar y posteriormente radicar dependiendo el modelo que se 
requiera, es decir:  

 

• Cuando el cliente tiene crédito hipotecario, pero no tiene subsidio de 
vivienda el código es 946 

 

• Cuando el cliente tiene crédito hipotecario y subsidio de vivienda el 
modelo es 1017 

 

• Cuando la compra es de contado el modelo es 509 
 

• Una vez radicado se le pasa a la digitadora asignada para la elaboración.  
 

• Luego se cuentan los anexos y se ingresa a signo para la liquidación 
dependiendo el modelo así mismo se liquidarán las copias Ej.: siempre se 
deberá liquidar una copia completa para el cliente y dos copias simples 
para registro y catastro; la copia completa para la entidad acreedora si es 
con crédito hipotecario. 

 

• Cuando el cliente se acerque a la firma de la escritura se solicita la cedula 
y se comparan los datos del radicado y la orden de escrituración, se toma 
la autenticación de biométrica y se pasa a facturar y cancelar si 
corresponde.  

 

• Cuando la escritura se encuentre enumerada se debe comparar los datos 
de la orden de escrituración con el archivo texto de la escritura que se 
debe buscar en DIGITACIÓN 2, RADICADOS 2019, se ingresara en el 
archivo el numero de la escritura en letras y números al igual que la fecha 
de otorgamiento del instrumento, se digitaran el código de barras y el 
numero de las hoja notariales utilizadas para la impresión de la escritura, 
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con el valor del iva, recaudos de la superintendencia y gastos notariales 
que se sumaran de acuerdo a la factura.  
 
 

• Se imprimirá la escritura en papel notarial y se entregará al cliente para 
su revisión y aprobación, posteriormente se tomará la firma y huella del 
cliente.  
 

• Se entregan las escrituras al funcionario de la constructora para la revisión 
y posterior envió a la firma de los otorgantes, cuando la escritura llega 
firmada se completan los anexos iníciales con los anexos base, se revisa 
y se pasa para firma del notario.  
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3.8 Flujograma Radicación 
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3.9 NORMOGRAMA RADICACIÓN 
 
 

REFERENCIA 
NORMATIVA 

FECHA DE 
EMISIÓN 

DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS  
PERTINENTES 

Decreto 960  20 de junio de 
1970 

Estatuto del 
Notariado 

 
✓ Artículo 3: Funciones de los 

notarios. 
✓ Artículo 7: Servicio del 

derecho y conciliación. 
✓ Artículo 12: Actos que 

requieren solemnidad. 
✓ Artículo 14: Recepción, 

extensión, otorgamiento y 
autorización. 

✓ Artículo 18. Medios Físicos, 
Digitales O Electrónicos. 

✓ Artículo 24: Identificación de 
comparecientes. 

✓ Artículo 27: Constitución de 
gravámenes. 

✓ Artículo 33: Limitaciones del 
dominio. 

✓ Artículo 49: Cancelación de 
gravámenes o limitaciones. 

 

Ley 84 25 de mayo de 
1873 

Código Civil 
Colombiano 

✓ Artículo 113 y s.s.: 
Matrimonio 

✓ Artículo 823 y s.s.: 
Usufructo.  

✓ Artículo 1067 y s.s.: 
Testamento.  

✓ Artículo 1443 y s.s.: 
Donación 

✓ Artículo 1611: Promesa de 
compraventa. 

✓ Artículo 1849: Compraventa 
✓ Artículo 1967: Derechos 

herenciales. 
✓ Artículo 2432 y s.s.: 

Hipoteca. 
✓  

Decreto 1069 26 de mayo de 
2.015 

Decreto Único 
Reglamentario 
Sector Justicia y 
Derecho 

✓ Artículo 2.2.4.2.5.1. 
Conciliación.  

✓ Artículo 2.2.6.1.1.1. Servicio 
público notarial. 

✓ Artículo 2.2.6.1.2.2.1. 
Protocolización de 
documentos. 
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✓ Artículo 2.2.6.1.2.9.1. 
Prueba de la comparecencia 

Decreto 1260 27 de julio de 
1.970 

Correcciones 
del registro del 
estado civil, y 
cambio de 
nombre ante 
notario público 

✓ Artículo 88 y s.s.: Corrección 
y reconstrucción de actas y 
folios 

Decreto 999 23 de mayo de 
1988 

 ✓ Artículo 3, 4 y 5, 
modificatorios del Decreto 
1260 de 1.970. 
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3.10 GLOSARIO RADICACIÓN 
 

 
Acta de comparecencia: Documento mediante el cual se certifica la asistencia 
de un usuario al otorgamiento de una escritura pública en la que obra promesa 
de compraventa.  
 
Bienes inmuebles: Un bien inmueble es aquel bien que no se puede transportar 
de un lugar a otro debido a sus características. De tal forma, que su traslado 
supondría su destrucción o algún deterioro, ya que forma parte del terreno. 
 
Certificado de tradición y libertad: Es un documento público que contiene toda 
la historia jurídica de una propiedad desde el momento en que se realizó su 
matrícula en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 
 
Compraventa: Contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a entregar 
una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo 
que lo represente. 
 
Conciliación: Es un medio alternativo a la jurisdicción para solucionar conflictos, 
a través del cual las partes resuelven, por sí mismas y mediante el acuerdo, un 
conflicto jurídico con la intervención o colaboración del Notario. 
 
Contrato solemne: Se refiere a aquel que está sujeto a la observancia de ciertas 
formalidades especiales que, en virtud de una ley, se requieren para su debido 
otorgamiento.  
 
Derechos herenciales: Conjunto de derechos que el heredero tiene la 
expectativa de recibir dentro de una sucesión.  
 
Limitación: Circunstancia o condición de algo o de alguien que limita, impide o 
dificulta su desarrollo. 
 
Otro si: Documento anexo al contrato principal en el que se aclaran, adicionan 
o cambian condiciones del contrato principal. 
 
Promesa de compraventa: Contrato que funciona como garantía, donde las 
partes se obligan recíprocamente a celebrar, en el futuro y con todos los 
requisitos que la Ley exige, un contrato de compraventa de un inmueble. 
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4. JURÍDICA 
 

4.1. Atención presencial, telefónica y electrónica de consultas de usuarios  
 
El funcionario del área jurídica está encargado de la atención personalizada 
de consultas de usuarios que requieren el servicio notarial. Esta atención 
corresponde a la indagación del caso, revisión de documentación y 
direccionamiento del usuario, con el fin de que el mismo pueda cumplir con 
el objetivo de su consulta, y materializarlo a través del trámite notarial 
correspondiente. 
 
Dentro de la indagación del caso, se deberá velar por conocer con exactitud 
cuál es la finalidad que busca el usuario con la realización del trámite 
requerido, para que le sean presentadas las opciones disponibles y sea el 
usuario quien decida qué conviene mejor a sus intereses. 
 
El funcionario jurídico solo podrá resolver consultas que tengan que ver con 
los trámites notariales, excluyendo las consultas de usuarios acerca de otros 
temas que no correspondan con su función. 
 
Luego de haber presentados las opciones al usuario y que éste elija el trámite 
correspondiente, se procederá a direccionar al usuario con el área encargada 
para que proceda a concretar el trámite requerido. 
 

4.1.1 Atención de funcionarios de la notaría 
 
Cuando en el desarrollo de algún trámite notarial, el funcionario encargado 
encuentre o se percate de algún motivo que pueda entorpecer la realización 
del trámite, deberá remitirse en primer lugar al funcionario jurídico, quien será 
el encargado de revisar la causal correspondiente y direccionar la consulta, 
bien sea respondiéndola, o escalándola a su superior para que sea él quien 
la resuelva. 
 

4.2. Revisión y radicación de trámites 
 
El área jurídica está encargada de la revisión y radicación de los 
siguientes tramites: 
 

4.2.1 Sucesiones 
 

El trámite para el desarrollo de una sucesión notarial comienza con la recepción 
de la documentación completa que sea entregada por el apoderado o el 
interesado, una vez han sido recibidos dichos documentos se procederá a hacer 
la revisión de los mismos, verificando la autenticidad de los registros civiles 
aportados, los poderes otorgados al abogado con su debida autenticación, el 
parentesco o calidad en la que comparecen los interesados en el trámite, y la 
revisión integral de la solicitud, los inventarios y avalúos y el trabajo de partición. 

 
Si el funcionario encuentra errores en la documentación o se percata de 
documentos faltantes, procederá a devolver la documentación al interesado, con 
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el fin de que sean realizadas las correcciones pertinentes y sean aportados los 
documentos faltantes. 

 
Una vez se ha recibido la documentación completa y sin errores, el funcionario 
jurídico procederá con la radicación del trámite en la plataforma SIGNO, como 
se explicó en el aparte Radicación. De igual manera alimentará el sistema de 
sucesiones de la Superintendencia de Notariado y Registro, informando el inicio 
del trámite como se explicará con posterioridad. 

 
Elaboración de acta, edicto y oficios: Cuando ya esté radicado el trámite en la 
plataforma, se procederá a elaborar el acta de inicio del trámite notarial, el edicto 
emplazatorio, que deberá tener como fecha de publicación la del día siguiente a 
la fecha del acta, y los respectivos oficios físicos dirigidos a la DIAN, así como el 
oficio y formato virtual que se deberán subir a la página de la Unidad de Gestión 
y Parafiscales, estos dos últimos aplican cuándo las sucesiones superen los 700 
UVA. 

 
Además, el funcionario deberá anotar en el libro de sucesiones la información 
básica del trámite, como el número de radicado, fecha de inicio, nombre del (los) 
causante (s), nombre del apoderado, monto del activo, número del oficio enviado 
a la DIAN y si se realizó el informe a la UGPP, en los casos en que procede. 

 
Al interesado se le solicitará que vía correo electrónico, al correo 
juridico@notaria2ibagué.com sea enviada la minuta, para que el funcionario se 
la remita a la digitadora que haya quedado encargada del trámite, a quien se le 
entregará un sobre con la documentación completa para su elaboración; al 
interesado se le entrega copia del edicto para que proceda a su publicación en 
radio y prensa.  

 
4.2.2 Divorcio/Cesación de efectos civiles del matrimonio 
religioso/Cesación de efectos civiles de la unión marital de hecho y 
liquidación de sociedad conyugal/patrimonial 

 
En la recepción de la documentación para este tipo de trámites se deberá 
verificar que sea aportada la documentación completa, comenzando por la 
solicitud que deberá tener presentación personal del abogado al que se le haya 
dado poder. Dicho poder deberá ser revisado ya que el mismo deberá contener 
la facultad expresa para firmar la escritura pública. 

 
Deberán aportar de igual manera el acuerdo suscrito por los cónyuges en el que 
se contemplen las obligaciones mutuas entre ellos, y de existir hijos menores de 
edad dentro de la unión se deberá de igual manera incluir en dicho acuerdo o en 
acuerdo separado todo lo ateniente a la custodia y cuidado personal de los 
menores, para que dicho acuerdo proceda a ser enviado al ICBF, quien tendrá 
15 días hábiles para su revisión, aprobación o negación. (Se deberá solicitar al 
interesado copia completa de la documentación para el traslado al ICBF). 

 
En el caso en que el ICBF conteste negando, se deberá informar al abogado el 
motivo para que procedan a suscribir los cónyuges un nuevo acuerdo con las 

mailto:juridico@notaria2ibagué.com
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correcciones solicitadas, y el mismo deberá ser nuevamente enviado al ICBF 
hasta que los mismos emitan concepto favorable.  

 
De igual manera se deberán aportar copias auténticas de los registros de 
nacimiento de los cónyuges con las respectivas notas marginales, de sus hijos 
menores, y del registro civil de matrimonio; tratándose de uniones maritales de 
hecho deberá, además, ser aportada la escritura pública de declaración, el acta 
de conciliación expedida por centro de conciliación autorizado, o la sentencia 
judicial.  

 
En el caso en que se pretenda liquidar la sociedad conyugal/patrimonial, se 
deberán aportar los mismos documentos contenidos en el párrafo anterior, pero 
si se desea hacer solo este trámite, sin la cesación/divorcio, no serán solicitados 
los registros de los menores, y este trámite podrá llevarse a cabo sin el 
acompañamiento de abogado. Tanto para el trámite conjunto con el 
divorcio/cesación como para la liquidación por sí sola, si existen bienes que 
repartir, deberá se aportada la minuta de liquidación de sociedad conyugal, 
acompañada por certificados de libertad y tradición, escrituras públicas, paz y 
salvos de impuesto predial, tarjetas de propiedad, y demás documentos que 
prueben la titularidad y avalúo de los bienes, así como la prueba del valor de las 
deudas si llegaran a incluirse.  

 
El funcionario radicará el trámite, y remitirá la documentación a la digitadora 
encargada para su elaboración, de existir hijos menores de edad, será la 
digitadora la encargada de realizar los oficios dirigidos al ICBF, así como de su 
envío.  
 
4.2.3. Declaración de unión marital de hecho y/o sociedad patrimonial de 
hecho 
 
Serán solicitados los mismos documentos que para matrimonio civil, adicionando 
el formato preestablecido autenticado por los otorgantes. 
 
4.2.4. Inventario solemne de bienes del menor 

 
El inventario solemne de bienes del menor es un trámite legal que se debe llevar 
a cabo en los casos en que una pareja desee contraer matrimonio o declarar 
unión marital de hecho, pero alguno o los dos tengan hijos menores de edad 
fruto de otras relaciones. 

 
Para la realización de este trámite, el interesado padre o madre del menor de 
edad, deberá aportar una relación de los bienes del menor y/o mayor incapaz 
que estén siendo administrados, con indicación de los mismos y lo que se 
pretende, identificando los bienes, con precisión y claridad, y si se trata de bienes 
inmuebles identificándolos por su ubicación, dirección, número de matrícula 
inmobiliaria y cédula catastral. Los demás bienes se determinarán por su 
cantidad, calidad, o medida, o serán identificados según fuere el caso, además 
deberá aportar copia del registro civil de nacimiento de (los) menor (es), y copia 
de la cédula. 
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Una vez aportada la documentación se procederá a elaborar el acta mediante la 
cual se da inicio al trámite y se nombra al curador de la lista de auxiliares de 
justicia que será el encargado de realizar el inventario y firmar la escritura 
pública. 

 
Una vez presentado el inventario solemne por parte del curador, se radica el 
trámite en la plataforma SIGNO, y se remite la documentación para su 
elaboración por parte del área de digitación. 

 
En el caso en que los menores de edad no sean propietarios de bienes, se 
deberá realizar una declaración de inexistencia de bienes del menor, para lo cual 
se le solicitará al usuario de igual manera la copia del registro civil del menor y 
de la cédula de ciudadanía, se le hará entrega del formato de solicitud para que 
lo diligencie y lo autentique. 

 
Paralelamente, se realiza el acta de admisión del trámite y nombramiento de 
curador, se nombra un curador de la lista de auxiliares y se le comunica dicho 
nombramiento, para que proceda a acercarse a la notaría a realizar la 
declaración extrajuicio de inexistencia de bienes del menor. Se remite el acta, la 
solicitud y los anexos al área de declaraciones para que proceda a elaborar el 
documento que deberá firmar el curador, para que posteriormente se entregue 
la documentación al usuario y este proceda a radicar su solicitud de matrimonio 
o declaración de unión marital de hecho. 

 
4.2.5. Cancelación de patrimonio de familia con menores de edad 

 
El Decreto Ley 019 del 2012 facultó al notario para realizar cancelaciones o 
sustituciones de patrimonios de familia inembargables cuando existen menores 
de edad protegidos por este. 

 
El interesado deberá presentar la solicitud de sustitución y cancelación del 
patrimonio de familia inembargable, que se entiende presentada bajo la 
gravedad del juramento, expresará: 

 
a. La designación del notario a quien se dirija; 
 
b. La identificación, nacionalidad y domicilio del solicitante; 
 
c. Lo que se pretende; 
 
d. La exposición de los hechos que sirven de fundamento a las solicitudes; 
 
e. La identificación, nacionalidad y domicilio de los padres del menor 
beneficiario y de este último; 
 
f.  La dirección del inmueble, ubicación, cédula o registro catastral, folio de 
matrícula inmobiliaria y tradición del inmueble al que se le quiere cancelar o 
sustituir el patrimonio; 
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g. La dirección o nombre del inmueble, ubicación, cédula o registro catastral, 
folio de matrícula inmobiliaria y tradición del inmueble al que se le constituye 
el patrimonio en sustitución; 
 
h. Que el nuevo bien sobre el que se constituye o sustituye el patrimonio de 
familia es propiedad del constituyente y no lo posee con otra persona 
proindiviso; 
 
i. Que el valor catastral del nuevo inmueble no supere los 500 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes; 
 
j. Que el inmueble no está gravado con censo o anticresis, ni con hipoteca, 
salvo que esta última se vaya a constituir para la adquisición del inmueble; 
 
k. Que el inmueble se encuentra libre de embargo; 
 
l. Las razones por las cuales se pretende cancelar o sustituir el patrimonio de 
familia. 
 
m. Relación de los documentos en que se fundamenta la solicitud. 
 
A la solicitud de sustitución y cancelación del patrimonio de familia 
inembargable deben anexarse: 
 
a. Copia del registro civil del menor beneficiario; 
 
b. Copia de la escritura pública mediante la cual se constituyó; 
 
c. Certificado de Libertad y Tradición de los inmuebles objeto del trámite; y, 
 
d. Avalúo catastral del inmueble. 
 

Una vez verificado que la solicitud cumple con los requisitos precedentes, se 
procederá a su radicación en la plataforma SIGNO, en la que se designara un 
funcionario de digitación para su elaboración. Al usuario deberá solicitársele una 
copia completa de la documentación aportada con el fin de dar traslado al 
Defensor de Familia para que en el término de quince (15) días hábiles contados 
a partir del tercer día hábil siguiente al envío por correo certificado de la 
comunicación, se pronuncie aceptando, negando o condicionando la cancelación 
o sustitución del patrimonio de familia sobre el inmueble o inmuebles que se 
pretenden afectar, con sus respectivos argumentos.Si transcurrido dicho 
término, el Defensor de Familia no se pronuncia, se continuará con el trámite 
para el otorgamiento de la escritura pública en la que dejará constancia de lo 
ocurrido. El Defensor de Familia competente será el del lugar de la ubicación del 
bien inmueble. 

 
4.2.6 Constitución de patrimonio de familia de carácter voluntario 
 
El patrimonio de familia inembargable se podrá constituir de manera voluntaria 
ante el Notario del círculo donde se encuentre ubicado el predio objeto de la 
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limitación, por Escritura Pública. En principio se deberá verificar que el inmueble 
que se afecta sea, al momento de la solicitud, de propiedad del constituyente, y 
no lo posea con otra persona proindiviso; que su valor catastral no sea superior 
a 250 salarios mínimos mensuales legales vigentes; que no esté gravado con 
censo o anticresis, ni con hipoteca, salvo que esta última se haya constituido 
para la adquisición del inmueble y que se encuentre libre de embargo.  
 
Podrán ser beneficiarios del patrimonio: una familia compuesta por un hombre y 
una mujer mediante matrimonio o por compañero y compañera permanente y 
sus hijos menores, o los que llegaren a tener; una familia compuesta únicamente 
por un hombre y una mujer, o un menor de edad, o de dos o más que estén entre 
sí dentro del segundo grado de consanguinidad legítima o extramatrimonial, con 
los constituyentes.  
 
El interesado deberá presentar una solicitud que contenga:  
 
a) El nombre y apellidos del constituyente y del beneficiario, su identificación y 
domicilio;  
b) La referencia a su estado civil;  
c) La determinación del inmueble objeto de la limitación por su cédula o registro 
catastral si lo tuviere; por su nomenclatura, por el paraje o localidad donde están 
ubicados, y por sus linderos. También podrá identificarse con el código del folio 
de matrícula inmobiliaria, o la cita del título de propiedad con sus datos de 
registro;  
d) La manifestación del otorgante que se entenderá rendida bajo la gravedad del 
juramento sobre la existencia de la unión marital de hecho por dos (2) años o 
más, cuando sea del caso;  
e) La manifestación que se entenderá rendida bajo la gravedad del juramento 
del titular del derecho de dominio en el sentido de que la constitución del 
patrimonio se hace únicamente para favorecer a los beneficiarios; que a la fecha 
no tiene vigente otro patrimonio de familia; y que existen o no acreedores que 
pueden verse afectados con la constitución de la limitación.  
 
A la petición deberán anexarse los siguientes documentos:  
 
a) Certificado de libertad y tradición actual. 
b) Copia o certificado de la inscripción en el Registro del Estado Civil del 
Matrimonio, si a ello hubiere lugar, y de la inscripción en el Registro del Estado 
Civil del Nacimiento de los hijos menores edad. 
 
Una vez verificado que la solicitud cumple con los anteriores requisitos, se 
procederá a radicar en la plataforma SIGNO, para que el funcionario de digitación 
asignado proceda con su elaboración; de igual manera se deberá elabora el acta 
de inicio del trámite, así como el edicto emplazatorio que debe fijarse por el 
término de quince (15) días, en lugar visible de la Notaría, para que todas 
aquellas personas que quieran oponerse a la constitución del patrimonio de 
familia por ser lesivo de sus derechos como acreedores del constituyente 
presenten su oposición. También deberá publicarse el edicto por una (1) vez, 
dentro del anterior período de quince (15) días, en un periódico de amplia 
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circulación del lugar, para lo que debe entregarse una copia del mismo al 
interesado.  
 
Practicadas las diligencias anteriores y desfijado el edicto, si hay oposición de 
uno o más acreedores, y no se obtuviere consentimiento de parte de este, para 
la constitución del patrimonio, se dejará constancia de ello en un acta y dará por 
terminada la actuación. En el caso en que no se presente oposición, se podrá 
otorgar la escritura pública.  
 
4.2.7. Autorización notarial para enajenar bienes de los incapaces, sean 
estos mayores o menores de edad. 

 
La solicitud para enajenar bienes de un incapaz deberá ser presentada por los 
padres del menor, y contendrá: 

 
1. La designación del notario a quien se dirija. Será competente para tramitar la 
solicitud el notario del domicilio del incapaz. 
 
2. Nombres, apellidos, identificación, edad, nacionalidad, domicilio y residencia 
de los solicitantes a que se refiere el artículo anterior, quienes afirmarán y 
acreditarán la calidad en que hacen la solicitud. 

 
3. Nombres, apellidos, edad, domicilio, residencia del menor o del mayor 
incapaz, cédula de ciudadanía de este último, fecha y lugar de nacimiento, 
número del registro civil de nacimiento y número de la tarjeta de identidad, si 
fuere mayor de 7 y menor de 18 años. 

 
4. Lo que se pretende, identificando el bien o los bienes objeto de la enajenación, 
con precisión y claridad, y si se trata de bien o bienes inmuebles identificándolos 
por su ubicación, dirección, número de matrícula inmobiliaria y cédula catastral; 
en este caso no se exigirá transcripción de linderos cuando estos se encuentren 
contenidos en alguno de los documentos anexos a la solicitud. Los demás bienes 
se determinarán por su cantidad, calidad, peso o medida, o serán identificados 
según fuere el caso. 

 
5. Declaración expresa del valor catastral del bien o de los bienes que se 
pretenden enajenar. Si versa sobre bienes muebles, el valor estimado de los 
bienes para cuya enajenación se da inicio al trámite. 

 
6. Las razones por las cuales se justifica la necesidad de enajenar el bien o los 
bienes o una cuota parte de los mismos. Los interesados manifestarán en 
forma expresa cuál ha de ser la destinación del producto de la enajenación, a la 
que se comprometen. 
 
7. El contenido de la solicitud se formulará bajo la gravedad del juramento, el que 
se entenderá prestado con la presentación de la misma. 

 
A la solicitud se anexarán: 

 



 

 

43 

 

1. Copia del Registro Civil de Nacimiento del menor o del incapaz 
mayor de edad, válido para acreditar parentesco. Si alguno de los 
padres fuere fallecido, se presentará la copia del registro civil de 
defunción respectivo. 
 
2. Copia de la providencia mediante la cual el juez competente designó 
al guardador-curador, con constancia de su ejecutoria, de la debida 
posesión de aquel y de su vigencia. 
 
3. Si el bien es inmueble, Certificado de Tradición y Libertad vigente 
que refleje su situación jurídica actual. Cuando se trate de otra clase 
de bienes se probará por los medios que establezca la ley, teniendo 
en cuenta su naturaleza. 

 
Una vez verificados los anteriores requisitos, se radica el trámite en la plataforma 
SIGNO, se da inicio al trámite a través de un acta, en la que se dispondrá oficiar 
a Defensoría de Familia del domicilio del menor o a la Personería Distrital o 
Municipal del domicilio del mayor incapaz, quien en el término de quince (15) 
días hábiles contados a partir del tercer día hábil siguiente al envío por correo 
certificado, se pronunciará aprobando, negando o condicionando la enajenación, 
y se traslada la documentación a la digitadora designada para la elaboración de 
la escritura. 
 
Si el concepto del Defensor de Familia o del Personero Distrital o Municipal es 
desfavorable, se remitirá la documentación al juez competente de lo cual 
informará a los solicitantes y a dichas autoridades, según corresponda. 
 
En la escritura se dejará constancia expresa que por haberse cumplido con los 
requisitos legales, procede a la autorización para la enajenación directa, la cual 
tendrá una vigencia de seis (6) meses a partir de su otorgamiento. Vencido este 
término se extinguirá la autorización. 
 
4.2.8 Custodia del hijo menor o del mayor discapacitado y la regulación 
de visitas, de común acuerdo 

 
De común acuerdo y por escritura pública, los padres de sus hijos menores o 
mayores incapaces, podrán convenir su custodia y regulación de visitas, para 
este tipo de trámites los interesados de manera conjunta deberán presentar una 
solicitud que deberá contener: 

 
1. La designación del notario a quien se dirija. 
 
2. Nombre, identificación, domicilio y residencia de los solicitantes y 
del hijo menor o mayor incapaz que estuviere a su cargo. 
 
3. El objeto de la solicitud en el cual conste el acuerdo, que comprenda 
la custodia del hijo menor o mayor incapaz y el régimen de visitas 
según el caso. 
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De igual forma a la solicitud se anexará copia del registro civil de 
nacimiento con notas marginales para acreditar parentesco de los 
hijos menores o mayores incapaces. En el evento de que en el 
Registro Civil de Nacimiento no conste la condición de incapaz o el 
nombramiento de representante legal, se deberá aportar copia de la 
providencia mediante la cual se declaró la interdicción y designó al 
representante legal, con la respectiva constancia de ejecutoria. 
 
Una vez verificados los requisitos y anexos, de radica el trámite en la 
plataforma SIGNO, y se traslada la documentación a la digitadora 
designada para la elaboración.  
 

4.2.9 Declaración de bienes de la sociedad patrimonial de hecho no 
declarada, ni liquidada que ingresan a la sociedad conyugal 

 
Quienes tengan entre sí unión marital de hecho y sociedad patrimonial no 
declarada ni liquidada y pretendan celebrar matrimonio, podrán declarar, por 
escritura pública, que han tenido unión marital de hecho y sociedad patrimonial 
entre ellos y que es su voluntad que los bienes integrantes de esta sociedad 
ingresen a la sociedad conyugal que surge por el hecho del matrimonio. 

 
Los declarantes deberán presentar una solicitud en la que relacionarán e 
identificarán todos los bienes habidos en la sociedad patrimonial para que hagan 
parte de la sociedad conyugal. Revisada la solicitud, se radica el trámite en la 
plataforma SIGNO, y se remite la documentación a la digitadora para su 
elaboración.  

 
4.2.10 Partición del patrimonio en vida 

 
La solicitud de partición del patrimonio que espontáneamente quiera efectuar 
una persona para adjudicar todo o parte de sus bienes, con o sin reserva de 
usufructo o administración, mediante escritura pública, previa licencia judicial 
tramitada conforme a las normas del Código General del Proceso para los 
procesos de jurisdicción voluntaria, respetando las asignaciones forzosas, los 
derechos de terceros y los gananciales, deberá contener: 

 
1. La designación del notario a quien se dirija. 
 
2. Nombre, identificación y domicilio o residencia de los solicitantes. 
 
3. El objeto de la solicitud. 
 
A la solicitud se anexarán: 
 
1. Copia con nota de ejecutoria de la sentencia que concede la licencia 
judicial de adjudicación, conferida con base en el trabajo de partición. 
 
2. La partición o adjudicación aprobada por el juez. 
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Será competente para tramitar la solicitud el notario del domicilio del 
adjudicante. Una vez verificada la documentación, se procederá con 
su radicación, para remitir la documentación a la digitadora que será 
la encargada de la elaboración de la Escritura Pública.  
 

4.3 Alimentación del sistema de la SNR y la UGPP en tramites 
sucesorales. 

 
4.3.1 Sistema SNR 
 
 Cada vez que se inicie un trámite de sucesión, el mismo deberá ser reportado a 
la plataforma de la Superintendencia de Notariado y Registro, ingresando en 
primer lugar a la página web de la SNR, al link Sucesiones. 

 
Una vez allí se ingresará el usuario y la contraseña para el registro de las 
sucesiones. 

 
Ya en la plataforma se procede a elegir la opción Notarias, en la que se encuentra 
un + al que debemos acceder para incluir la nueva sucesión. 
 

 
La plataforma solicitará datos como número del acta de inicio y fecha de inicio 
para la creación del trámite. Posteriormente se deberá diligenciar la información 
sobre el causante y su identificación. 

 
 

Finalmente deberá anexarse el acta de inicio del trámite de sucesión escaneada. 
 
 

 
En el caso del reporte de la finalización de los trámites sucesorales, se deberá 
ingresar de la misma forma a la plataforma, encontrando el número de acta que 
pretendemos finalizar, se ingresa en la misma y se da clic en el link “Finalizar el 
trámite” en el que se deberá diligenciar los motivos de la terminación, bien sea 
por el otorgamiento de la escritura, el desistimiento de los interesados, o por 
oposición.  
 

 
4.3.2 Sistema UGPP  

 
En el caso en que se dé inicio a un trámite sucesoral cuya masa herencial 
supere los 700 UVT, se deberá notificar a la Unidad de Gestión Pensional y 
Parafiscales UGPP, para que, dentro del término de 20 días hábiles, 
procedan a informar a la notaría si el causante tenía algún tipo de obligación 
pendiente. En el caso en que la UGPP guarde silencio, y una vez pasados 
los 20 días hábiles de que dispone, se tendrá autorización tácita para el 
otorgamiento de la escritura. 

 
Para notificar el inicio del trámite se deberá ingresar a la plataforma de 
la UGPP, a la pestaña Sede Electrónica-Ingresar, posteriormente se 
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ingresa a la pestaña Trámites parafiscales-Reporte de sucesiones-
Iniciar trámite, se ingresan los datos de usuario y contraseña y abrirá 
una nueva pestaña. 
 

 
En la nueva pestaña se incluye información de la Notaría, se da clic en continuar, 
y en la siguiente pestaña se deberán cargar dos archivos: el primero, es el oficio 
remisorio que se envía en formato PDF, con la misma información del oficio 
remisorio que se envía a la DIAN. Y el segundo, la plantilla con los datos de la 
sucesión, tales con nombre e identificación del causante, monto del activo y 
ciudad. 

 
 
 
Ya cargados estos archivos se finaliza la radicación virtual del trámite y se 
descarga el fichero comprobante de la radicación.  

 
4.4 Elaboración de edictos de matrimonios y sucesiones, y elaboración de 
certificados de sucesiones 
 
La elaboración de edictos de matrimonio se deberá realizar conforme el modelo 
preestablecido, en el que se reemplazaran los datos como fecha de solicitud, 
que será la fecha de radicación, nombre y datos de los contrayentes, y en el que 
se contará como fecha de publicación el día hábil siguiente a la radicación.  
 
Este edicto deberá estar publicado por cinco (5) días hábiles en un lugar visible 
de la notaría, que se contarán a partir del día siguiente a la fecha de fijación; la 
fecha de desfijación del edicto deberá imprimirse al respaldo del edicto, junto con 
el nombre del notario encargado el día de la desfijación. 
 
Los edictos de las sucesiones por su parte deberán contener la información 
relacionada con el causante, como su nombre, número de cédula, y fecha y lugar 
de la defunción, además estos serán publicados por diez (10) días hábiles, 
teniendo como fecha de fijación la del día siguiente a la radicación de la 
documentación. 
 
Las certificaciones de las sucesiones se realizarán a solicitud del interesado, y 
deberán contener información como el nombre e identificación del causante, del 
apoderado y de los herederos, dichas certificaciones deberán ser cobradas al 
interesado.  
 
4.5 Lectura de escrituras públicas 
 
Para la lectura de las escrituras públicas de sucesiones se llevará el mismo 
proceso previsto en el manual del área de lectura.  
 
4.6 Respuesta a derechos de petición  
 
Cuando sean radicados derechos de petición que tengan que ver con temas 
jurídicos o de solicitud de información del área jurídica, el funcionario jurídico 
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será el encargado de dar la respuesta según el caso en específico. Previa 
revisión de la respuesta por el superior jerárquico, el funcionario procederá a 
realizar el envío de la respuesta a la dirección proporcionada por el peticionario, 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud por 
parte de la notaría.  
 
4.7 Revisión de radicados previa lectura 

 
El funcionario jurídico será el encargado de la revisión de ciertos radicados 
previos a su lectura al interesado, en los que se presenten inquietudes respecto 
a su otorgamiento. El funcionario los revisará y solicitará la documentación que 
considere pertinente para la realización del trámite, o manifestará la razón por la 
cual el trámite no se pueda llevar a cabo. 

 
De igual manera, serán revisados los radicados que traten sobre correcciones 
de registros civiles, con el fin de verificar la procedibilidad del otorgamiento de 
dichas escrituras. 

 
4.8 Revisión de escrituras públicas previa firma del Notario 

 
El funcionario jurídico, en conjunto con el funcionario de revisión, serán los 
encargados de la revisión de las escrituras públicas que hayan sido otorgadas, 
previo a que el notario las autorice con su firma. 

 
Dicha revisión dependerá específicamente del tipo de escritura que se otorgue, 
y en términos generales consistirá en la verificación tanto de la escritura como 
de los anexos que la componen, comprobando la autenticidad de los 
documentos, número de escritura, fecha de otorgamiento, costos notariales y 
demás aspectos necesarios para la correcta finalización del trámite notarial que 
haya sido materializado con la elaboración de la escritura. 

 
Este procedimiento será el último filtro con el que cuente la escritura otorgada, 
en el que se analizará la viabilidad del negocio jurídico que se lleva a cabo, en 
aras que el mismo sea correctamente otorgado y registrado en los casos en los 
que sea sometido a registro. 

 
Cuando el funcionario encargado de la revisión se percate de errores o 
documentos faltantes, procederá a devolver la escritura al funcionario encargado 
de su lectura, para que el mismo proceda a subsanar los errores presentados.  

 
En el caso en que la revisión arroje como resultado dificultades que puedan 
afectar de manera grave el otorgamiento de la escritura, el funcionario elevará el 
caso a su superior jerárquico para que sea este quien decida el procedimiento a 
seguir con la escritura pública que presente el inconveniente.  

 
4.9 Creación de minutas 

 
En el caso en que se pretenda radicar un trámite del que no se haya suscrito 
escritura, que se hayan presentado modificaciones legislativas o 
procedimentales, o que se vislumbren errores en las minutas preexistentes, será 
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el funcionario jurídico el encargado de su creación, para que la misma sea usada 
con posterioridad como ejemplo para la elaboración de las escrituras públicas 
del tipo de trámite solicitado, estas minutas nuevas o corregidas serán objeto de 
aprobación por parte del superior jerárquico, previo a su incorporación a la 
carpeta de minutas.  

 
Además de estas funciones el empleado deberá cumplir las que demande el 
servicio, y las que sean encomendadas por su superior jerárquico.  
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4.10 Flujograma Jurídica 
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4.11 NORMOGRAMA JURÍDICA 
 

REFERENCIA 
NORMATIVA 

FECHA DE 
EMISIÓN 

DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS  
PERTINENTES 

Decreto 960  20 de junio de 
1970 

Estatuto del 
Notariado 

 
✓ Artículo 3: Funciones de los 

notarios. 
✓ Artículo 6: Redacción de 

documentos. 
✓ Artículo 12: Actos que 

requieren solemnidad. 
✓ Artículo 14: Recepción, 

extensión, otorgamiento y 
autorización. 

✓ Artículo 15: Objeto de la 
escritura pública. 

✓ Artículo 18. Medios Físicos, 
Digitales O Electrónicos. 

✓ Artículo 20: Numeración de 
las escrituras originales. 

✓ Artículo 24: Identificación de 
comparecientes. 

✓ Artículo 27: Constitución de 
gravámenes. 

✓ Artículo 30: Redacción. 
✓ Artículo 32: Titulo de 

adquisición. 
✓ Artículo 33: Limitaciones del 

dominio. 
✓ Artículo 35: Lectura de la 

escritura pública. 
✓ Artículo 49: Cancelación de 

gravámenes o limitaciones. 
✓ Artículo 51: Sucesiones. 

 

Ley 84 25 de mayo de 
1873 

Código Civil 
Colombiano 

✓ Artículo 113 y s.s.: 
Matrimonio 

✓ Artículo 154 y s.s.: Divorcio. 
✓ Artículo 1008 y s.s.: 

Sucesión a título universal o 
singular. 

✓ Artículo 1067 y s.s.: 
Testamento.  

✓ Artículo 1820 y s.s.: 
Disolución y liquidación de la 
sociedad conyugal. 

✓ Artículo 1967: Derechos 
herenciales. 

✓ Artículo 2432 y s.s.: 
Hipoteca. 
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✓  

Decreto 1069  26 de mayo de 
2.015 

Decreto Único 
Reglamentario 
Sector Justicia y 
Derecho 

✓ Artículo 2.2.4.2.5.1. 
Conciliación.  

✓ Artículo 2.2.6.1.1.1. Servicio 
público notarial. 

✓ Artículo 2.2.6.1.2.2.1. 
Protocolización de 
documentos. 

✓ Artículo 2.2.6.1.2.9.1. 
Prueba de la comparecencia 

Decreto 1664 20 de agosto 
de 2.015 

Adiciona y se 
deroga artículos 
del Decreto 
número 1069 de 
2015 

✓ Todos. 

Decreto 019  10 de enero de 
2.012 

Ley anti 
tramites. 

✓ Artículo 84 y s.s.: Sustitución 
y cancelación voluntaria del 
patrimonio de familia 
inembargable. 

Ley 1934  2 de agosto de 
2018 

Reforma y 
adiciona el 
Código Civil 

✓ Artículo 1: Ordenes 
sucesorales. 

✓ Artículo 2: Asignaciones 
forzosas. 

✓ Artículo 3: Legitimarios 
✓ Artículo 4: Cuarta de 

mejoras y libre disposición.  

Ley 979 26 de julio de 
2.005 

Mecanismos 
para declarar 
Unión Marital y 
Sociedad 
patrimonial 

✓ Artículo 1 y 2, modificatorios 
de la Ley 54 de 1990. 

Ley 962 8 de julio de 
2005 

Racionalización 
de trámites.  

✓ Artículo 34: Divorcio ante 
notario. 

✓ Artículo 37: Fija la 
competencia. 

Decreto 2817 22 de agosto 
de 2.006 

Reglamenta la 
Ley 962 de 2005 

✓ Artículo 1 y s.s.: Constitución 
de patrimonio de familia 
inembargable. 

 
 
4.12 GLOSARIO JURÍDICA 
 
Acreedor: Que tiene derecho a pedir que se cumpla una obligación, 
especialmente que se le pague una deuda. 
 
Apoderado: Que tiene poderes de otra para representarla y actuar en su 
nombre. 
 



 

 

52 

 

Asignaciones forzosas: Son las que el testador está obligado a hacer, y que 
se suplen cuando no las ha hecho, aún con perjuicio de sus disposiciones 
testamentarias expresas. 
 
Autorización: Facultad o el derecho de una persona para hacer algo.  
 
Custodia: Tenencia o control físico que tienen los padres sobre sus 
hijos(as) menores de edad.  
 
Derecho de petición: Contemplado en la Constitución de Colombia en su 
artículo 23, que permite a los ciudadanos presentar solicitudes y hacer peticiones 
a las autoridades, para que se les suministre información sobre situaciones de 
interés general y/o particular. 
 
Edicto: Aviso, orden o decreto publicado por la autoridad con el fin de promulgar 
una disposición, hacer pública una resolución, dar noticia de la celebración de 
un acto o citar a alguien. 
 
Enajenar: Vender, donar o ceder el derecho o el dominio que se tiene sobre un 
bien o una propiedad. 
 
Minuta: Borrador que se hace de un escrito, especialmente de un contrato, antes 
de redactarlo definitivamente. 
 
Oposición: Proponer una razón contra lo que otra persona dice, poner algo 
contra otra cosa para impedir su efecto. 
 
Partición: Reparto o división de un todo en varias partes. 
 
Patrimonio de familia inembargable: Figura jurídica creada para proteger el 
patrimonio de la familia, especialmente la vivienda, evitando que sea embargada 
por alguna deuda en cabeza del propietario. 
 
Proindiviso: Concepto jurídico relativo al derecho de propiedad sobre un bien. 
Significa que una persona tiene el derecho de propiedad sobre dicho bien solo 
de forma parcial, compartiendo la propiedad con otras personas, no teniendo 
ninguna la plena propiedad. 
 
Sucesión: Destinación de los bienes que una persona tuvo en vida así como las 
deudas a los herederos o legatarios. 
 
Usufructo: Derecho por el que una persona puede usar los bienes de otra y 
disfrutar de sus beneficios, con la obligación de conservarlos y cuidarlos como si 
fueran propios. 
 
UVT: Unidad de Valor Tributario, medida de valor que permite ajustar los 
valores contenidos en las disposiciones relativas a los impuestos y obligaciones 
administrados por la Dian. 
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5. CAJA 
 

Los recaudos de cartera se realizan con el fin de efectuar el pago de crédito 
otorgado a clientes que tienen el convenio con la notaria ejemplo (constructoras, 
colegios, universidades, personas Naturales y Jurídicas). 

 
5.1. Recaudo de Cartera 
 
Ingresar a la opción de Cartera y seleccionar Recaudo de Cartera. 

 

 Ingresar el crédito del cliente a quien se le efectuó dicho crédito:  

 

Ingresar el número del crédito y seleccionar las facturas que estén relacionadas 
en la cuenta de cobro, así mismo verificar las respectivas retenciones tantas de 
servicios, IVA, ICA, especiales para que cuadre el valor que se refleja en la 
cuenta de cobro, al finalizar selecciona el tipo de pago y registra para ser 
impreso.  (VER IMAGEN RECAUDOS DE CARTERA). 

 

5.2. ACTAS DE DEPÓSITO 

Las actas de depósito se efectúan cuando la escritura pública no se va a legalizar 
en el momento, y se realiza el depósito para derechos notariales, esto con el fin 
de poder generar un anticipo del pago, para después realizar el cruce de las 
actas y enumerar la escritura pública. Las demás opciones como beneficencia y 
registro son recaudos independientes. 

 Ingresar a la opción ADMINISTRAR 

 

 Elegir la opción del tipo de depósito. 

Los derechos notariales se efectúan cuando la escritura no se va a legalizar en 
el momento, esto aplica en el momento de facturar poder generar un anticipo del 
pago realizado en el acta. Las demás opciones como beneficencia y registro son 
recaudos independientes. 

  Elegir la forma de pago y se procede a registrar el acta de depósito según su 
acto.  
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5.3 GENERAR FACTURA DE ESCRITURA  

Ingresar a la opción FACTURA ESCRITURA dirigirse a la opción GENERAR 
FACTURA. 

 

Ingresar el radicado para poder generar la factura 

 

Elegir el cliente el cual vamos a efectuar el valor a cancelar. 

Al elegir el cliente seleccionamos el porcentaje que le corresponde según lo 
liquidado. 

Nota:  

Cuando es compraventa entre personas naturales el vendedor le corresponde el 
100% de retención y 50% en gastos notariales.  

Cuando la compraventa es entre constructoras y personas naturales no tenemos 
en cuenta la retención por ser personas jurídicas. Es decir:  

50% compraventa del apto de ambas partes. 

100% La cancelación parcial de hipoteca que lo asume el vendedor.  

100% el comprador asume los gastos de beneficencia y registro.  

Todos los actos deben coincidir con el radicado que se presente al momento de 
facturar para no generar inconsistencias en el cobro.  
 
5.3.1 La FACTURACIÓN ESPECIAL  

Aplica solo para casos en donde se guarde un numero para facturarse días 
posteriores, esto se hace mediante una opción especial. El procedimiento es 
igual a la OPCIÓN GENERAR FACTURA.  

 
 

5.3.2 FACTURAR EXCEDENTES  

Aplica cuando dentro de la liquidación no se tomó en cuenta algún cobro y se 
realiza por este medio, ingresando el número de la factura que ya se había 
generado anteriormente.  
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5.4 CUADRE Y ARQUEO 

Al final del día generamos informe de CUADRE Y ARQUEO para entregar el 
saldo del día con sus respectivos descuentos que son entregados al Dr. Germán 
Eugenio Alvarado Gaitán. 
 
 
 
5.5 Relación de Facturas 

Se presenta un informe RELACIÓN DE FACTURAS, este informe debe ser 
presentado diario donde se relaciona todo lo facturado en el día, anexando todas 
las facturas de escritura y varios. 
 
 
5.6 Flujograma de Caja   
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5.7 Normograma 
 

REFERENCIA 
NORMATIVA 

FECHA DE 
EMISIÓN 

DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS  
PERTINENTES 

Decreto 960  20 de junio de 
1970 

Estatuto del 
Notariado 

 
✓ Artículo 5: Tarifas oficiales. 
✓ Artículo 218 y s.s.: Derechos 

notariales. 
✓ Artículo 223 y s.s.: 

Obligatoriedad del pago. 
 

Decreto 624  30 de marzo de 
1.989 

Estatuto 
tributario 

✓ Artículo 5: Impuesto sobre la 
renta. 
 

 
5.8 Glosario Caja 
 
Acta de depósito:  Acta que acredita la recepción de documentos o cantidades 
que los interesados entregan a la notaría.  
 
Anticipo: Cantidad de dinero que un cliente paga por adelantado a cuenta de 
una futura escritura.  
 
Arqueo: Análisis, recuento y comprobación del dinero pertenecientes a la 
entidad, con el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo 
recibido y si el saldo que arroja esta cuenta corresponde con lo que se encuentra 
físicamente en caja en dinero. 
 
Crédito: Operación financiera en la que la notaría realiza el “préstamo “de una 
suma de dinero a otra persona (natural o jurídica), con el fin de numerar una 
escritura pública, y en la que este último, se compromete a devolver la cantidad 
solicitada.  
 
Cuadre: Listado donde aparecen los elementos necesarios para 
la contabilidad de las operaciones llevadas a cabo por la empresa.  
 
Excedente: Diferencia que se registra entre el valor de los servicios y el valor 
depositado.  
 
Factura: Documento de carácter mercantil que indica una compraventa de un 
bien o servicio y que, entre otras cosas, debe incluir toda la información de la 
operación. 
 
IVA: Impuesto al Valor Agregado, impuesto que se cobra en el momento de la 
realización, consumo o compra, de productos, servicios, transacciones 
comerciales o importaciones y cuyo valor depende del monto de la transacción, 
así como del producto o mercancía, este es establecido por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN). 
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ICA: Impuesto de Industria y Comercio, se genera por la realización de 
actividades industriales de forma directa o indirecta, comerciales o de servicios, 
que se desarrollan de manera permanente u ocasional, en un inmueble 
determinado, sea que exista establecimiento de comercio o no. 
 
Recaudo: Acopio de recursos monetarios. 
 
Retención en la fuente: Cobro anticipado de un determinado impuesto que bien 
puede ser el impuesto de renta, a las ventas o de industria y comercio. 
 
 

6. DIGITACIÓN 
 
6.1 Elaboración de escrituras públicas 
 
6.1.1 Escrituras de particulares 

 
Cuando el área de radicación remite la documentación al área de digitación, es 
esta la encargada de la elaboración de las escrituras públicas solicitadas. Para 
la elaboración de una escritura pública de un usuario particular de la notaría, en 
primer lugar, se verifica el radicado, observando cual es el acto jurídico por llevar 
a cabo, y si hay anotaciones especiales que deba tener la escritura. 
 
Ya teniendo definido el tipo de escritura a realizar, se procede a encontrar la 
minuta que se adapte al negocio o acto jurídico solicitado, para en ella proceder 
a reemplazar los datos de los comparecientes, e incorporar la información que 
sea necesaria para el correcto otorgamiento del acto jurídico solicitado. 
 
De igual manera, deben verificarse los códigos tanto notariales como registrales 
que se introducen en la primera parte de la escritura, así como los nombres 
completos e identificación de los solicitantes, la identificación de los bienes 
inmuebles y su avalúo. 
 
Si se trata de escrituras públicas en las que se realiza transferencia de dominio 
de bienes inmuebles, el cuerpo de la escritura deberá contener la nota de la ley 
de financiamiento, así como la indagatoria de la afectación a vivienda familiar, 
en la que se verificará si afectan o no, y si procede o no. Cabe tener en cuenta 
que la afectación a vivienda familiar no procede cuando se adquieren lotes sin 
construcciones, o cuando se realiza la adquisición de derechos proindiviso. 
 
De no aportarse minuta, deberán ser transcritos los linderos de la propiedad, y 
cuando se trate de bienes inmuebles sujetos a régimen de propiedad horizontal, 
también deberán ser copiados los linderos de la copropiedad. De igual manera 
se realizará la transcripción de los paz y salvos prediales y de valorización, si es 
el caso. 
 

• Divorcios o cesaciones con hijos menores de edad: En el caso en el que 
sea asignado un divorcio o cesación de matrimonio con hijos menores de 
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edad, se verificará que dentro de los documentos se encuentren las 
copias del traslado al ICBF, para proceder a elaborar el oficio remisorio, 
que se elaborará conforme a la plantilla preexistente, reemplazando los 
datos de los cónyuges y los menores. Una vez elaborado, se toma un 
número del libro de radicados de salida, se imprimen 3 ejemplares, y a 
uno de ellos se adhieren las copias del traslado al bienestar. 
Se remite el oficio para la aprobación del área jurídica y la posterior firma 
del Notario, y de esta manera proceder a incluir la documentación en el 
sobre que será entregado al área encargada del envío de 
correspondencia. 

 
6.1.2. Escrituras de constructoras 
 
Para la elaboración de escrituras públicas de proyectos inmobiliarios que se 
estén corriendo en la notaría, se procede de igual manera a verificar el radicado, 
con el fin de constatar el tipo de negocio a realizar, esto es, si es una 
compraventa de contado, si tiene hipoteca  y/o si tiene subsidio. 
 
De igual forma se verifican datos de los comparecientes, del inmueble, de la 
constructora/fiduciaria vendedora, del banco que otorgue la hipoteca, y demás 
aspectos atenientes al correcto perfeccionamiento del negocio jurídico contenido 
en la escritura. 
 
De encontrarse inconsistencias en la orden de escrituración emitida por la 
constructora, o en la carta cupo emitido por la entidad financiera que otorga la 
hipoteca, se hará la averiguación para que las mismas se esclarezcan y sea 
incluida en la minuta la información acertada. 
 
Se procede a realizar las plantillas, tomando como punto de partida la venta que 
arma la constructora/fiduciaria, elaborando la parte de la cancelación parcial de 
la hipoteca, así como la constitución de hipoteca, tomando como base la plantilla 
general de cada Banco o entidad financiera. 
 
En el caso de escrituras que llegan por reparto del Fondo Nacional del Ahorro, o 
entidades estatales sometidas al mismo, se deberá contactar algún funcionario 
de la constructora  o la notaría  donde  se  elevó a escritura pública  el 
Reglamento de propiedad horizontal del inmueble, de ser el caso, para que 
procedan a enviar  la plantilla  de  compraventa, el reglamento  y poder ajustar 
la misma con la  hipoteca  que reporta  el Fondo Nacional del  Ahorro. 
 
En ambos casos, tanto de escrituras de particulares, como de constructoras, se 
verificará el certificado de libertad y tradición para constatar que el negocio 
jurídico pueda ser realizado.  
 
6.2 Descargar los trabajos asignados en la plataforma SIGNO 
 
Una vez elaborada la escritura, el funcionario de digitación deberá informar este 
hecho en la plataforma SIGNO, para lo cual deberá ingresar a la pestaña 
Escrituras-Digitación-Informar trabajo. 
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Una vez allí, se selecciona el número de radicado, y se da clic en informar, donde 
emergerá una nueva pestaña en la que se deberá informar que el trabajo estuvo 
en elaboración, dejando el estado de este como “Trabajo sin imprimir”, y 
procediendo a entregar al área de radicación el radicado ya elaborado para su 
posterior lectura. 
 
 
 
 
6.3 Elaboración de certificados de cancelación de limitaciones 
 
Cuando una escritura solo contiene un acto de cancelación de una limitación, 
bien sea hipoteca, patrimonio de familia, afectación a vivienda familiar, o 
condición resolutoria, será el área de digitación la encargada de la elaboración 
de los certificados de cancelación. 
 
Una vez leída la escritura al interesado, el área de lectura remitirá la 
documentación al área de digitación para que se proceda con la elaboración de 
la certificación. En primer lugar se deberá obtener de la plataforma SIGNO el 
número de consecutivo de la certificación, para lo cual se deberá ingresar a la 
pestaña Escrituras-Certificados y-Registrar 
 

 
 
Posteriormente se hace clic en Nuevo certificado, y se selecciona certificado 
escritura, donde se incluirá el número de la escritura, que arrojará el número del 
consecutivo para el certificado. 
 

 
 
Una vez se tenga el número del consecutivo para el certificado, se procede a 
abrir la plantilla para copiar y pegar el contenido de la escritura pública de 
cancelación, se deberán imprimir 3 certificaciones en el papel dispuesto para 
ellos, 2 con destino al usuario, y una con destino a la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos competente. 
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6.4 Flujograma Digitación 
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6.5 normograma digitación 
 
 

REFERENCIA 
NORMATIVA 

FECHA DE 
EMISIÓN 

DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS  
PERTINENTES 

Decreto 960  20 de junio de 
1970 

Estatuto del 
Notariado 

 
✓ Artículo 3: Funciones de los 

notarios. 
✓ Artículo 6: Redacción de 

documentos. 
✓ Artículo 9: Responsabilidad 

de la forma. 
✓ Artículo 13: 

Perfeccionamiento de la 
escritura pública. 

✓ Artículo 18. Medios Físicos, 
Digitales O Electrónicos. 

✓ Artículo 19: Cantidades y 
referencias numéricas. 

✓ Artículo 30: Redacción 
 

 
 
 
6.6 GLOSARIO DIGITACIÓN 
 
Acto jurídico: Manifestación de voluntad hecha con el propósito de crear, 
modificar, o eliminar derechos. Esta manifestación puede constar en documento 
privado o en escritura pública si requiere de dicha solemnidad.  
 
Digitar: Incorporar datos a la computadora utilizando el teclado. 
 
Escritura Pública: Documento que contiene la declaración de voluntad de una 
o varias personas, emitidas ante notario para hacer un determinado contrato. 
 
Impedimento legal: Obstáculo que impide a una persona llevar a cabo un 
propósito concreto.  
 
Impuesto predial: Contribución que hacen los ciudadanos que son dueños de 
un inmueble.  
 
Linderos: Líneas que marcan los límites del terreno y que sirven para que el 
propietario y el vecino sepan hasta donde llega su propiedad. 
 
Propiedad horizontal: Forma de propiedad cuya construcción se hace por pisos 
y apartamentos. Todos los propietarios tienen los mismos derechos y 
obligaciones sobre las zonas comunes que estén en el reglamento de propiedad 
horizontal. 
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Título de adquisición: Escritura pública debidamente registrada por la que se 
transfiere un bien inmueble.  
 
Valorización: Tributo que el sueño de un predio tiene que pagar al municipio 
cuando se beneficia de una obra pública.   
 
 

7. PROTOCOLO 
 

7.1 De las copias 
 
7.1.1 Recepción, Escáner y expedición para firma del notario las primeras 
y segundas copias de las escrituras que autoriza diariamente 
 
Este procedimiento consiste en expedir primeras copias del documento público 
original, las veces que sean necesarias por el cliente ya sean para radicar en la 
oficina de instrumentos públicos u otra entidad competente. 
 
La expedición se realiza en papel notarial rosado debidamente sellado y con su 
nota de expedición al final de la escritura, mencionando número y fecha de 
escritura como también número de copia y fecha de expedición. 
 
 
 
 
7.1.2 Expedir copias al público para firma del notario de las escrituras que se 
encuentran en el protocolo. 
 
Se basa en compulsar copias de escrituras que se encuentran el protocolo desde 
el año 1970 a la fecha, para los fines que el cliente estime pertinentes. 
 
Puede expedir copia total o parcial de las escrituras públicas y de los documentos 
que reposan en su Archivo. La copia autorizada hace plena fe de su 
correspondencia en el original 
 
 
 
 
7.1.3 Preparar las copias sustitutivas una vez verificado el interés legítimo 
del solicitante. 
 
En caso de pérdida o destrucción de la copia con mérito para exigir el 
cumplimiento de una obligación, el Notario sólo podrá compulsar una sustitutiva 
a solicitud de ambas partes expresadas en escritura pública o por orden judicial 
proferida con el lleno de los siguientes requisitos. 
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• Ser el actual titular del derecho y que sin culpa o malicia de su parte se 
destruyó o perdió la copia que tenía en su poder. 

 

• Que la obligación no se ha extinguido en todo o en parte, según fuere el 
caso. 

 

• Que, si la copia perdida apareciere, se obliga a no usarla y entregarla al 
Notario que la expidió para que este la inutilice. 

 
Esta va acompañada de una nota de expedición en la que se refleja el nombre 
del solicitante, la fecha, nombre del titular del mérito e información general de la 
escritura. 
 
 
7.1.4 Llevar el libro índice alfabético y verificar el cumplimiento del art. 
111 del Decreto Ley 960/1970. 
 
Este libro se imprime desde la plataforma Signo y es archivado en el protocolo 
de la notaria para el uso de cuando se requiera. 
Libros que son organizados por año, en su respectivo orden alfabético. 
 
 
 
7.1.5 Responder solicitudes de copias de escrituras a entidades del 
estado y gubernamentales. 
 
Dar respuesta a las solicitudes radicadas por entidades gubernamentales o 
estatales que cumplan con la resolución Nº 10301 de diciembre 17 de 2009, 
emanado por la superintendencia de notariado y registro, Sección XII, actos 
exentos, art.54 inciso “ñ”), que comprenden las copias solicitadas por entidades 
estatales para investigaciones o procesos de no más de 20 páginas.  
 
Cuando las copias de los documentos o instrumentos en que intervengan 
exclusivamente las Entidades Estatales, se requieran para adelantar 
investigaciones al interior de estas o para aportar a procesos en que actúen en 
calidad de demandadas o demandantes, no se causarán derechos notariales 
siempre que el número total de las copias solicitadas para los fines indicados no 
exceda de veinte (20) páginas.; o) Copias solicitadas por entidades estatales 
para investigaciones o procesos de más de 20 páginas. A partir de este número 
causarán un derecho igual al de las copias que soliciten las personas naturales 
o jurídicas no exentas. 
 
En el caso contrario asumiría los costos normales que se aplican para una 
persona natural. 
 
 
7.2 certificados 

 
7.2.1  Archivar los certificados de cancelación 
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Recibir y archivar todos los certificados de cancelación de actos que se realicen 
en la notaria o en otra notaria o entidad competente con el fin de tener el control 
y veracidad de las notas de referencia que se realizan en las escrituras públicas. 
 

 
 
 
7.2.2 realizar certificados de vigencias de salidas del país de menores, 
poder general o testamentos, y certificados de cancelación de escrituras 
antiguas. 
 
Esta función se basa en verificar y certificar que los actos que se otorguen en el 
instrumento público aun no cuenten con alguna nota de referencia que mencione 
la cancelación o revocatoria del mismo, de tal manera se certifica su estado al 
momento de la solicitud generando un certificado que cumple con las siguientes 
características: 
 
Para este procedimiento buscamos en la escritura de cancelación o revocatoria 
el número, fecha y oficina de otorgamiento de acto jurídico, con el fin de tomar 
nota de referencia en la escritura afectada, indicando el número, fecha y Notaría 
de la escritura en que se contiene la cancelación o revocatoria. 
 
7.3.  Archivo 
 
Preparar las escrituras que deban empastarse y responsabilizarse de que esta 
labor se realice correctamente. Elaborar el acta de entrega y de recibo y 
verificación de su orden. 
 
Se debe realizar de manera periódica la organización de tomos de escrituras, 
foliados y archivados con su respectiva hoja de clausura, con el fin de realizar el 
debido empaste de cada tomo. 
 
 
 
Y el libro de relación de entregas. 
 
 
7.3.1 Foliar y preparar la clausura de los tomos empastados. 
 
Enumerar los folios solo por su cara recta en la parte superior derecha y posterior 
a esa función elaborar la hoja de clausura del tomo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

65 

 

La certificación de clausura se realiza ingresando a la plataforma Signo e 
ingresando la información del tomo, fecha, números de escrituras y Notario. 
 
 
7.3.2 Recepción de escrituras registradas y entrega de las mismas 
revisando saldos a favor o en contra de la notaria. 
 
Para esta función son tres pasos a realizar: 
 
1. Organizar y archivar de manera periódica las escrituras que llegan de la 
oficina de registro 
 
5. Cuando llegue algún cliente buscar la escritura y hacer la respectiva 

revisión en las actas de depósitos verificando saldos de pagos realizados 
ya sea en función de devolver o cobrar, teniendo en cuenta que la 
devolución solo y exclusivamente se realiza a quien dejo los depósitos con 
su respectiva cedula original. 
 

3. Hacer la entrega mediante el libro de entrega y hacer la evidencia en la 
ruta sobre el sistema Signo 
 
 
7.3.3 Verificar correo electrónico y verificar las solicitudes de otras 
notarias sobre partes pertinentes de reglamentos o copias de escrituras. 
 
 
 
 
7.4 Elaborar para firma del notario las notas de referencia sobre 
revocatorias de testamentos y poderes generales diariamente. 
 
Para este procedimiento buscamos en la escritura de cancelación o revocatoria 
el número, fecha y oficina de otorgamiento de acto jurídico, con el fin de tomar 
nota de referencia en la escritura afectada, indicando el número, fecha y Notaría 
de la escritura en que se contiene la cancelación o revocatoria. 
 
Sello Para Notas De Cancelación 
 
7.5 Elaborar para firma del notario las notas de cancelación de escrituras, 
hipotecas, afectaciones a vivienda familiar, patrimonios de familia, 
usufructos. 
 
Siempre que una escritura contenga declaraciones que modifiquen, adicionen, 
aclaren o afecten en cualquier sentido el contenido de otra escritura otorgada por 
las mismas partes o por antecesores o causahabientes en los derechos de los 
otorgantes, se tomará nota de referencia en la escritura afectada, indicando el 
número, fecha y Notaría de la escritura en que se contiene la afectación. 
 
Para esta función es necesario imprimir el sello de certificación de nota de 
referencia y suministrar la información que exige el sello. 
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7.6 liquidación de escrituras 
 

7.6.1 Realizar liquidación de impuestos de beneficencia y registro según 
lo requiera las escrituras. 

 
Se basa en generar recibos para pagos de impuestos de las escrituras que 
se requieran ingresar a la oficina de instrumentos públicos; plataformas en 
las que suministra información general de la escritura que se requiere 
registrar, las plataformas para liquidación son las siguientes: 

 
 
BENEFICENCIA 
 
Link 
 
https://aplicativosenlinea.net/siverrtolima/index.php 
 
 
 
 
REGISTRO 
 
Link: 
 
https://radicacion.supernotariado.gov.co/app 

 
 
 
7.7 organizar diariamente las escrituras que se llevaran a la oficina de 
registro por parte de la notaria. 

 
Esta función se realiza en 4 pasos 
 
1. realizar una búsqueda en el sistema Signo sobre que escritura tiene 

depósitos para registro.  
2. Realizar la liquidación sobre la plataforma de beneficencia (Gobernación) 

y plataforma VUR (Ventanilla única de registro). 
3. Pasar recibos a área de contabilidad para hacer los respectivos pagos de 

las escrituras a llevar. 
4. Enrutar y organizar las escrituras y los recibos para hacer su respectivo 

despacho a la oficina de registro de instrumentos públicos. 
 
7.8.  Realizar pre liquidaciones para depósitos de registro y beneficencia. 
 
Recibir por parte del cliente o de compañeros de la notaria el radicado o hoja de 
liquidación para posterior mente junto con la tabla establecida por la 
superintendencia de notariado y registro aplicarle la tasa de liquidación, con el 
fin de que el cliente realice los respectivos depósitos en la caja de la notaria y ya 
finalizado el tramite notarial hacer su respectivo ingreso a la oficina de registro 
 

https://aplicativosenlinea.net/siverrtolima/index.php
https://radicacion.supernotariado.gov.co/app
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7.9 actividades generales 

 
1. Las demás funciones que el notario, el director general o el jefe de 

la división administrativa le asignen verbalmente o por escrito. 
 

2. Organizar las escrituras pendientes de entrega en su debido orden 
de otorgamiento 

 
3. Velar y brindar cuidado a los tomos de las escrituras públicas y 

mantener los en su debido lugar. 
 

 
4. Realizar expedición de documentos bajo el sello de 

protocolización. 
 

5. Escanear seriales con notas de referencia de Registro civil y subir 
a la plataforma Signo (tanto nuevos como viejos). 

 
6. Organizar las escrituras nuevas en su respectivo lugar para su 

posterior foliada y empastada. 
 
7.10 sellos utilizados en el área de protocolo 
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7.11 Flujograma de protocolo 
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7.12 normograma protocolo 

 

REFERENCIA 
NORMATIVA 

FECHA DE 
EMISIÓN 

DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS  
PERTINENTES 

Decreto 960  20 de junio de 
1970 

Estatuto del 
Notariado 

 
✓ Artículo 79 y s.s.: Expedición 

de copias. 
✓ Artículo 92: Notas de 

referencia. 
✓ Artículo 107: Libro de 

protocolo. 
✓ Artículo 113: Custodia y 

conservación de los 
archivos.  
 

Decreto 1069 26 de mayo de 
2.015 

Decreto Único 
Reglamentario 
Sector Justicia y 
Derecho 

✓ Artículo 2.2.6.15.2.8.1. 
Copia sustitutiva de la 
primera que presta mérito 
ejecutivo. 

 
 
 

7.13 glosario normograma 
 

Certificado de vigencia: Documento mediante el cual se comprueba que una 
escritura pública contentiva de un acto de salida del país de menor, poder 
general o testamento se encuentra vigente y no ha sido revocada. 
 
Copia parcial: Es copia parcial la que expide el notario reproduciendo o 
trasladando únicamente parte de la matriz, y haciendo constar bajo su 
responsabilidad que en lo omitido no hay nada que amplíe, restrinja, modifique 
o condicione lo reproducido. 
 
Copia sustitutiva: Copia de la escritura pública que sustituye la que presta 
merito ejecutivo, bien sea por su pérdida o destrucción.  
 
Empastar: Encuadernar en pasta un libro. 
 
Foliar: Numerar las páginas o folios de un documento. 
 
Merito ejecutivo: Característica que permite ejecutar o exigir judicialmente la 
obligación contenida en un documento, contrato o título valor. 
 
Nota de referencia: Anotación que se realiza en los casos en los que se lleve a 
cabo una actuación que afecte otras escrituras. 
 
Nota de cancelación: Anotación que se realiza en el original de la escritura 
cancelada, y que expresa el hecho, con indicación del número y fecha del 
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instrumento por medio del cual se ha consignado la cancelación o del que 
contiene la protocolización de la orden judicial. 
 
Protocolo: Conjunto de libros formados por folios numerados y sellados en los 
que el notario, observando las formalidades que establece la presente ley, 
asienta y autoriza las escrituras y actas que se otorguen ante su fe, con sus 
respectivos apéndices. 
 
VUR: Ventanilla única de Registro, plataforma desarrollada por la 
Superintendencia de Notariado y registro.  

8. REGISTRO CIVIL 
 
 

ARTICULO 49 DEL DECRETO 1260 DE 1970 (INSCRIPCIÓN 
OPORTUNA DEL REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO) 

La inscripción oportuna es la que se hace dentro del mes siguiente al nacimiento. 
Pasado éste tiempo, hablamos de una inscripción extemporánea, para lo cual se 
hace igual que un nacimiento en tiempo normal solo que debe llenarse 
adicionalmente el formulario de “SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
EXTEMPORÁNEA”, según circular No.052 de marzo de 2017 de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil. 

8.1 Registro Civil de Nacimiento 

Solo se inscribe en el Registro Civil de Nacimiento a quienes nacen vivos, incluso 
a quienes tan solo hayan vivido por un instante conforme con el Artículo 90 del 
Código Civil y todos los hechos y actos relacionados con el estado civil y la 
capacidad de las personas.  

En cuanto al documento (REGISTRO CIVIL), es un formato en original y dos 
copias, donde se escriben los datos de la persona que se está registrando, 
tomado de los documentos para acreditar el nacimiento o las declaraciones de 
los testigos y del denunciante. 

 
8.1.1 Nacimientos que se inscriben 

Se inscribirán, conforme al Artículo 44 del Decreto 1260 de 1970, todos aquellos 
nacimientos que hayan ocurrido en: 

-En territorio nacional (incluyendo los de personas con padres desconocidos o 
expósitos). 

-El extranjero de personas hijas de padres colombianos. 
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-El extranjero de personas hijas de padres colombianos por nacimiento o por 
adopción o de extranjeros residentes en el país en caso de solicitarlo un 
interesado. 

 
8.1.2 Requisitos para Registrar un Nacimiento “unión libre o solteros” 

-Certificado de nacido vivo DANE en original 

-fotocopias de cédulas de los padres- 

Formato de reconocimiento de hijo extramatrimonial (solo aplica cuando el 
estado de sus padres es en unión libre o soltera) 

 
8.2 Requisitos para Registrar un Nacimiento “casados” 

-Certificado de nacido vivo DANE en original 

-fotocopia de cédulas de los padres 

-cualquiera de los dos padres puede firmar el registro civil 

 
8.3 Requisitos para Registrar un Nacimiento “madre soltera” 

-Certificado de nacido vivo DANE en original 

-Fotocopia de cédula 

-Formato Acta Complementaria, la cual debe ser diligenciada con todos los datos 
del presunto padre, como nombre, de ser completo, dirección completa de 
residencia, ocupación y lo más importante:” DEBE DEJARSE CLARO EL 
MOTIVO POR EL CUAL EL PADRE NO COMPARECE”. Sin ésta información, 
no se podrá llevar a cabo la inscripción del bebé. 

 
 

 
8.4 como registrar un nacimiento 

Ingresar a la plataforma signo, clic en la pestaña Registro civil-nacimientos-
inscripción-nuevos. 
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• Una vez seleccionada la inscripción aparecerá el pantallazo con el 
formato de registro civil en donde se requiere ingresar la información de 
los documentos presentados, para continuar con dicha inscripción. 

 
 

8.4.1 Nulidad Formal del Registro Civil de Nacimiento 

Cuando el declarante no firma, o no lo hace en la casilla correspondiente del 
registro civil de nacimiento, la inscripción estará incursa en la causal 4a de 
nulidad formal del ARTÍCULO 104 DEL DECRETO 1260 DE 1970. 

Igualmente sucederá si el declarante no aportó documento de identificación o si 
el documento presentado no es el adecuado. También se presentará la causal 
4a cuando los nombres y apellidos no coinciden con el documento de 
identificación que presentó. 

Para que una inscripción se declare nula, el acto administrativo será expedido 
por la Dirección Nacional de Registro Civil, previa solicitud del interesado. 

 
8.5 Registro Civil de Matrimonio 

Es un documento con la información del acto, expresando los datos de los 
contrayentes y del matrimonio. Así mismo, informa sobre las capitulaciones que 
se hayan pactado, sobre los hijos legitimados por el matrimonio y si ha habido 
decisión judicial o acuerdo de divorcio, separación de cuerpos o nulidad del acto 
registrado. 

 
8.5.1 Matrimonios que se Inscriben 

Los matrimonios a inscribir serán los celebrados dentro del país o en el 
extranjero, entre dos colombianos por nacimiento, entre un colombiano por 
nacimiento y un extranjero; entre dos colombianos por adopción o entre un 
colombiano por nacimiento y uno por adopción, siempre y cuando hayan sido:  

-Ante la iglesia católica.  

-Conforme a los cánones de cualquier confesión religiosa o iglesia, que cumplan 
con el Artículo 115 del código civil. 

-Ante Notario  

-Ante juez competente.  

 
8.5.2 Requisitos para la inscripción de un matrimonio religioso (católico) 

- Partida de matrimonio autenticada por la curia. 
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-fotocopias de cédulas ampliadas al 150% de los contrayentes. 

 
8.5.3 Requisitos para la inscripción de un matrimonio religioso diferente a 
la iglesia católica 

-Certificado de matrimonio 

-Representación legal 

-Certificación de convenio con el estado colombiano 

-Fotocopias de cédulas ampliadas al 150% de los contrayentes 

 
8.5.4 Requisitos para la inscripción de un matrimonio ocurrido en el 
extranjero de un colombiano 

-certificado de matrimonio apostillado y traducido según sea el caso. 

-fotocopia de la cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte 
ampliadas al 150% 

Cuando el acta o certificado del matrimonio a registrar trae anotaciones 
marginales de legitimación de hijos, es necesario aportar copia autentica 
de los registros civiles de nacimiento, fotocopia de la tarjeta de identidad o 
cédula según sea el caso. 

 
8.5.5 como registrar un matrimonio  

Ingresar a la plataforma signo, clic en la pestaña Registro civil-Matrimonios-
inscripción-nuevos. 

Una vez seleccionada la inscripción aparecerá el pantallazo con el formato de 
registro civil en donde se requiere ingresar la información de los documentos 
presentados, para continuar con dicha inscripción. 
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8.6 nulidad formal del registro civil de matrimonio 

Cuando el declarante no firma o no lo hace en la casilla correspondiente del 
registro civil de Matrimonio, la inscripción estará incursa en la causal 4a de 
nulidad formal del ARTÍCULO 104 DEL DECRETO 1260 DE 1970. 

Igualmente sucederá si el declarante no aportó documento de identificación o si 
el documento presentado no es el adecuado. También, se presentará la causal 
4a cuando los nombres y apellidos no coinciden con el documento de 
identificación que presentó. 

Para que una inscripción se declare nula, el acto administrativo será expedido 
por la Dirección Nacional de Registro Civil, previa solicitud del interesado o por 
orden judicial. 

 
8.7 Registro Civil de Defunción 

Es un acta que informa sobre el hecho de la muerte de una persona y la causa 
de la misma, reportando si fue natural, violenta o presunta; también indica el tipo 
de documento que la certificó, declaró o autorizó. 

 
8.7.1 Defunciones que se Registran 

Solo de inscribirán: 

• Las ocurridas en el territorio del país 
• las ocurridas en el extranjero siempre que se trate de: 

* Colombianos por nacimiento o por adopción. 

*extranjeros residentes en el país. 

• Las muertes presuntas por desaparecimiento, una vez declaradas 
judicialmente. 

 
8.7.2 Requisitos para la Inscripción de una Defunción 

-Certificado médico de defunción, al tratarse de una muerte natural. 

-Fotocopia de la cédula de ciudadanía, extrajera o pasaporte según sea el caso. 

*Declaración de dos testigos, solo cuando no hay médico en la localidad. 

*Autorización judicial, por causa de muerte violenta. 

*Sentencia judicial ejecutoriada, por muerte presunta por desaparecimiento. 
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8.7.3 como registrar una defunción 

Ingresar a la plataforma signo, clic en la pestaña Registro civil-Defunciones-
inscripción-nuevos. 

Una vez seleccionada la inscripción aparecerá el pantallazo con el formato de 
registro civil en donde se requiere ingresar la información de los documentos 
presentados, para continuar con dicha inscripción. 

 
 

8.8 término para realizar la inscripción de una defunción  

El registro de una defunción debe realizarse dentro de los dos días siguientes al 
momento de tenerse la noticia del hecho. (ARTICULO 73 DEL DECRETO 1260 
DE 1970). 

Si pasados los dos días y no se registró el hecho, se estaría frente a un denuncio 
extemporáneo, cuya inscripción solo procederá cuando sea ordenado por el 
inspector de policía, cuando el interesado lo ha solicitado por escrito, explicando 
las causas del retraso. 

NULIDAD FORMAL DEL REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN  

Cundo el denunciante no firma, o no lo hace en la casilla correspondiente del 
registro civil de defunción, la inscripción estará incursa en la causal 4a de nulidad 
formal del ARTÍCULO 104 DEL DECRETO 1260 DE 1970. 

Igualmente sucederá si el denunciante no aportó documento de identificación o 
si el documento presentado no es el adecuado. También, se presentará la causal 
4a cuando los nombres y apellidos no coinciden con el documento de 
identificación que presentó. 

Para que una inscripción se declare nula, el acto administrativo será expedido 
por la Dirección Nacional de Registro Civil, previa solicitud del interesado o por 
orden judicial. 

8.9 Libro de registro de varios  

En el libro de Registro de Varios se inscribirán todos los hechos y actos distintos 
de Nacimientos, Matrimonios y Defunciones. ARTICULO 1° DEL DECRETO 
2158 DE 1970. 

• Reconocimiento de un hijo 

• Legitimaciones 

• Adopciones 

• Alteración de la patria potestad 

• Emancipaciones  
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• Capitulaciones Matrimoniales 

• Declaración de Unión Marital de Hecho 

• Interdicciones Judiciales 

• Nulidades de Matrimonio 

• Divorcios 

• Cambios de nombre 

• Impugnaciones 

 

8.10 como registrar libros de varios 

Ingresar a la plataforma signo, clic en la pestaña Registro civil-Libro de Varios-
Administrar. 

Una vez seleccionada la inscripción aparecerá el pantallazo con el formato de 
registro civil en donde se requiere ingresar la información de los documentos 
presentados, para continuar con dicha inscripción. 

8.11 corrección de registro civil 

EL Estatuto de Registro Civil de las personas indica como requisito para realizar 
una corrección, ya sea mediante solicitud escrita, escritura pública o por 
sentencia judicial, que la inscripción haya sido autorizada por el funcionario 
encargado de Registro Civil (ARTICULO 89). 

8.11.1 solicitud escrita 

Procede para los errores mecanográficos, ortográficos y para los errores que se 
hacen evidentes al comparar el documento antecedente con lo escrito en el 
registro, permitiendo establecer que hubo un error al momento de la inscripción, 
o bien, cuando con la sola lectura del folio se evidencia el yerro cometido. 

8.11.2 escritura pública 

Mediante Escritura Pública se corregirán los errores en los que sea necesario 
aclarar, modificar o corregir algún dato que se haya diligenciado de manera 
errónea, diferentes a los indicados para la solicitud escrita. 

En la escritura se debe indicar el documento que fundamenta la corrección y 
protocolizarlo; además, debe informar que se otorga para adecuar el registro a 
la realidad y no para alterar el estado civil. 

8.11.3 por orden judicial 
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Se hace cuando las modificaciones que solicitan alteran el estado civil de la 
persona, como los cambios en la fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, 
nombres.  

8.11.4 Apertura de nuevo serial 

Las correcciones, alteraciones o modificaciones hechas, deben realizarse 
mediante la apertura de un nuevo serial, en el cual se consignarán los datos que 
estaban errados o sujetos a cambio; ambos registros (el nuevo y el corregido), 
deben tener nota de recíproca referencia, en la cual se referirá al indicativo serial 
por el cual fue reemplazado; tales notas, deberán ser realizadas en el momento 
en que se hace la corrección, no con posterioridad. 

8.12 Elaboración de notas marginales 

Se inscribirán todas aquellas providencias que alteren el estado civil del inscrito 
en el registro civil de nacimiento y matrimonio, dichas anotaciones se realizarán 
al respaldo de cada registro civil en el espacio para notas. 

• Nulidad del Matrimonio 

• Divorcio  

• Cesación de efectos civiles 

• Matrimonios 

• legitimaciones 

• Unión Marital de Hecho  

• Liquidación de sociedad conyugal 

• Cambio de nombre 

• Interdicción judicial 

 
 

8.13 Elaboración de oficios para enviar novedades 

Mediante este oficio se enviará a la oficina competente (Notaria o Registraduría) 
la información necesaria para la respectiva anotación en el registro civil 
(Nacimiento-Matrimonio) del inscrito.  

 

 

 

 

8.14Flujograma Registro Civil 
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8.15 Normograma 
 

REFERENCIA 
NORMATIVA 

FECHA DE 
EMISIÓN 

DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS 
  
PERTINENTES 

Constitución 
Política de 
Colombia 

1991  ✓ Artículo 14: Reconocimiento 
personalidad jurídica.  

✓ Artículo 96: Nacionalidad 

Decreto 960  20 de junio de 
1970 

Estatuto del 
Notariado 

✓ Artículo 3: Funciones de los 
notarios. 

Decreto 1260 27 de julio de 
1970 

Estatuto del 
registro civil 

✓ Todos 

Ley 84 25 de mayo de 
1873 

Código Civil 
Colombiano 

✓ Artículo 90: Existencia legal 
de las personas. 

✓ Artículo 94: Fin de la 
existencia. 

✓ Artículo 113 y s.s.: 
Matrimonio 

✓ Artículo 237: Legitimación 
de derecho. 

Decreto 999 23 de mayo de 
1988 

 ✓ Artículo 1, 3, 4 y 5, 
modificatorios del Decreto 
1260 de 1.970. 

Ley 75 30 de 
diciembre de 
1978 

Filiación y crea 
al I.C.B.F. 

✓ Artículo 1: Reconocimiento 
de los hijos. 
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8.16 Glosario Registro Civil 
 

Acta de matrimonio: Certificado que acredita que dos individuos han 
establecido una relación matrimonial entre ambos.  
 
Adopción: Acto jurídico mediante el cual se crea un vínculo de parentesco entre 
una o dos personas, de tal forma que establece entre ellas una relación de 
paternidad o de maternidad. 
 
Anotación marginal: Nota que se practica en los registros civiles con el fin de 
informar una actuación que varié o modifique la situación personal del inscrito.   
 
Certificado nacido vivo: Documento expedido por el médico que haya asistido 
el parto, y que soporta la expedición del registro civil de nacimiento. 
 
Certificado de defunción: Documento público que prueba el hecho de la muerte 
y su causa.  
 
Defunción: Muerte de una persona. 
 
Legitimar: Dar carácter legal o lícito a un hecho, situación, u otra cosa. 
 
Matrimonio Civil: Es un contrato solemne celebrado ante juez o notario, por el 
cual se unen legalmente dos personas, con el fin de vivir junto, auxiliarse 
mutuamente y formar una familia. 
 
Matrimonio religioso: Es una celebración religiosa mediante la cual dos fieles 
se unen el matrimonio. La religión debe estar reconocida por el estado 
colombiano.  
 
Defensor de familia: Autoridad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
que protege los derechos fundamentales de los menores de edad.  
 
Reconocimiento: Distinguir o identificar a una persona o una cosa entre varias 
por una serie de características propias. 
 
Registro civil: Registro donde se hacen constar por autoridades competentes 
los nacimientos, matrimonios, defunciones y demás hechos relativos al estado 
civil de las personas. 
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9. LECTURA 
 

9.1 Lectura de escrituras públicas a los interesados 
 

Para la lectura de las escrituras públicas a los interesados, en principio se deberá 
revisar el radicado físico, en él estará contenido el negocio o acto jurídico a 
realizar, y la información de los otorgantes, a quienes se les solicitará el 
documento de identificación, y quienes deben estar presentes y atentos al 
momento de la lectura. 

 
Dependiendo del digitador que haya elaborado la escritura, se buscará en el 
sistema el archivo, para abrirlo y comenzar con su lectura, antes de esto se 
informará en la plataforma SIGNO que el radicado se encuentra en “Lectura 
Interesado”. Para esto se accede a Escrituras-Ruta escritura, se incluye el 
numero de radicado, y la actividad y se da clic en registrar. 

 
 

Se realiza la lectura de la escritura, verificando con los anexos que la información 
tanto del cliente, como de los inmuebles (Ficha catastral, matrícula inmobiliaria, 
dirección), valores de la compraventa e hipotecas, carta cupo y demás 
información pertinente esté correcta. De igual manera se constata quien es el 
notario que está firmando, para que, de ser el caso, se cambie la información del 
notario que autoriza la escritura, incluyendo el número de resolución y acta si es 
el notario encargado quien firma. 
 
Si el interesado obra por poder, se verificará que la minuta contenga dicha 
información, así como se constatará que el poder este debidamente otorgado y 
autenticado.  
 
Cuando se trata de actos sujetos a inscripción en el libro de varios, como son los 
divorcios, cesaciones, capitulaciones matrimoniales/maritales, liquidaciones de 
sociedad conyugal/patrimonial, declaraciones de unión marital y los demás que 
se deban someter a dicha inscripción, se deberá llenar el formato y hacerlo firmar 
por el interesado, para remitirlo con posterioridad al área de registro civil. 
 
Una vez concluida la lectura con la aprobación del interesado, se realiza la 
biometría con el cotejo de las huellas, y se envía al usuario al área de caja para 
realizar el pago de los derechos notariales; si se autorizó el pago de registro, se 
deberá remitir la documentación al área de protocolo para que proceda con la 
liquidación de registro y beneficencia, con el fin que el usuario cancele todos los 
valores. 
 
Cuando el interesado haya realizado el pago de los derechos, se procederá a 
numerar la escritura en el archivo, con él y el IVA en la parte final de la escritura. 
De igual forma, se tomarán el número de hojas notariales que demande la 
escritura, las que se relacionarán con el número de consecutivo dentro de la 
escritura, y así proceder con la impresión de esta. 
Impresa la escritura pública, se procede a tomar la firma y huella del (los) 
interviniente (s), y se hace entrega de la escritura y sus anexos al área encargada 
de revisión. 
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9.2 Flujograma Lectura 
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9.3 Normograma Lectura 
 

REFERENCIA 
NORMATIVA 

FECHA DE 
EMISIÓN 

DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS  
PERTINENTES 

Decreto 960  20 de junio de 
1970 

Estatuto del 
Notariado 

 
✓ Artículo 3: Funciones de los 

notarios. 
✓ Artículo 18. Medios Físicos, 

Digitales O Electrónicos. 
✓ Artículo 24: Identificación de 

comparecientes. 
✓ Artículo 35: Lectura de la 

escritura pública.  
✓ Artículo 38: Firmas 
✓ Artículo 43: Comprobantes 

fiscales. 
✓ Artículo 73: Reconocimiento 

de firmas. 
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9.4 Glosario Lectura  
 
Autorizar: Conceder a alguien el permiso o derecho para hacer determinada 
cosa. 
 
Biometría: Tecnología de identificación basada en el reconocimiento de una 
característica física e intransferible de las personas, como por ejemplo, la huella 
digital. 
 
Documento de identidad: Documento público que contiene datos de 
identificación personal, emitido por un empleado público con autoridad 
competente para permitir la identificación personal e inequívoca de los 
ciudadanos. 
 
Lectura: Procedimiento mediante el cual se lee el proyecto de escritura pública 
para la aprobación de su otorgante.  
 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos: Oficina del Estado que tiene 
por función anotar todas aquellas actuaciones que se hacen sobre un inmueble. 
 
Representante legal: Perona que la ley le permite actuar en representación de 
una persona natural, una empresa o una institución o entidad. 

 


