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Bogotá, D.C., 27 de Marzo de 2020

Doctora 
NANCY CRISTINA MESA ARANGO
Dirección de Administración Notarial
Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13-49 Interior 201
nancy.mesa@supernotariado.gov.co
Ciudad

Asunto: Solicitud Superintendencia Natariado y Registro instruccion a Notarios

Respetada Señora Directora:

Atendiendo algunas sugerencias de nuestros Consulados relacionadas con las actuales 

circunstancias ocasionadas por la emergencia sanitaria a consecuencia de la pandemia 

del Coronavirus COVID-19, y por considerarlo un procedimiento que cumple preceptos 

legales, de manera muy comedida solicitamos sus buenos oficios a cerca de la 

propuesta que a continuación se expone.

Con frecuencia algunos Notarios en Colombia no reconocen apostillas expedidas por 

autoridades competentes de otros países, que son parte del Convenio de la Apostilla,

sobre documentos que han de tener efectos legales en el país exigiendo, como 

requisito, el reconocimiento de firma que los ciudadanos realizan ante los Consulados 

de Colombia en el exterior.   Esta situación, en la práctica, sería desconocer que 

Colombia es parte de la Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización 

para Documentos Públicos Extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, 

más conocida como Convenio de la Apostilla, la cual fue aprobada mediante la Ley 455

de 1998, instrumento internacional que en su artículo 1 dispone: 

“Artículo 1

El presente Convenio se aplicará a los documentos públicos que hayan sido autorizados en el territorio 

de un Estado contratante y que deban ser presentados en el territorio de otro Estado contratante.

Se considerarán como documentos públicos en el sentido del presente Convenio:

a) los documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción del Estado, 

incluyendo los provenientes del ministerio público, o de un secretario, oficial o agente judicial;

b) los documentos administrativos;

c) los documentos notariales; (negrita fuera de texto)

d) las certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales como menciones 
de registro, comprobaciones sobre la certeza de una fecha y autenticaciones de firmas...”

Asimismo, las Apostillas de cualquier país, no requieren ser certificadas por el Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Colombia, en la medida en que es un documento 

debidamente apostillado por otro país parte del Convenio de la Apostilla, y como tal, 

surte plenos efectos legales en Colombia. 
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Por lo antes planteado, este Ministerio solicita el valioso apoyo de la Superintendencia 

de Notariado y Registro para que considere la posibilidad de instruir a los Notarios del 

país para que reconozcan la validez y, por tanto, acepten los documentos que contienen 

reconocimientos de firma que los ciudadanos realizan ante notarios o instancias 

similares de otros países, ya que además dichos documentos han sido debidamente 

apostillados por las respectivas autoridades competentes de esos países.

Cualquier información adicional que se requiera para ilustrar esta solicitud y a los 

Notarios Públicos sobre la práctica internacional derivada del Convenio de la Apostilla y 

de esta manera evitar trámites innecesarios a los ciudadanos que presentan ante ellos 

documentos debidamente apostillados, no dude en solicitárnosla.

Atentamente,

Firma_Digital

FULVIA ELVIRA BENAVIDES COTES
Directora de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano
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