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1. GLOSARIO 

 

 

ACCESIBILIDAD: Es una característica deseable en las páginas web, interfaces 

gráficas y demás desarrollos digitales, dispuestos por las notarías del país respecto 

de los sistemas de información disponibles a los usuarios, para acceder a las 

actuaciones notariales. 

 

ACTO NOTARIAL ELECTRÓNICO: Es la actuación que lleva a cabo el notario a 

través de medios electrónicos, garantizando las condiciones de seguridad, 

interoperabilidad, integridad y accesibilidad necesarias. 

 

AUTENTICIDAD: Es el efecto de acreditar que un documento es lo que pretende 

ser, sin alteraciones o corrupciones con el paso del tiempo. Es uno de los 

componentes que conforman la confianza del documento respecto al contexto, 

estructura y contenido. 

 

Para que un documento electrónico se tenga como auténtico, se deben 

documentar e implementar procedimientos de seguridad y control durante todas 

las etapas del ciclo de vida del mismo para evitar la pérdida o corrupción de los 

documentos de archivo o cualquier adición, supresión, modificación, utilización u 

ocultación no autorizadas, así como la protección de los medios de 

almacenamiento y la tecnología. 

 

DESMATERIALIZACIÓN: Es la conversión de un documento físico a un documento 

de soporte electrónico o digital. 

 

DIGITALIZACIÓN: Es la representación digital, obtenida a partir de un documento 

registrado en un medio o soporte físico, mediante un proceso de digitalización. Se 
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puede considerar como una forma de producción de documentos electrónicos, 

realizada con los siguientes objetivos principales: Consulta, trámite y medida de 

seguridad, que tiene como marco de referencia la autenticidad del documento 

digital 

 

DISPONIBILIDAD: Es la capacidad actual y futura de que tanto el documento como 

sus metadatos asociados puedan ser consultados, localizados, recuperados, 

presentados, interpretados, legibles, y por tanto estar en condiciones de uso. Para 

el efecto: 

 

• Cada documento deberá contener la información necesaria para identificar 

el contexto de las actividades administrativas que lo conforman y el vínculo 

archivístico, existentes entre los documentos de archivo y el expediente de 

acuerdo con lo establecido en las Tablas de Retención Documental (TRD).  

• La información debe estar disponible para consulta presente y en el futuro 

independientemente del sistema que la produjo, su estructura o medio de registro 

original. 

• Mantener el vínculo permanente entre el documento y sus metadatos. 

• Los documentos electrónicos y la información en ellos contenida, debe estar 

disponible en cualquier momento, mientras la entidad está obligada a conservarla, 

de acuerdo con lo establecido en las Tablas de Retención Documental (TRD). 

 

ESCRITURA PÚBLICA ELECTRÓNICA: Es el equivalente funcional de la escritura 

pública en soporte físico, la cual debe cumplir las normas sustanciales relativas a 

las diferentes actuaciones notariales que ella contiene y de los preceptos de 

derecho notarial, conforme al Decreto-ley 960 de 1970 y demás normas 

concordantes. 

 

FIABILIDAD: Es la capacidad de un documento para asegurar que su contenido es 

una representación completa, fidedigna y precisa de las operaciones, las 

actividades, los hechos que testimonia o se puede establecer, declarar o sostener 

el acto o hecho del que es relativo, determinando la competencia del autor y 

examinando tanto la completitud en la forma del documento como el nivel de 

control ejercido durante su proceso de producción. 
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 Para que un documento se tenga por fiable, deberá ser creado: 

 

• Dando testimonio de la operación o actividad que reflejan, declarando el 

acto o hecho del que es concerniente.  

• Dando testimonio del lugar, estableciendo la competencia del autor. 

• Dando certeza de estar completo en la forma del documento de archivo, 

incluyendo información de control de su producción. 

• Manteniendo su identidad inequívoca, es decir los atributos de contexto y 

procedencia que le son propios, como evidencia electrónica de las transacciones, 

actividades o hechos a lo largo del tiempo. 

• Mediante métodos seguros y verificables. 

• Por individuos que dispongan de un conocimiento directo de los hechos o 

automáticamente por los instrumentos que se usen habitualmente para realizar las 

operaciones. 

 

FIRMANTE: Persona que utiliza directamente su firma electrónica para otorgar 

actos o instrumentos notariales 

 

FIRMA ELECTRÓNICA: La constituyen los datos en formato electrónico adjuntos a 

otros datos electrónicos o asociados de manera lógica con ellos, que utiliza la 

persona para firmar y que constituye el equivalente funcional electrónico de la 

firma autógrafa o manuscrita. 

 

Se entenderá por firma electrónica, métodos tales como códigos, contraseñas, 

datos biométricos, o claves criptográficas privadas, que permite identificar a una 

persona, en relación con un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea 

confiable y apropiado respecto de los fines para los que se utiliza la firma, 

atendidas todas las circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo pertinente 

.  
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FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA. Es aquella firma electrónica que cumple con los 

siguientes requisitos: 

 

1. Estar vinculada al firmante de manera única y exclusiva; 

2. Permitir la identificación del firmante; 

3. Haber sido creada con base en un registro electrónico personal, realizando 

al usuario identificación mediante biometría, utilizando datos especificos 

suministrados por el firmate y recepcionados por el notario; 

4. Poder utilizarse por el firmante con un alto nivel de confianza bajo su 

exclusivo control, y; 

5. Estar vinculada con el mensaje de datos firmado de modo tal que cualquier 

modificación ulterior del mismo sea detectable 

 

La inscripción para crear el registro electrónico que le dé vigencia a la firma 

electrónica avanzada, necesaria para los servicios notariales, se podrá realizar en 

forma personal o electrónica y con la plena identificación del usuario del servicio 

notarial, quien deberá contar con los conocimientos y medios para la utilización de 

la misma.  

 

FIRMA DIGITAL: Se entenderá como un valor cifrado que se adhiere a un mensaje 

de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la 

clave del iniciador y al texto del mensaje permite determinar que este valor se ha 

obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha 

sido modificado después de efectuada la transformación . Esta firma cuenta con el 

respaldo de una Entidad de Certificación digital 

INTEGRIDAD: Es la cualidad de un documento para estar completo y sin 

alteraciones, con la cual se asegura que el contenido y atributos están protegidos a 

lo largo del tiempo. Es uno de los componentes que conforman la confianza del 

documento. Para el efecto, se deberán observar los siguientes requisitos: 

• Los documentos deben permanecer completos, protegidos contra 

modificaciones y alteraciones no autorizadas. 

• Cualquier anotación, adición o supresión autorizada que se realice en un 

documento debería indicarse de forma explícita y dejar traza. 



 

Código: GT – IT – PR – 02 – M2 Versión: 0.2 08/10/2020 

• Conservar los metadatos de contexto, que den cuenta de la naturaleza 

procedimental, jurídica, administrativa y tecnológica (auditoria) que da origen al 

documento dándole la confiabilidad requerida. 

• Mantener de manera permanente la relación entre el documento electrónico 

de archivo y sus metadatos. 

• En caso de requerirse algún cambio por razones de obsolescencia 

tecnológica, preservación a largo plazo, se debe realizar por personal debidamente 

autorizado dejando evidencia en el documento (a través de metadatos) y en la 

documentación del procedimiento de los cambios realizados, conforme a reglas 

establecidas, limitadas y controladas por la entidad. (Esto debe previamente ser 

autorizado por una instancia de nivel decisorio; adicionalmente debe quedar 

reglamentado en el Sistema Integrado de Conservación.) 

• Proporcionar y mantener pistas de auditoría u otros métodos de 

seguimiento que demuestren que los documentos de archivo están protegidos 

frente a la utilización, la modificación y la destrucción no autorizadas. 

• Conservar los niveles de restricción de acceso, en caso de que el contenido 

de los documentos sea clasificado o reservado, según la Ley 1712 de 2014. 

 

INTEROPERABILIDAD: Es la capacidad de las organizaciones para intercambiar 

información y conocimiento en el marco de sus procesos de negocio para 

interactuar hacia objetivos mutuamente beneficiosos, con el propósito de facilitar 

la entrega de servicios en línea a ciudadanos, empresas y a otras entidades, 

mediante el intercambio de datos entre sus sistemas, lo cual implica que, en el 

ámbito notarial, haya intercambio de información y conocimiento entre las notarías 

y las autoridades públicas o privadas con funciones públicas.  

 

MATERIALIZACIÓN: Es la conversión de un documento de soporte electrónico o 

digital a un documento físico.  

 

INDEXACIÓN DE DOCUMENTO: Proceso por el que se establecen los campos de 

acceso para facilitar la recuperación de documentos o información. Establecer 

puntos de acceso para facilitar la recuperación. 
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AVISO DE PRIVACIDAD: Comunicación verbal o escrita generada por el 

Responsable, dirigida al Titular para el Tratamiento de sus datos personales, 

mediante la cual se le informa acerca de la existencia de las políticas de 

Tratamiento de información que le serán aplicables, la forma de acceder a las 

mismas y las finalidades del Tratamiento que se pretende dar a los datos 

personales. 

 

DATO PÚBLICO: Es el dato que no sea serni-privado, privado o sensible. Son 

considerados datos públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las 

personas, a su profesión u oficio ya su calidad de comerciante o de servidor 

público. Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar contenidos, entre otros, 

en registros públicos, documentos públicos, gacetas y boletines oficiales y 

sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva. 

 

DATOS SENSIBLES: Se entiende por datos sensibles aquellos que afer::tan la 

intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales 

como aquello~ que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las 

convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones 

sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido 

político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de 

oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos 

biométricos. 

 

TRANSFERENCIA: La transferencia de datos tiene lugar cuando el Responsable y/o 

Encargado del Tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, envía la 

información o los datos personales a un receptor, que a su vez es Responsable del 

Tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país. 

 

TRANSMISIÓN: Tratamiento de datos personales que implica la comunicación de 

los mismos dentro o fuera del territorio de la República de Colombia cuando tenga 

por objeto la realización de un Tratamiento por el Encargado por cuenta del 

Responsable.  

 

AUTORIZACIÓN: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para 

llevar a cabo el Tratamiento de datos personales. 
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BASE DE DATOS: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de 

Tratamiento. 

 

DATO PERSONAL: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o 

varias personas naturales determinadas o determinables. 

 

ENCARGADO DEL TRATAMIENTO: Persona natural o jurídica, pública o privada, 

que por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales 

por cuenta del Responsable del Tratamiento. 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: Persona natural o jurídica, pública o privada, 

que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos ylo el 

Tratamiento de los datos. 

TITULAR: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento. 

TRATAMIENTO: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos 

personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o 

supresión. 

 

PROTOCOLO NOTARIAL: El protocolo notarial es el archivo fundamental del 

notario, la cual se forma con todas las escrituras que se otorguen ante él y con las 

actuaciones y documentos que se insertan en el mismo. En derecho notarial 

colombiano el protocolo constituye un elemento integrante y esencial dentro del 

estudio de la escritura pública el cual completa lo que se denomina estructura 

formal. En cuanto a la incorporación en el protocolo de documentos o expedientes 

que existen anticipados, separadamente los cuales se deben guardar y conservar 

en el archivo notarial, como parte necesaria e integrante para la existencia de la 

escritura pública; además la naturaleza jurídica de estos documentos anexados en 

el protocolo no cambia, es decir si se trata de un documento público, pero si por el 

contrario es un documento privado y se protocoliza seguirá siendo documento 

privado.  
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2. NORMATIVIDAD 

 

Ley 960 de 1970, Artículo 3° adicionado por el artículo 59 del Decreto–Ley 2106 de 

2019; y considerando que de conformidad con el artículo 1° de la Ley 29 de 1973 

y el artículo 1° de la Ley 588 de 2000, en consonancia con lo señalado en el 

artículo 131 de la Constitución Política, el notariado es un servicio público que se 

presta por los notarios e implica el ejercicio de la fe pública o notarial. 

El artículo 3 del Decreto–Ley 960 de 1970 indicó que le compete a los notarios (i) 

recibir, extender y autorizar las declaraciones que conforme a las Leyes requieran 

escritura pública y aquellas a las cuales los interesados quieran revestir de esta 

solemnidad; (ii) autorizar el reconocimiento espontáneo de documentos privados, 

(iii) dar testimonio de la autenticidad de firmas de funcionarios o particulares y de 

otros Notarios que las tengan registradas ante ellos; (iv) dar fe de la 

correspondencia o identidad que exista entre un documento que tenga a la vista y 

su copia mecánica o literal; (v) acreditar la existencia de las personas naturales y 

expedir la correspondiente fe de vida; (vi) recibir y guardar dentro del protocolo 

los documentos o actuaciones que la Ley o el Juez ordenen protocolizar o que los 

interesados quieran proteger de esta manera; (vii) expedir copias o certificaciones 

según el caso, de los documentos que reposen en sus archivos; (viii) dar 

testimonio escrito con fines jurídico - probatorios de los hechos percibidos por ellos 

dentro del ejercicio de sus funciones y de que no haya quedado dato formal en sus 

archivos; (ix) intervenir en el otorgamiento, extensión y autorización de los 

testamentos solemnes que conforme a la Ley civil deban otorgarse ante ellos; (x) 

practicar apertura y publicación de los testamentos cerrados; (xi) llevar el registro 

del estado civil de las personas en los casos, por los sistemas y con las 

formalidades prescritos en la Ley; (xii) las demás funciones que les señalen las 

Leyes. 

El artículo 3 del Decreto–Ley 960 de 1970, adicionado por el artículo 59 del 

Decreto–Ley 2106 de 2019, estableció que “para el desarrollo y ejecución de las 

competencias relacionadas en este artículo, el notario podrá adelantar las 

actuaciones notariales a través de medios electrónicos, garantizando las 

condiciones de seguridad, interoperabilidad, integridad y accesibilidad necesarias”, 

por lo cual le asignó a la Superintendencia de Notariado y Registro la competencia 

para que ésta expida las directrices necesarias para la correcta prestación del 

servicio público notarial a través de medios electrónicos.  

El artículo 18 del Decreto–Ley 960 de 1970, modificado por el artículo 60 del 

Decreto–Ley 2106 de 2019, consagró que las escrituras se extenderán por medios 

físicos, digitales o electrónicos, frente a lo cual indicó que “la escritura pública 



 

Código: GT – IT – PR – 02 – M2 Versión: 0.2 08/10/2020 

podrá realizarse en documento físico o electrónico, siempre que se garantice la 

autenticidad, disponibilidad e integridad del documento. En todo caso, la firma 

digital o electrónica tendrá los mismos efectos que la firma autógrafa para la 

autorización y otorgamiento de escrituras públicas”. 

Según el artículo 79 del Estatuto Notarial, modificado por el artículo 61 del 

Decreto–Ley 2106 de 2019, se establece que el notario podrá expedir copia total o 

parcial de las escrituras públicas y de los documentos que reposan en su archivo, 

por medio de su reproducción mecánica, digitalizada o electrónica. 

El artículo 80 del Estatuto Notarial, modificado por el artículo 62 del Decreto–Ley 

2106 de 2019, toda persona tiene derecho a obtener copias simples o auténticas 

de las escrituras públicas y demás documentos del archivo notarial, a lo cual 

adicionó que la copia electrónica que presta mérito ejecutivo se expedirá conforme 

a las exigencias legales pertinentes. 

 

El artículo 107 del Decreto–Ley 960 de 1970 dispone que “el protocolo es el 

archivo fundamental del Notario y se forma con todas las escrituras que se otorgan 

ante él y con las actuaciones y documentos que se insertan en el mismo”. 

El artículo 113 del Decreto – Ley 960 de 1970, modificado por el artículo 63 del 

Decreto–Ley 2106 de 2019, establece que el notario es responsable de la custodia 

y adecuada conservación de los libros que conforman el protocolo y demás 

archivos de la notaría, los cuales no podrán retirarse de sus instalaciones. 

En ese mismo artículo, en consonancia con el artículo 9 de la Ley 588 de 2000, 

consagró que el archivo deberá llevarse en formato físico, no obstante lo cual, 

cuando el trámite se surta por este medio, se deberá guardar copia en medio 

electrónico que permita su conservación segura, íntegra y accesible. Asimismo, 

estableció que cuando los documentos se originen y gestionen en forma 

electrónica, se archivarán por el mismo medio, garantizando su seguridad, 

autenticidad, integridad, inalterabilidad, disponibilidad y actualización de la 

información, que a su vez se integrará con la copia electrónica del archivo 

generado en formato físico. 

El artículo 113 del Decreto – Ley 960 de 1970, modificado por el artículo 63 del 

Decreto–Ley 2106 de 2019, indicó que, una vez consolidado el archivo digital de 

los libros, el notario deberá remitir copia del archivo al repositorio que disponga la 

Superintendencia de Notariado y Registro, conforme la reglamentación que sobre 

el particular expida. 
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De conformidad con los lineamientos impartidos en el Decreto 1008 de 2018 

mediante el cual se establece la nueva política de Gobierno Digital, la cual expuso 

en lo pertinente: “El rol del Estado como generador de empoderamiento ciudadano 

y generador de oportunidades para promover el desarrollo de productos y 

servicios, el conocimiento y la investigación”; donde el Ministerio  “debe garantizar 

que el proyecto o iniciativa a desarrollar tiene como finalidad la solución de una 

problemática o necesidad concreta, realiza análisis de datos e información para 

entender las necesidades, busca la aplicación de métodos o herramientas de 

innovación e implementa lineamientos y buenas prácticas para lograr que la 

inversión en tecnología sea efectiva” y acatando las directivas presidenciales 07 de 

2018, 02 y 07 de 2019.   

Directivas 

 

Directiva Presidencial 07 del 1 de octubre de 2018, sobre “medidas para 

racionalizar, simplificar y mejorar los trámites ante entidades gubernamentales y el 

ordenamiento jurídico”, donde en el punto 3 se plantea “Las iniciativas y medidas 

establecidas para reducir costos en materia regulatoria y racionalizar o suprimir 

trámites deben propender por que se empleen mecanismos tendientes a su 

digitalización y automatización, con el fin de promover y encontrar coordinación y 

eficiencia entre los distintos sistemas de información del Estado.”  

Directiva Presidencial 02 del 2 de abril de 2019, sobre “la simplificación de 

interacción digital los ciudadanos y el estado”, donde “Para integrarse al Portal 

Único del Estado Colombiano, además de los lineamientos y estándares que defina 

el Ministerio TIC mediante la Política de Gobierno Digital, las entidades públicas de 

la Rama Ejecutiva del orden nacional, deberán implementar las siguientes 

acciones:” y en la acción 2.11. Recomienda “Para efectos de la realización de estas 

interacciones digitales, deberán optimizar compras públicas de Tecnologías de 

Información - TI a través de los Acuerdos Marco, Instrumentos de Agregación de 

Demanda y demás pliegos tipo de TI disponibles, priorizando el uso de éstos 

dentro del plan de adquisiciones de la entidad y dando prelación a las compras de 

TI en modalidad de servicio o por demanda, cumpliendo en todo caso las normas 

sobre contratación pública establecidas en la ley”.  

En el artículo 147 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo, se plantea 

lo siguiente: “Transformación Digital Pública. Las entidades estatales del orden 

nacional deberán incorporar en sus respectivos planes de acción el componente de 

transformación digital siguiendo los estándares que para este propósito defina el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En todos los 

escenarios la transformación digital deberá incorporar los componentes asociados 
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a tecnologías emergentes, definidos como aquellos de la Cuarta Revolución 

Industrial, entre otros. 

Las entidades territoriales podrán definir estrategias de ciudades y territorios 

inteligentes, para lo cual deberán incorporar los lineamientos técnicos en el 

componente de transformación digital que elabore el Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones. 

Los proyectos estratégicos de transformación digital se orientarán por los 

siguientes principios: 

1. Uso y aprovechamiento de la infraestructura de datos públicos, con un enfoque 

de apertura por defecto. 

2. Aplicación y aprovechamiento de estándares, modelos, normas y herramientas 

que permitan la adecuada gestión de riesgos de seguridad digital, para generar 

confianza en los procesos de las entidades públicas y garantizar la protección de 

datos personales. 

3. Plena interoperabilidad entre los sistemas de información públicos que garantice 

el suministro e intercambio de la información de manera ágil y eficiente a través de 

una plataforma de interoperabilidad. Se habilita de forma plena, permanente y en 

tiempo real cuando se requiera, el intercambio de información de forma electrónica 

en los estándares definidos por el Ministerio TIC, entre entidades públicas. Dando 

cumplimiento a la protección de datos personales y salvaguarda de la información. 

4. Optimización de la gestión de recursos públicos en proyectos de Tecnologías de 

la Información a través del uso de los instrumentos de agregación de demanda y 

priorización de los servicios de nube. 

5. Promoción de tecnologías basadas en software libre o código abierto, lo 

anterior, sin perjuicio de la inversión en tecnologías cerradas. En todos los casos la 

necesidad tecnológica deberá justificarse teniendo en cuenta análisis de costo-

beneficio. 

6. Priorización de tecnologías emergentes de la Cuarta Revolución Industrial que 

faciliten la prestación de servicios del Estado a través de nuevos modelos 

incluyendo, pero no limitado a, tecnologías de desintermediación, DLT (Distributed 

Ledger Technology), análisis masivo de datos (Big data), inteligencia artificial (AI), 

Internet de las Cosas (IoT), Robótica y similares. 

7. Vinculación de todas las interacciones digitales entre el Estado y sus usuarios a 

través del Portal Único del Estado colombiano. 
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8. Implementación de todos los trámites nuevos en forma digital o electrónica sin 

ninguna excepción, en consecuencia, la interacción del Ciudadano-Estado sólo será 

presencial cuando sea la única opción. 

9. Implementación de la política de racionalización de trámites para todos los 

trámites, eliminación de los que no se requieran, así como en el aprovechamiento 

de las tecnologías emergentes y exponenciales. 

10. Inclusión de programas de uso de tecnología para participación ciudadana y 

Gobierno abierto en los procesos misionales de las entidades públicas. 

11. Inclusión y actualización permanente de políticas de seguridad y confianza 

digital. 

12. Implementación de estrategias público-privadas que propendan por el uso de 

medios de pago electrónicos, siguiendo los lineamientos que se establezcan en el 

Programa de Digitalización de la Economía que adopte el Gobierno nacional. 

13. Promoción del uso de medios de pago electrónico en la economía, conforme a 

la estrategia que defina el Gobierno nacional para generar una red masiva de 

aceptación de medios de pago electrónicos por parte de las entidades públicas y 

privadas. 

Parágrafo. Los trámites y servicios que se deriven de los anteriores principios 

podrán ser ofrecidos tanto por personas jurídicas privadas como públicas, 

incluyendo a la entidad que haga las veces de articulador de servicios ciudadanos 

digitales, o la que defina el Ministerio TIC para tal fin.” 

 

Directiva Presidencial del 13 de junio de 2019 sobre “Las facultades extraordinarias 

para simplificar, suprimir o reformar trámites, procesos y procedimientos 

innecesarios en la administración pública”. El Gobierno Nacional comprometido con 

hacer más fácil su relación con los ciudadanos, empresarios y organizaciones 

sociales y con  el ánimo de continuar con la campaña “Estado simple, Colombia 

ágil”  en la cual han intervenido 374 trámites, continuará la revisión de los trámites 

que están consagrados en normas de rango legal, para ello la Ley 1955 del 25 de  

mayo de 2019 por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022  

“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” otorgó facultades extraordinarias al 

Presidente de la República para simplificar, suprimir o reformar trámites, procesos 

y procedimientos innecesarios en la administración pública. Hace parte del comité 

técnico coordinador, entre otros el ministro de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones.  
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En este sentido, la entidad podrá adelantar el plan de transformación digital, 

incluyendo el desarrollo de herramientas y  el mejoramiento de los servicios 

mediante soluciones tecnológicas teniendo en cuenta las recomendaciones de la 

Guía de Computación en la nube del 15 de mayo de 2018 generada por MinTic 

donde se plantea que “La Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o 

quien haga de sus veces debe evaluar como primera opción la posibilidad de 

prestar o adquirir los Servicios Tecnológicos haciendo uso de la Nube (pública, 

privada o hibrida), para atender las necesidades de los grupos de interés.” 

 

El Capítulo 1 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, 

sustituido por el artículo 1 del Decreto 1008 de 2018, adoptó los lineamientos 

generales de la Política Gobierno Digital, entendida como el uso y aprovechamiento 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un 

Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor 

público en un entorno de confianza digital; y a los cuales se encuentran obligados 

las entidades que conforman la Administración Pública y los particulares que 

cumplen funciones públicas. 

 

El artículo 147 de la Ley 1955 de 2019 instó a las entidades estatales del orden 

nacional a incorporar en sus respectivos planes de acción el componente de 

transformación digital siguiendo los estándares que para este propósito defina el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, orientándose 

por diferentes principios, entre los que destacan (i) la plena interoperabilidad entre 

los sistemas de información públicos; (ii) la optimización de la gestión de recursos 

públicos en proyectos de tecnologías de la información; (iii) la vinculación de todas 

las interacciones digitales entre el Estado y sus usuarios; y (iv) la implementación 

de todos los trámites nuevos en forma digital o electrónica sin ninguna excepción. 

El artículo 230 de la Ley 1450 de 2011, modificado por el artículo 148 de la Ley 

1955 de 2019, todas las entidades de la administración pública deberán adelantar 

las acciones que señale el Gobierno nacional a través del Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones para la implementación de la política de 

Gobierno Digital. 

En el Capítulo 7 del Título 2 de la Parte 8 del Libro 2 del Decreto 1080 de 2015 se 

reguló lo relativo a la gestión de documentos electrónicos de archivo, 

estableciendo las características del documento electrónico de archivo y demás 

aspectos necesarios para la gestión de este tipo de documentos. 
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El Título 17 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015 reguló lo relativo a 

los servicios ciudadanos digitales, frente a lo cual, el Ministerio de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones, expidió el Manual de Condiciones de 

Servicio de Autenticación Electrónica. 

De acuerdo con  el marco para Gobierno Digital expedido por el Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la interoperabilidad es “la 

capacidad de las organizaciones para intercambiar información y conocimiento en 

el marco de sus procesos de negocio para interactuar hacia objetivos mutuamente 

beneficiosos, con el propósito de facilitar la entrega de servicios en línea a 

ciudadanos, empresas y a otras entidades, mediante el intercambio de datos entre 

sus sistemas”, lo cual implica que, en el ámbito notarial, haya intercambio de 

información y conocimiento entre las notarías y las autoridades públicas o privadas 

con funciones públicas. 

La Ley Estatutaria 1581 de 2012 sobre protección de datos personales por la cual 

se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales cuyo 

objeto es desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a 

conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas 

en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías 

constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como 

el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma y el decreto 

1377 de 2013 que reglamentar parcialmente la Ley 1581 de 2012, por la cual se 

dictan disposiciones generales para la protección de datos personales 

Que el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información se encuentra alineado 

con el Marco de Referencia de Arquitectura TI y soporta transversalmente los otros 

componentes de la Estrategia GEL: TIC para Servicios, TIC para Gobierno Abierto y 

TIC para Gestión. Este modelo de Seguridad y Privacidad está acorde con las 

buenas prácticas de seguridad; reuniendo los cambios técnicos de la norma 27001 

del 2013, legislación de la Ley de Protección de Datos Personales, Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. 

Ley de transparencia 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la Ley de 

Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se 

dictan otras disposiciones cuyo objeto es regular el derecho de acceso a la 

información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y 

las excepciones a la publicidad de información. 

El decreto 2609 de 2012 reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, 

parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras 

disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del 

Estado establece los lineamientos de  la gestión documental. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El repositorio del protocolo notarial busca centralizar y consolidar los documentos 

que se trabajan en las Notarias de acuerdo con los actos requeridos para dicho 

protocolo, en este sentido el notario podrá adelantar las actuaciones notariales por 

medios electrónicos, siempre que ellos garanticen las condiciones de seguridad, 

disponibilidad, interoperabilidad, integridad, accesibilidad y mecanismos de 

autenticación digital necesarios para la adecuada prestación del servicio 

implementando el modelo de Seguridad y Privacidad de la Información 

Los notarios, adicionalmente al registro físico de firmas de usuarios que conservan 

en su despacho, para efectos de las actuaciones notariales por medios 

electrónicos, previo a la rogación de éstas, deberán contar con un registro 

electrónico con base en el cual se creará la firma electrónica del usuario firmante. 

Para este registro electrónico se requiere la plena identificación del usuario, la  

autorización para el tratamiento de sus datos personales, la manifestación de sus 

generales de ley, incluyendo su estado civil y demás datos personales, lo mismo 

que la captura de firmas y huellas para que se pueda otorgar virtualmente y en 

forma segura un acto o instrumento notarial.  

El firmante hará constar que cuenta con los medios para hacer un otorgamiento o 

firma electrónica, de un acto o instrumento notarial y que se obliga a hacerlo 

personalmente y bajo su entera responsabilidad. 

Para el registro electrónico a través de medios digitales, el notario deberá 

garantizar que los desarrollos tecnológicos que utilice para tal fin, permiten la 

certeza en la identificación plena del usuario. 

La inscripción de la firma en el registro electrónico de la notaría tendrá vigencia de 

dos años, contados a partir de la autorización del registro hecha por el notario.  

Cuando una persona deje de ser representante legal o apoderada de una persona 

jurídica y tenga inscrita la firma en el registro electrónico, la persona jurídica 

deberá informar sobre esta situación al notario para que éste la cancele del 

registro electrónico, sin perjuicio de hacerlo oficiosamente si tuviere conocimiento 

de esta circunstancia, con base en los documentos que la sustenten.  

La misma cancelación oficiosa procederá cuando el notario tenga conocimiento del 

fallecimiento de un inscrito, con base en el registro civil de defunción. 

La extensión electrónica es el equivalente funcional de la versión escrita de las 

declaraciones o manifestaciones de voluntad de los interesados. 
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Para los efectos del artículo 20 del Decreto Ley 960 de 1970, bastará con que la 

escritura se extienda electrónicamente en páginas numeradas por el sistema 

electrónico consecutivamente, el cual ostentará los atributos de seguridad propios 

del medio utilizado.  

Las escrituras públicas o los instrumentos otorgados y no autorizados se 

materializarán en orden cronológico junto con las demás escrituras públicas. Tanto 

las escrituras públicas de formato físico como las electrónicas obedecerán a una 

misma numeración anual y conformarán un mismo libro del protocolo. 

Al realizar la clausura de los tomos físicos, el notario dejará constancia del número 

de escrituras que los integran, especificando las solemnizadas por medios 

electrónicos que forman parte de los mismos. Igual anotación se llevará a cabo en 

los libros de relación e índice alfabético del periodo. 

La diligencia de reconocimiento de contenido y firma de documentos privados 

podrá realizarse sobre: 

1. Los mensajes de datos, definidos por el artículo 2° de la Ley 527 de 1999. 

2. Los documentos materiales que se desmaterialicen. 

3. Los mensajes de datos que se materialicen. 

 

La notaría deberá efectuar directamente la materialización y desmaterialización a la 

que se refiere este artículo, como requisito previo para otorgar y autorizar el 

reconocimiento.  

El mensaje de datos o documento electrónico resultante, con su respectivo 

reconocimiento autorizado por el notario, será objeto de transferencia cibernética 

con la firma digital del notario al destinatario indicado por el usuario. 

Todas las actas notariales podrán perfeccionarse por los mismos mecanismos y 

procedimientos electrónicos de las escrituras públicas, incluida la forma de 

autorización y expedición de copias. Las constancias relacionadas con el trámite de 

conciliación se expedirán de la misma forma que los certificados del protocolo.  

Las audiencias de conciliación y las de insolvencia de persona natural no 

comerciante se podrán celebrar en forma virtual con la imagen y audio en tiempo 

real de las partes, siempre y cuando se encuentren registrados electrónicamente 

en la notaría y que al momento del registro hayan aceptado expresamente este 

mecanismo de comparecencia virtual al igual que las respectivas citaciones por 

medios electrónicos. El otorgamiento del acta se hará a través de firma electrónica 

avanzada. No se grabarán las audiencias, salvo en los casos que la ley autorice. 
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El tránsito o transferencia cibernético de los actos e instrumentos notariales, así 

como las comunicaciones, notificaciones, citaciones, oficios, avisos, reportes e 

informes, que deban hacer las notarías a funcionarios o entidades públicas o 

particulares que realicen funciones públicas, las harán por medio electrónico 

seguro, dedicado exclusivamente para estos menesteres, con la respectiva firma 

digital del notario. 

La fijación de edictos o avisos en lugar visible de la notaría podrá ser reemplazada 

por la fijación de éstos en lugar de fácil acceso de la página web de la respectiva 

notaría y las publicaciones en periódicos de amplia circulación nacional por la de 

periódicos electrónicos de amplio tráfico 

Teniendo en cuenta que la función notarial es un servicio esencial del Estado, que 

como tal, debe ir evolucionando de acuerdo a los cambios y necesidades de la 

sociedad, es potestativo del notario ir accediendo a la utilización de nuevos y 

diferentes desarrollos tecnológicos, con el objeto de prestar un servicio más 

eficiente y eficaz, que además reemplace con suficiente seguridad, tanto la 

inmediación del notario como la comparecencia del usuario de forma física, por 

medios virtuales, garantizando en todo momento que las herramientas utilizadas 

brinden certeza sobre la plena identidad del compareciente, cuando sea el caso y 

la ley así lo requiera y conforme con los lineamientos de la Registraduría nacional 

del estado civil. 
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4. ALCANCE 

 

El notario deberá guardar copia en medio electrónico del archivo físico de la 

notaría. Dicha copia debe integrarse con el archivo electrónico de los documentos 

que se originen y gestionen en forma electrónica. 

Realizada la integración, se entenderá consolidado el archivo digital, para proceder 

a remitir copia del mismo al repositorio electrónico que la Superintendencia de 

Notariado y Registro disponga para tal fin. 

En la medida que se vaya consolidando el archivo notarial digital y demás 

documentos a que se refiere el protocolo Notarial, la notaría remitirá copia del 

mismo al repositorio que la Superintendencia de Notariado y Registro de acuerdo 

con las normas procedimentales, legales y técnicas establecidas en el Decreto 

2609 de 2012 en materia de Gestión Documental, el marco de interoperabilidad y 

el modelo de seguridad y privacidad de la información.  

El archivo que contenga los libros de relación e índice alfabético se remitirá al día 

siguiente de su cierre anual.  

El libro de actas de visitas no requerirá de envío al repositorio por parte del 

notario.  

La remisión de los archivos notariales que tengan más de treinta (30) años, se 

hará gradualmente en orden descendente, de conformidad con el cronograma que 

para el efecto expida la Superintendencia de Notariado y Registro.   

De conformidad con el artículo 11 del Decreto 1515 de 2013, la Superintendencia 

de Notariado y Registro, en coordinación con el Archivo General de la Nación, 

apoyará la digitalización del archivo notarial que por su antigüedad, fragilidad, 

valor histórico o deterioro requiera especial tratamiento y cuidado.  

En atención con el artículo 113 del Decreto Ley 960 de 1970, modificado por el 

artículo 63 del Decreto Ley 2106 de 2019, en ningún caso el repositorio sustituye 

la función de expedir copias que corresponde exclusivamente a los notarios a 

excepción de aquellas situaciones constitutivas de caso fortuito o fuerza mayor.  

Asimismo, el repositorio servirá de soporte e instrumento para el ejercicio de las 

funciones de inspección, vigilancia y control a cargo de la Superintendencia de 

Notariado y Registro, así como para la reconstrucción del archivo notarial, si a ello 

hubiere lugar.  

El repositorio seguirá los lineamientos que expidan las autoridades competentes, 

en particular el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
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Comunicaciones, la Agencia Nacional Digital, el Archivo General de la Nación y la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, observando la transversalidad digital, las 

normas, guías, estándares, modelos, procedimientos y políticas adoptadas por el 

Gobierno Nacional.  



 

Código: GT – IT – PR – 02 – M2 Versión: 0.2 08/10/2020 

5. INTEROPERABILIDAD 

 

El repositorio del protocolo Notarial esta diseñado conforme con el marco de 

interoperabilidad liderado y orientado por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información se fundamenta en un modelo de madurez basado en aspectos legales, 

técnicos y organizacionales que permite el desarrollo progresivo de los servicios de 

intercambio de información al interior de las entidades y está soportado por los 

siguientes cinco dominios. 

Político-legal: corresponde a la disposición de un conjunto de políticas y normas 

que permiten el intercambio de información. 

Organizacional: modo en que las misiones, políticas, procesos de negocio y 

mecanismos de prestación de estos procesos de una entidad interactúan con 

aquellos de otras entidades, a través del intercambio de información. 

Semántico: permite garantizar que, en el momento de intercambiar datos, el 

significado de la información sea el mismo para todos los actores involucrados. 

Técnico: hace referencia a las condiciones que se deben cumplir para conectar los 

sistemas de información con el propósito de intercambiar información.  

 

Por lo cual, la interoperabilidad del repositorio se desarrolla de acuerdo con la 

gestión de las tecnologías de la información, teniendo en cuenta la eficiencia 

administrativa; gobierno, transparencia, centralización, estructuración, 

clasificación, consolidación, veracidad, confiabilidad, consistencia, control y 

seguimiento de la información; estadística, indicadores, patrones, oportunidad, alta 

personalización de procesos y procesamientos administrativos y de gestión, 

incorporación del modelo digital (gobierno digital, usabilidad, accesibilidad, 

disponibilidad, entre otros.); uso eficiente del papel; análisis estadístico 

segmentado por puntos de interés (tiempo, costo, tipos, volumen, entre otros.); 

desmaterialización de trámites. 
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6. SIN 

 

El sistema SIN es una plataforma monolítica con arquitectura local del tipo cliente 

servidor implementada en el 2004, este sistema está construido en Forms ans 

Report 6 y BD Oracle 11g. actualmente tiene más de Doce (12) Módulos y (97) 

funcionalidades. 

Dado que la arquitectura de SIN no permite la interoperabilidad, se implementó un 

servidor web con tecnología Ngnix el cual permite identificar la información en la 

base de datos y transformarlos a estándares de interoperabilidad como XML, 

XADES, y JSON. En este sentido dicho servidor local permite enviar la información 

a terceros utilizando los estándares y protocolos que señala en el marco de 

interoperabilidad como SOAP y REST. 

Gracias a la empaquetación de los datos y envió de mensajes, la información de 

SIN puede ser interoperable. 

 

La Integración de SIN con repositorio del protocolo Notarial es gracias al envío de 

los datos al almacenados en SIN (meta-descriptivos) de los documentos y los 

archivos digitalizados que tienen la Notaria al repositorio de la nube. 

Una vez se tienen los datos y los archivos en el almacén de la nube, dicha 

información podrá ser consultada, analizada y aprovechada mediante técnicas de 

interoperabilidad y según los lineamientos jurídicos de la SNR.  

El intercambio de la información con otras entidades se realiza mediante el marco 

de interoperabilidad X-ROAD. 

 

  



 

Código: GT – IT – PR – 02 – M2 Versión: 0.2 08/10/2020 

7. CARACTERÍSTICAS DE LA NUBE 

 

La plataforma de la nube cuenta con la infraestructura y soporte que permita la 

operación en Ambientes híbridos o heterogéneos, así como la integración con los 

servicios actuales de la entidad, a través de conexiones tipo VPN (punto a punto) o 

ExpressRoute entre el datacenter de la entidad y el datacenter en nube.  

Igualmente la nube provee conexiones por medio de APIs garantizando una 

arquitectura moderna, fácil de implementar y flexible. 

La solución en la nube incluye una capa de supervisión a nivel de microservicios en 

Kubernetes de tal manera que permita un seguimiento a dichos servicios 

desplegados. Esta capa recopila una telemetría mínima a través de registros y 

métricas tales como: 

• Nivel de nodo. 

• Contenedor. 

• Aplicación. 

Adicionalmente la nube contempla el despliegue de manera nativa y tiene 

características como: 

• Autenticación de doble factor. 

• Self service password. 

La plataforma nube proporciona una base de confianza desde las actividades de 

instalación hasta aplicación, la capa de seguridad incluye el control de acceso, la 

encriptación y no repudio de la información, siendo el control de acceso y no 

repudio los principales elementos de control de seguridad y confianza. 

La siguiente ilustración describe la primera versión de diseño de la arquitectura. 
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8. REPOSITORIO 

 

El Sistema del repositorio del protocolo Notarial está dividido en dos secciones. 

1. Uso mediante una interfaz web por 655 Notarias en el país que permite 

vincular los registros locales del sistema de información Notarial “SIN” con 
un repositorio en Nube al igual que con servicios de terceros como la DIAN.  

2. Uso de un servicio web utilizando el protocolo REST para el envió del 
protocolo mediante parámetros y datos. La descripción de la forma de uso 

se encuentra en el anexo 1b. Contrato de servicio. 
 

La siguiente grafica describe dicha comunicación: 

 

 

 

Para acceder y utilizar la primera sección, el Notario tiene que acceder al 

computador de su Notaria y dirigirse a al navegador y digitar http://localhost 

En dicha url el Notario tendrá que autenticarse. 

 

 

 

 



 

Código: GT – IT – PR – 02 – M2 Versión: 0.2 08/10/2020 

 

 

Una vez autenticado, el Notario tendrá que ir a la opción del menú “Protocolo” y 

consultar el protocolo realizado durante el día. 

 

 

 

El Notario deberá dar clic sobre el botón de enviar de cada tipo de acto 

identificado en el protocolo y dicha acción lo llevará de forma segura al repositorio 

en la Nube. 

El acceso, seguridad, parámetros y datos de traslado entre el ambiente local y la 

nube está controlado por JWT (jwt.io) 
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En dicha interfaz de la Nube, el Notario tendrá que adjuntar el documento en 

formato pdf. 

El Notario puede consultar los documentos almacenados con anterioridad 

accediendo al sistema de la Nube y utilizando los mecanismos de búsqueda para 

tal fin junto con el tablero de control que presenta las estadísticas de uso. 
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Gracias a la estructura de los datos del repositorio, la SNR podrá realizar análisis 

descriptivos de los datos e identificar de forma oportuna datos relevantes por 

Notaria, Ciudad o región. 

 

La escalabilidad y mantenimiento evolutivo del sistema esta controlado por GIT, 

COMPOSER y script de ejecución del sistema mediante accesos directos ubicados 

localmente. 
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9. CONTRATO DE SERVICIO PARA PROVEEDORES 

 

La segunda opción de utilización del repositorio del protocolo Notarial es para 

proveedores tecnológicos de Notarias. Para este caso los proveedores tendrán que 

desarrollar los mecanismos de integración según los siguientes datos de 

interoperabilidad: 

Nombre  Ingreso de protocolo a Repositorio 

Versión 1.0 

Endpoint de 

acceso 
 

Horario de Uso 

(ANS) 24x7 

Objetivo 

General del 

Servicio 
Ingreso de protocolo 

Dominio de 

negocio al que 

pertenece 
Notarias 

Entidades 

identificadas 

como 

consumidores 

del servicio  

SNR, Notarias 

Protocolo 

___   SOAP 

___   EJB 

__X_   REST 

___  OTRO. Cual? _________ 

Transporte 
_X__   HTTP/HTTPS 

___   JMS 
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Operaciones del Servicio  

 

Un servicio integra un conjunto de operaciones. Las operaciones son las que 

realmente ofrecen funcionalidad. A continuación se describen las operaciones con 

las que cuenta el servicio 

 

 

Definición de la Operación  

___   SMTP 

___  RMI 

___  TCP/UDP 

 

Mecanismo de 

autenticación 

___  USUARIO/PASSWORD 

_x__  TOKEN 

___  WS-SECURITY 

___  NO ES REQUERIDO 

___  OTRO (DESCRIBA EL MECANISMO)  

___Autorización por 
IP________________________________________________  

DEFINICIÓN DE LA OPERACIÓN 

Nombre 

Operació

n 
Ingreso de protocolo 

Objetivo 

de la 

Operació

n Ingreso de protocolo 



 

Código: GT – IT – PR – 02 – M2 Versión: 0.2 08/10/2020 

Política 

de 

Reintent

os Por demanda 

Mensaje 

de 

Entrada 

Recibe los datos desde la URL utilizando el método GET. (parámetros 

por contexto) 

URL: 
https://portal/ws/protocolo/ 

 
Ejemplo: 

 
{ 
"token": "545bnewbthb436n43b5hb5345", 

"n_escritura": "32543", 
"fecha": "09-09-2020", 

"tipo_documento": "09180000", 
"documento": 

sdfdsfj45b45hjvrv3vrgh354v3b2gh432bv43gvj24sdfdsfj45b45hjvrv3vrg
h35 
4v3b2gh432bv43gvj24sdfdsfj45b45hjvrv3vrgh354v3b2gh432bv43gvj24

sdfdsfj45b45hjvrv 
3vrgh354v3b2gh432bv43gvj24sdfdsfj45b45hjvrv3vrgh354v3b2gh432bv

43gvj24sdfdsfj45b 
45hjvrv3vrgh354v3b2gh432bv43gvj24sdfdsfj45b45hjvrv3vrgh354v3b2g

h432bv43gvj24sdf 
dsfj45b45hjvrv3vrgh354v3b2gh432bv43gvj24sdfdsfj45b45hjvrv3vrgh35
4v3b2gh432bv43g 

vj24sdfdsfj45b45hjvrv3vrgh354v3b2gh432bv43gvj24sdfdsfj45b45hjvrv3
vrgh354v3b2gh43 

2bv43gvj24sdfdsfj45b45hjvrv3vrgh354v3b2gh432bv43gvj24sdfdsfj45b4
5hjvrv3vrgh354v3 
b2gh432bv43gvj24sdfdsfj45b45hjvrv3vrgh354v3b2gh432bv43gvj24sdf

dsfj45b45hjvrv3vrg 
h354v3b2gh432bv43gvj24sdfdsfj45b45hjvrv3vrgh354v3b2gh432bv43g

vj24sdfdsfj45b45hj 
vrv3vrgh354v3b2gh432bv43gvj24sdfdsfj45b45hjvrv3vrgh354v3b2gh43

2bv43gvj24sdfdsfj4 
5b45hjvrv3vrgh354v3b2gh432bv43gvj24sdfdsfj45b45hjvrv3vrgh354v3b
2gh432bv43gvj24s 

dfdsfj45b45hjvrv3vrgh354v3b2gh432bv43gvj24sdfdsfj45b45hjvrv3vrgh
354v3b2gh432bv43 

gvj24==", 
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} 

 
 

 
 

{ 
"respuesta": 1, 
"id": "234rewrwe" 

} 
 

 
 

 
 

Estructur

a del 

Mensaje 

de 

Entrada 

___   INTERLIS 

___   GEL XML 

___   XML PROPIO 

_x__   JSON 

___  WMS 

___  WCS 

___  WFS 

___  KML 

___   NO APLICA 

Mensaje 

de salida 

 

Meta datos:  

token:  Identificador único de la Notaria, acceso y uso. 

n_esctitura: Número de escritura 

fecha: fecha de creación de la escritura 

tipo_documento: código del acto notarial 

documento:  archivo pdf serializado en base64. 
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Respuesta: valor de respuesta (1, 0) 

Estructur
a del 

Mensaje 
de Salida 

___   INTERLIS 

___   GEL XML 

___  WMS 

___  WCS 

___  WFS 

___  KML 

___   INTERNO BACHUE 

___   NO APLICA 

x_   JSON 

Excepcio

nes 
controlad

as 

Código de respuesta Descripción del error 

2 Error 
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10. TIPOS DE DOCUMENTOS EN EL PROTOCOLO 

 

El siguiente listado describe los tipos de documentos para el repositorio del 

protocolo Notarial. 

 

PROCESO TRAMITE 

NOTARIAL 

REQUISITOS TIPO 

PRESENTACIO
N 

ESCRITURACION ACLARACIÓN * Documento de 
identificacion  

* En físico 
original y 

fotocopia   
* Boletin 
Catastral  

*  En fisico 
Original    

* Copia escritura 

pública 

* En fisico 

fotocopia   
* Nota 

devolutiva, 
cuando aplique  

* En fisico 

original 

  
*  Planos * Originales y/o 

fotocopias  
ACTUALIZACION 
DE AREA Y 
LINDEROS 

* Titulo 
antecedente 

* En físico 
original y/o 
fotocopia   

* Certificación 

Catastro IGAC. 

* En físico 

original y/o 
fotocopia  

AUTORIZACION 

NOTARIAL PARA 
ENAJENAR BIENES 
DE INCAPACES Y 

MENORES DE 
EDAD 

* Solicitud escrita 

* Copia registro 
Civil Nacimiento 
del Menor o del 

Incapaz mayor 
de edad, válido 

para acreditar 
parentesco. 

* Copia de 
providencia 
designación 

guardador y/o 
curador con 

constancia de 
ejecutoira y la 

* En físico y 

original 
*  
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debida posesion 

de aquel y su 
vigencia. 

* certificado de 
libertad para 

bienes inmuebles 
* documento de 
identificacion  

 
AFECTACION A 
VIVIENDA 

FAMILIAR 

* Fotocopias de 
las cédulas de 

ciudadanía de los 
esposos o  
compañeros . 

*, En físico 
original y 

fotocopia 

  
* Comprobantes 

fiscales 

* En fisico, 

original   
* Copia de la 
Escritura por la 

cual se afectó el 
inmueble. 

*, original y/o 
fotocopia 

 
CAMBIO DE 
NOMBRE 

CORRECCION 
REGISTRO CIVIL 

DE NACIMIENTO 

* Cédula de 
ciudadanía del 

compareciente 

*  En físico 
original y 

fotocopia 

  
* Registro civil de 

nacimiento. 

*  En fisico copia 

autentica    
* Solicitud escrita 
dirigida a la 

Notaria. 

* En fisico 
original  

 
CANCELACION DE 
AFECTACION A 
VIVIENDA 

FAMILIAR 

* Cédulas de  
ciudadanía de 
ambos esposos o 

compañeros. 

*En físico original 
y fotocopia 

  
* Copia de la 
escritura por la 

cual son dueños. 

*  En fisico 
original y/o 

fotocopia  
EXTINCION DE 
FIDUCIA 

* Contrato  *  En fisico 
original 
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CANCELACION 

CONDICION 
RESOLUTORIA 

* Minuta.  *En fisico y/o 

digital 

  
* Documento de 

identificacion 

* En físico 

original y 
fotocopia   

*  Escritura 
Pública 

*  En fisico 
original y/o 

fotocopia  
CANCELACION DE 
HIPOTECA 

* Titulo 
antecedente y 

minuta (opcional) 

*En fisico y/o 
digital 

  
* Paz y salvo del 
acreedor. 

* En fisico 
original  

CANCELACION 
PACTO DE 

RETROVENTA 

* Copia de la 
escritura 

mediante la cual 
el vendedor 

adquirió el 
inmueble (la que 
será devuelta al 

usuario). 

*En físico original 
y/o fotocopia 

  
* Cédulas de 
ciudadanía de 

comprador y 
vendedor, si son 
personas 

naturales. 

* En físico 
original y 

fotocopia 

 
CANCELACION 
PATRIMONIO DE 

FAMILIA 

CON 
INTERVENCION 

DE JUZGADO 

 

  
* Si hay hijos 
menores de 
edad: Sentencia 

proferida por el 
juzgado donde se 

asigne el curador  
y la aceptación al 

cargo de curador. 

* En fisico 
Original y/o 
fotocopia 

autenticada 

  
*  Fotocopias de 

las cedulas de  
ciudadanía del 

curador, copia 

* En físico 

original y 
fotocopia 
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tarjeta  

profesional  y del 
constituyente. 

  
*  Registros 
civiles de los 

hijos(Si hay hijos 
mayores de 

edad) 

* En fisico copia 
autentica  

  
*  Cedulas de 
ciudadanía de los 
constituyentes. 

* En físico 
original y 
fotocopia   

* .Si no hay 

hijos:                                
Fotocopia de la 

cedula de 
ciudadanía de los 
constituyentes 

Nota: Si existe 
crédito 

hipotecario con 
previa 

autorización 
escrita del 
acreedor. 

* En físico 

original y 
fotocopia 

  
* Copia de la 

escritura pública 
por la cual se 

constituyó 

*  En fisicio 

original o 
fotocopia 

  
*  Avalúo 
catastral del 
inmueble 

*  En físico 
original o 
fotocopia   

ANTE NOTARIA 

* Solicitud escrita 
* Documento de 

identificación 
* Escritura de 
tradición 

* Certificado de 
Libertad 

* Valor de avalúo 
Escritura del 

inmueble a 
sustituir 

* En física 

impreso 
* En físico 

original y 
fotocopia 
* En físico 

original 
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* Autorización 

Defensor de 
Familia 

 
CANCELACION DE 
USUFRUCTO 

* Cédula del 
usufructuario. * 

Registro de 
Defunción 

* En físico 
original y 

fotocopia 

  
* Escritura 
Pública de la 

constitución del 
usufructo  

* En físico 
original y 

fotocopia 

 
CAPITULACIONES 

MATRIMONIALES 

*  Documentos 

de identificacion 

* En físico 

original y 
fotocopia   

* Inventario de 
inmuebles: 

inventario de los 
bienes con 

expresión de sus 
valores 

* En fisico y/o 
digital 

  
*  Escrituras de 
tradicion de los 

inmuebles 

*, En físico 
original y 

fotocopia   
* Avalúo del 
inmueble 

* En fisico 
Original  

CESION DE 
CUOTAS SOCIALES 

* Documento de 
identificacion  

* En físico 
original y 

fotocopia   
* Certificado de 
Camara de 

Comercio de la 
sociedad 

* En fisico  
Original 

  
* Acta de la junta 
de socios 

aprobando la 
cesión 

* En fisico 
Original 

 
COPIA 

SUSTITUTIVA 

* 

.Representación 

*En fisico Original  
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Legal   
* Solicitud del 

acreedor 

* En fisico 

Original y 
autenticada  

CONSTITUCION 

DE PATRIMONIO 
DE FAMILIA 

* Que quien va a 

constituir el 
Patrimonio de 
Familia sea el 

legítimo y único 
propietario. 

N.A. 

  
* Que el valor 

catastral del 
inmueble no sea 
superior a 250 

salarios mínimos 
mensuales 

legales vigentes 
que no  este 

gravado con 
censo o 
anticresis, ni con 

hipoteca, salvo 
que esta última 

se haya 
constituido para 

la adquisición del 
inmueble. 

N.A. 

  
* Que se 
encuentre libre 

de embargo e 
hipoteca. 

N.A. 

  
* El patrimonio 
de familia pone 

el bien en estado 
de 

inembargabilidad
, articulo 2 de la 

mencionada ley. 

N.A. 
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*  Solicitud ante 

el Notario,  que 
contenga lo 

siguiente:  
 -         Nombres 

y apellidos del 
constituyente y 
del beneficiario, 

identificación,  
domicilio y 

estado civil. 
 -         

Determinación 
del inmueble 
objeto de la 

limitación, por el 
número de la  

matricula 
inmobiliaria o la 

cédula, o registro 
catastral, o la cita 
del titulo de 

propiedad con 
sus datos de 

registro. 

* En fisico 

Original y 
autenticada 

  
*  Manifestación 
del otorgante 
que se entenderá 

rendida bajo 
gravedad del 

juramento, sobre 
la existencia de 
la unión marital 

de hecho, por 
dos (2) o mas 

años. 

* En fisico 
Original 

  
*  Paz y Salvo 
Valorización 

* En fisico 
original   

* Paz y Salvo 
Predial 

*En fisico original 

  
* Registro civil de 

Matrimonio 

* En fisico copia 

autentica   
* Registro civil * En fisico copia 
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nacimiento de los 

hijos 

autentica 

  
* 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 
puedan verse 

afectados con la 
constitución de la 

limitación. 

* En fisico 
Original 

 
CONSTITUCION 

DE SERVIDUMBRE 

* Fotocopia de la 

cedula 

* En físico 

original y 
fotocopia   

* Escritura de 

tradición 

* En fisico 

original y/o 
fotocopia   

* Predial * En fisico 
Original   

*  Idu *En fisico Original   
* Certificado de 

Libertad. 

* En físico 

original   
CONSTITUCION 
DE USUFRUCTO 

* Copia de la 
escritura 
mediante la cual 

se adquirió el 
inmueble (la que 

será devuelta al 

 En fisico original 
y/o fotocopia 
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usuario). 

  
* Recibo pago 

del predial  

* En fisico 

Original   
* Paz y salvo de 
valorización. 

* En fisico 
Original   

* Paz y salvo 
Municipal del 

impuesto predial 
y Paz y salvo 

departamental de 
valorización 
correspondiente 

al año del 
otorgamiento (si 

el inmueble no es 
de Bogotá). 

*En fisico Original 

  
*  Cédulas de 
ciudadanía de 

constituyente y 
beneficiario, si 

son personas 
naturales. 

* en fisico, 
original y copia 

de cada uno 

 
CONSTITUCION 

DE SOCIEDAD 

* estatutos o 

información 
pertinente. 

* En fisico y/o 

digital 

  
*  Fotocopia de 
la cédula o 

documento de 
identificación de 

los socios. 

* En físico 
original y 

fotocopia 

 
CONSTITUCION 

PACTO DE 
RETROVENTA 

* Copia de la 

escritura 
mediante la cual 

el vendedor 
adquirió el 

inmueble (la que 
será devuelta al 
usuario). 

* En fisico 

original y/o 
fotocopia 

  
*  Recibo pago 

del predial del 
año en que se 

efectúa la 

* En fisico 

Original 
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compraventa (si 

el inmueble está 
ubicado en 

Bogotá)*   
* Paz y salvo de 
valorización, (Si 

el inmueble esta 
ubicado en 
Bogotá).* 

*En fisico Original 

  
* Paz y salvo 

Municipal del 
impuesto predial 

y Paz y salvo 
departamental de 
valorización 

correspondiente 
al año del 

otorgamiento (si 
el inmueble no es 

de Bogotá). 

* En fisico 

Original 

  
*  Cédulas de 

ciudadanía de 
comprador y 

vendedor, si son 
personas 

naturales. 

*en fisico, 

original y copia 
de cada uno 

 
CONSTITUCION 

REGLAMENTO 
PROPIEDAD 

HORIZONTAL 

* Certificado de 

existencia y 
representación 

legal expedida 
por la  Cámara 

de Comercio.  

*En fisico, 

original 

  
*  Licencia de 

construcción 
expedida por una 

curaduría urbana  

* En fisico 

original 

  
* Planos 
arquitectónicos y 

urbanísticos 
aprobados.  

*, En fisico 
originales 
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* Elaboración de 

minuta con:  
Linderos 

generales, 
Coeficiente de 

copropiedad, 
condiciones de 
seguridad y 

salubridad, 
estatutos de los 

copropietarios, 
Determinación de 

las áreas 
comunes. 

*En físico 

impreso y en 
medio magnetico 

 
DACION EN PAGO *  Copia de la 

escritura 

mediante la cual 
el vendedor 

adquirió el 
inmueble (la que 
será devuelta al 

usuario). 

* En fisico 
original y/o 

fotocopia 

  
* Recibo pago 
del predial del 

año en que se 
efectúa el 
negocio (si el 

inmueble está 
ubicado en 

Bogotá)* 

*En fisico Original 

  
* Paz y salvo de 
valorización,  (Si 
el inmueble esta 

ubicado en 
Bogotá).* 

* En fisico 
Original 

  
* Paz y salvo 

Municipal del 
impuesto predial 

y Paz y salvo 
departamental de 
valorización 

correspondiente 
al año del 

*En fisico Original 
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otorgamiento (si 

el inmueble no es 
de Bogotá). 

  
* Si está 

sometido a 
propiedad 

horizontal, Paz y 
salvo de 

administración.  

* En fisico 

Original 

  
* Cédulas de 
ciudadanía de 
tradente y 

beneficiario, si 
son personas 

naturales. 

*,en fisico, 
original y copia 
de cada uno  

  
* Certificado de 
libertad 

* En fisico 
original  

DECLARACION DE 
CONSTRUCCION 

* Licencia * En fisico 
original   

* Cuantía *N.A.   
* Certificado de 

libertad 

* En físico 

original    
* Documento de 
identificación    

 

  
   * Planos *En fisico, 

original y copia 

de cada uno 
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DECLARACION DE 

MERA AUSENCIA 
DEL 

DESAPARECIDO 

* Solicitud escrita 

* Registro civil de 
nacimiento del 

desaparecido 
para acreditar 

parentesco 
* Copia Registro 
Civil Matrimonio 

con notas 
marginales y/o  

Prueba que 
acredite la Unión 

Marital. 
* Copia denuncia 
de desaparición 

ante autoridad 
competente. 

* Copia de 
inventario  

activos y pasivos 
del ausente 
* Certificado de 

vigencia del 
desaparecido 

* Prueba  idónea 
para demostrar el 
interes legítimo 

de los 
solicitantes. 

* Póliza de 
cumplimiento o 

causión a favor 
del ausente 

* En físico 

original  

 
DECLARACION DE 
POSESION 

REGULAR 

*  Promesa de 
venta 

*En fisico original 
y/o fotocopia 

  
*  Adquisición 
derechos 

herenciales y/o 
posesión (si la 
hay) 

*En fisico original 
y/o fotocopia 

  
* Pago de 

impuesto predial 

* En fisico 

Original 
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* Idu *En fisico original   
* Solicitud escrita * En fisico 

Original   
* Planos y 
certificado 

catastral (boletín 
catastral) 

*En fisico original 
y/o fotocopia 

 
DECLARACION DE 
EXISTENCIA DE LA 

UNION MARITAL 
DE HECHO 

* Solicitud 
* Registro Civil 

de Nacimiento de 
los interesados 

con nota válida 
para matrimonio. 
* Inventario 

solemne de 
bienes o 

Declaracion de 
inexistencia de 

los mismos si hay 
hijos menores de 
edad de 

relaciones 
anteriores. 

* Documento de 
identificación 

* En físico 
original  

 
DECLARACION DE 
LA CESACION DE 

LOS EFECTOS 
CIVILES DE LA 

UNION MARITAL 
DE HECHO 

PAREJAS DEL 
MISMO SEXO 

  

 
DECLARACION DE 
LA CESACION DE 

LOS EFECTOS 
CIVILES DE LA 

UNION MARITAL 
DE HECHO 

* Mediante 
abogado 

* Solicitud 
* Acuerdo 

* docuemento de 
identificación 
* Registros 

civiles de 
nacimiento . 

* Registros 

* En físico 
original  
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civiles de 

nacimiento de 
hijos menores de 

edad si los hay 
* Documento 

que acredite la 
declaración de la 
existencia de la 

Unión Marital de 
Hecho. 

 
DECLARACION DE 
CONSTITUCION 

DE SOCIEDAD 
PATRIMONIAL DE 

HECHO 

* Solicitud escrita 
*  Documento 

que acredite la 
declaración de la 

existencia de la 
Unión Marital de 

Hecho. 
* Inventario de 
Bienes y Relación 

de pAsivos de la 
sociedad 

patrimonial 
* documentos de 
identificación 

* En físico 
original  

 
DECLARACION DE 

MEJORAS 

* Documentos de 

identificación 

*En fisico original 

y fotocopia   
* Titulo 
antecedente, 

* En fisico 
original y/o 

fotocopia   
* Documento con 
la relación de las 
mejoras 

existentes 

* En fisico 
original 

 
DESENGLOBE * Licencia *En fisico original   

* Documento de 
identificación 

*en fisico, 
original y copia 
de cada uno   

* Certificado de 

libertad 

*En fisico original 

  
* planos *En fisico original 

y/o fotocopias 
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DISOLUCION DE 

SOCIEDADES 

* Acta de junta 

de socios que 
incluya 

nombramiento 
del liquidador y la 

toma de decisión 
*  Certificado de 
existencia y 

representación 
legal expedido 

por la cámara de 
comercio.  

*  Fotocopia de 
la cédula de 
ciudadanía del 

representante 
legal. 

* En fisico 

Original 
 

* En fisico 
Original  

 
* En fisico 
Original y 

fotocopia 

 
DISOLUCION Y 

LIQUIDACION  DE 
LA SOCIEDAD  
PATRIMONIAL DE 

HECHO 

*  Documentos 

de identificación 
* Certificados de 
bienes y deudas 

adquiridas en 
vigencia de la 

sociedad 
patrimonial de 

hecho 

 

 
DIVISION 

MATERIAL 

* Minuta con los 

linderos 
generales y los 

linderos de los 
predios 

resultantes de la 
división / 
segregación / 

loteo. 

*En físico original 

y/o Medio 
Magnético 

  
* Plano de la 
manzana 

catastral. 

* En fisico 
original y/o 

fotocopia   
* Plano de áreas 
firmado por 
topógrafo o 

ingeniero con 
matricula 

*En fisico original 
y/o fotocopia 
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profesional. 

  
* Si los 

inmuebles son 
urbanos o rurales 

autorización de la 
Curaduría urbana 
o respectiva 

Oficina de 
Planeación. 

* En fisico 

original 

 
DIVORCIO O 

CESACION DE 
EFECTOS CIVILES 

* Poder especial 

por parte de los 
cónyuges al 
abogado con la 

facultad expresa 
de firmar la 

escritura pública, 
con 
reconocimiento 

de firma, huella y 
contenido por 

parte de los 
cónyuges. 

*En fisico original 

  
* Solicitud escrita  *En fisico original   
*  Acuerdo entre 
los cónyuges y 

sobre los 
menores si 

existen. 

* En fisico 
original 

  
* Copia registros 
Civiles de 
Nacimiento de los 

cónyuges e hijos 
si los hay. 

*En fisico original 

  
* Registro Civil 

de Matrimonio 

*En fisico original 

 
DONACION E  
INSINUACION DE 
DONACION 

* Copia de la 
escritura 
mediante la cual 

se adquirió el 
inmueble (la que 

será devuelta al 
usuario). 

* En fisico 
original o 
fotocopia 
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* Recibo pago 

del predial del 
año en que se 

efectúa la 
donacion (si el 

inmueble está 
ubicado en 
Bogotá)* 

* En fisico 

original 

  
* Paz y salvo de 

valorización, cuya 
vigencia es de un 

mes (Si el 
inmueble esta 
ubicado en 

Bogotá).* 

* En fisico 

original 

  
*Paz y salvo 
Municipal del 

impuesto predial 
y Paz y salvo 

departamental de 
valorización 
correspondiente 

al año del 
otorgamiento (si 

el inmueble no es 
de Bogotá). 

* En fisico 
original 

  
* Si está 
sometido a 

propiedad 
horizontal, Paz y 

salvo de 
administración.  

* En fisico 
original 

  
*Cédulas de 
ciudadanía  

*en fisico, 
original y copia 

de cada uno   
* Estado de 
cuenta para 

transferencia de 
predios 

* En fisico 
original 

  
* Copia de la 
parte pertinente 

del reglamento 
de propiedad 

* En fisico  



 

Código: GT – IT – PR – 02 – M2 Versión: 0.2 08/10/2020 

Horizontal 

  
* Para la 

insinuación 
anexar avalúos 

comerciales de 
los inmuebles. 

* En físico 

 
ENGLOBE * Linderos del 

Globo de terreno. 
*En físico original 
y/o Medio 

Magnético   
*Plano de la 
manzana 
catastral. 

* En fisico 
original o 
fotocopia   

* Plano de áreas 

firmado por 
topógrafo o 

ingeniero con 
matricula 
profesional. 

*En fisico original 

o fotocopia 

 
ESCISION DE UNA 

SOCIEDAD 

*Acta de la Junta 

de Socios, acta 
de la Asamblea 

de Accionistas o 
Junta Directiva 

según el caso de 
las respectivas 
sociedades. 

*En fisico Original 

y Medio 
Magnético 

  
* Certificado de 

existencia y 
representación 

de la sociedad 
expedido por la 
Cámara de 

Comercio o 
Superfinanciera. 

* En fisico 

Original  

  
* Balances de las 

sociedades. 

* En fisico 

Original  
FIDUCIA *Certificado de 

Constitución y 
Gerencia de la 

Sociedad 
Fiduciaria 

expedido por la 

* En fisico 
original 
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Superfinanciera. 

  
*Datos del 
Fideicomitente 

* En fisico 
original y/o 

fotocopia   
* El conjunto de 
bienes y 

obligaciones y 
servicions que se 
derive del 

contrato 

* En fisico 
original y/o 

fotocopia 

  
*Titulos , 
avaluos, 

certificado Idu. 
Tradicion y 
Libertad. 

*En fisico original 

  
*Estado de 

cuenta para 
transferencia de 

predios 

* En fisico 

original 

 
FIDEICOMISO 
FIDEICOMISO 
CIVIL 

*  Titulo anterior *En fisico original  

  
*  Documentos 

de  identificación 
. 

* En físico 

original y 
fotocopia   

* Si alguna de las 

partes no 
comparece 
personalmente, 

deberá anexar el 
poder especial o 

general junto con 
su vigencia, 
según el caso.  * 

Comprobantes 
Fiscales 

*En fisico original 

 
FUSION DE 

SOCIEDADES 

* Acta de la 

Junta de Socios, 
acta de la 

Asamblea de 
Accionistas o 

*En fisico Original 
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Junta Directiva 

según el caso de 
las respectivas 

sociedades. 
  

*Certificados de 
existencia y 

representación 
de las sociedades 
expedidos por la 

Cámara de 
Comercio o  

Superfinanciera 

* En fisico 
Original 

  
* Balances de las 
sociedades. 

*En fisico Original 

  
*Publicaciones en 
un diario de 

circulación del 
domicilio de las 

sociedades. 

*En fisico original 

 
HIPOTECA * Minuta o 

clausulado que 
contenga las 

condiciones del 
crédito, 

suministrado por 
el acreedor. 

*En fisico original 
y medio 
magnetico 

  
* carta de 
aprobación de 

crédito, si es 
abierta y sin 

limite de cuantía 
o de cuantía 

indeterminada. 

* En fisico 
original 

  
*Representación 

Legal de 
acreedor y del 

deudor si son 
personas 

jurídicas. (el acta 
de la junta de 
socios o 

asamblea de 
accionistas, en 

*En fisico original 

o copia 
auténticada 
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caso de ser 

necesario). 

  
* Paz y salvo de 

valorización 
vigente para 

inmuebles 
ubicados en 

Bogotá D.C. 

*En fisico original 

  
* Recibo de pago 
de impuesto 
predial del año 

en curso. 

*En fisico original 

  
* inmuebles 
ubicados fuera 

de Bogotá, paz y 
salvos del 
impuesto predial 

y de valorización 
.  

* En fisico 
Original 

  
*Si es hipoteca 

compartida  se 
debe anexar 
autorización de la 

entidad a favor 
de la cual se 

constituye 
hipoteca de 

primer grado que 
incluya el monto 
de la misma. 

*En fisico Original 

  
*Copia de la 

escritura 
mediante la cual 

adquirió el 
hipotecante (la 
que se 

devolverá) 

 En fisico original 

y/o fotocopia 
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INVENTARIO 

SOLEMNE DE 
BIENES DE  

MENORES  Y/O 
MAYORES 

DISCAPACITADOS 

*Sentencia 

proferida por el 
Juzgado donde 

se nombra un 
curador-ad hoc 

para que 
represente a los 
menores en el 

trámite. 
(opcional) 

*En físico original 

  
* Documentos de 

identificación  de 
los otorgantes. 

*En físico original 

y fotocopia. 

  
* Registros 
civiles de los 

menores. 

*En fisico original 

  
* SolIcitud 
escrita por el 

interesado 
incluyendo la 
relación de 

bienes. 

 

  
* Ante Notaria: 

 

  
Solicitud 
interesado, 

documento de 
identificación, 
registro civil del 

menor y/o mayor 
incapaz valida 

para acreditar 
parentezco con 
notas marginales,  

Curador especial, 
si no hay bienes 

declaración 
extrajuicio de 

inexistencia de 
los mismos. Si 
hay bienes el 

Notario  aprobará 
inventario y 

procede a 

*En fisico original 
y en medio 

magnetico. 
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extender la 

Escritura. 
Vigencia 6 

meses.  

 
LIBERACION 

PARCIAL DE 
HIPOTECA 

*Certificado de 

libertad 

*En fisico original 

  
* Prorrata *, En fisico 

original   
* Cámara de 

comercio y/o 
superfinanciera 

*En fisico original 

  
* documento de 

identificación 

* En físico 

original y 
fotocopia  

LIQUIDACION DE 
SOCIEDAD 

CONYUGAL CON 
BIENES 

* Copia de la 
escritura 

mediante la cual 
adquirieron el 

inmueble (la que 
será devuelta al 
usuario). 

*En fisico original 
y/o fotocopia 

  
* Paz y salvo de 

valorización, cuya 
vigencia es de un 

mes (Si el 
inmueble esta 
ubicado en 

Bogotá).* 

* En fisico 

original 

  
*registro civil de 
matrimonio 

* En fisico copia 
autentica   

*Si está sometido 

a propiedad 
horizontal, Paz y 
salvo de 

administración.  

*En fisico original 

  
*Minuta  * En fisico 
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original y/o en 

medio magentico   
*Cédulas de 
ciudadanía de los 

cónyuges. 

* En físico 
original y 

fotocopia   
*Estado de 
cuenta para 
transferencia de 

predios 

* En fisico 
original 

  
* Copia de la 
parte pertinente 

del reglamento 
de propiedad 
Horizontal 

* En fisico  

 
LIQUIDACION DE 

SOCIEDAD 
CONYUGAL SIN 

BIENES 

* Cédulas de 

ciudadanía de los 
cónyuges. 

* En físico 

original y 
fotocopia 

  
* Si alguna de las 
partes no 
comparece 

personalmente, 
deberá anexar el 

poder especial o 
general junto con 

su vigencia, 
según el caso. 

* En fisico 
original 

  
*  Registro civil 
de matrimonio 

* En fisico copia 
autentica  

LOTEO *Minuta con los 

linderos 
generales y los 
linderos de los 

predios 
resultantes de la 

división / 
segregación / 

loteo. 

* En fisico 

original y/o en 
medio magentico 

  
* Plano de la 
manzana 
catastral. 

*En fisico original 
y/o fotocopia 

  
*Plano de áreas 

firmado por 

*En fisico original 

y/o fotocopia 
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topógrafo o 

ingeniero con 
matricula 

profesional.   
* Si los 
inmuebles son 

urbanos 
autorización de la 
Curaduría urbana 

o respectiva 
Oficina de 

Planeación. 

* En fisico 
original 

  
*. Paz y salvo de 
valorización 
vigente, si el 

inmueble está 
ubicado en 

Bogotá D.C. 

*En fisico original 

  
*Certificado de 
libertad 

* En fisico 
original  

MATRIMONIOS  
(POR PRIMERA 

VEZ, SOLTEROS 
SIN HIJOS) 

*Solicitud para 
contraer 

matrimonio 
firmada por los 

solicitantes. 

* En fisico 
original 

  
* Copia  
completa de 
registro civil de 

nacimiento, con 
menos de tres 

(3) meses de 
expedido y 
solicitado para 

matrimonio  o 
para acreditar 

parentesco ( ley 
692 de 2005 art 

1) 

* En fisico copia 
autentica 

  
* cédulas de 
ciudadanía de los 
contrayentes. 

*En físico original 
y fotocopia 
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MATRIMONIOS  

(POR PRIMERA 
VEZ, SOLTEROS 

CON HIJOS 
COMUNES) 

* Solicitud para 

contraer 
matrimonio 

firmada por los 
solicitantes 

*En fisico original 

  
*  Copia  

completa de 
registro civil de 
nacimiento, con 

menos de tres 
(3) meses de 

expedido y 
solicitado para 
matrimonio 

* En fisico copia 

autentica 

  
*  cédulas de 

ciudadanía de los 
contrayentes 

* En físico 

original y 
fotocopia   

* Copia del 

registro Civil de 
Nacimiento de los 
hijos para su 

legitimación.  

* En fisico copia 

autentica 

 
(MATRIMONIOS 
(POR PRIMERA 

VEZ,  SOLTEROS 
CON HIJOS  
MENORES DE 

EDAD DE 
RELACIONES 

ANTERIORES) 

*Solicitud para 
contraer 

matrimonio 
firmada por los 
solicitantes. 

*En fisico original 

  
*Copia  completa 
de registro civil 
de nacimiento, 

con menos de 
tres (3) meses de 

expedido y 
solicitado para 

matrimonio  o 
para acreditar 
parentesco . 

* En fisico copia 
autentica 

  
*cédulas de 

ciudadanía de los 
contrayentes. 

* En físico 

original y 
fotocopia 



 

Código: GT – IT – PR – 02 – M2 Versión: 0.2 08/10/2020 

  
* Copia del 

registro Civil de 
Nacimiento de los 

hijos. 

* En fisico copia 

autentica 

  
*  Declaración 
juramentada del 

curador. 

* En fisico copia 
autentica 

  
*. Escritura de 

inventario 
solemne de 

bienes de los 
hijos menores de 

edad.  

*En fisico copia 

autentica  

 
MATRIMONIOS 

(POR SEGUNDA 
VEZ,  SOLTEROS 

CON HIJOS  EN 
COMÚN  y/o DEL 

MATRIMONIO 
ANTERIOR) 

*Solicitud para 

contraer 
matrimonio 

firmada por los 
solicitantes. 

*En fisico original 

  
*. Copia 
completa de 

registro civil de 
nacimiento,  con 

menos de tres 
(3) meses de 
expedido y 

solicitado para 
matrimonio o 

para acreditar 
parentesco  

En fisico copia 
autentica 

  
*  cédulas de 
ciudadanía de los 

contrayentes. 

* En físico 
original y 

fotocopia   
*Registro Civil de 
matrimonio 

anterior con las 
anotaciones 

correspondientes
: Liquidación de 
la sociedad 

conyugal, 
sentencia de 

* En fisico copia 
autentica 
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divorcio o 

cesación de 
efectos civiles de 

matrimonio 
católico.  

  
* Copia del 

Registro Civil de 
Nacimiento de los 

hijos en común 
para su 
legitimación. 

*En fisico copia 

autentica 

  
* Escritura de 

inventario 
solemne de 

bienes de los 
hijos menores de 
edad de 

relaciones 
anteriores 

* En fisico copia 

autentica  

 
MATRIMONIO   

(VIUDOS ) 

*Solicitud para 

contraer 
matrimonio 
firmada por los 

solicitantes. 

*En fisico original 

  
* Copia  
completa de 

registro civil de 
nacimiento, 
solicitado para 

matrimonio. 

* En fisico copia 
autentica 

  
*  cédulas de 
ciudadanía de los 

contrayentes. 

 En físico original 
y fotocopia 

  
*Registro Civil de 
defunción del 
anterior cónyuge 

(Hay que 
verificar si hubo 

lugar a liquidar la 
sociedad 

conyugal 
anterior) 

*En fisico copia 
autentica 
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MATRIMONIO POR 

PODER 

* Registros 

civiles de 
nacimiento,  con 

menos de tres 
(3) meses de 

expedido  válidos 
para acreditar 
parentesco, 

* En fisico copia 

autentica 

  
 Registro civil de 

nacimiento de los 
hijos que 

pretendan 
legitimar.  

* En fisico copia 

autentica 

  
* Si de segundas 
nupcias se trata, 

se acompañarán 
además, el 

registro civil de 
defunción del 

cónyuge con 
quien se estuvo 
unido en 

matrimonio 
anterior o el 

registro civil 
donde conste el 
divorcio o de 

nulidad. 

* En fisico copia 
autentica 

  
* Documento de 
identidad. 

, En físico original 
y fotocopia   

*Inventario 

solemne de 
bienes, en caso 
de existir hijos de 

precedente 
matrimonio, en la 

forma prevista 
por la ley.  

* En fisico copia 

autentica  
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*Si se trata de un 

ciudadano 
extranjero 

deberá presentar 
registro civil de 

nacimiento y 
certificado de 
soltería 

debidamente 
legalizados 

documento de 
identificación 

(pasaporte,  
cedula de 
extranjería).  

*En fisico copia 

autentica 

  
*Los menores de 

edad deben 
presentar 

permiso escrito 
de sus 
representantes 

legales, con 
reconocimiento 

de firma y 
contenido. 

* En fisico 

Original 

 
MATRIMONIO CON 
EXTRANJERO  

*Solicitud para 
contraer 

matrimonio 
firmada por los 

solicitantes 

*En fisico original 

  
*, Copia de 
registro civil de 
nacimiento, 

solicitado para 
matrimonio (Para 

el Colombiano) 

* En fisico copia 
autentica 

  
*, Cédula de 
ciudadanía 

* En físico 
original y 

fotocopia 
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* Copia del 

registro civil de 
nacimiento,  con 

menos de tres 
(3) meses de 

expedido, 
certificado 
soltería o su 

equivalente 
(estos 

documentos 
deberán tener 

una vigencia 
inferior a tres 
meses de 

expedidos, 
debidamente 

legalizados o con 
sello de apostille, 

y debidamente 
traducidos por un 
traductor oficial, 

si son en otro 
idioma diferente 

a castellano) 
Para el 
extranjero. 

*En fisico copia 

autentica 

  
*El registro del 

matrimonio con 
la nota de 

divorcio (Si son 
segundas 
nupcias) (para el 

extranjero) 

* En fisico copia 

autentica  

  
* Registro civil de 
matrimonio e 

inventario 
solemne de 

bienes en caso 
de tener hijos 
menores de edad 

del matrimonio 
anterior  y/o 

* En fisico copia 
autentica  
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Declaración 

Juramentada del 
Curador 

  
*Documento de 

identificación ( 
Pasaporte 

Vigente – Cédula 
de extranjería) 

* En físico 

original y 
fotocopia 

  
*Los extranjeros 

que no dominen 
el idioma 
castellano deberá 

nombrar un 
traductor oficial 

para los fines 
respectivos. 

* Virtual  

 
MODIFICACION DE 
HIPOTECA 

* Certiticado de 
Existencia y 

Representación 
Legal  de la 

Cámara de 
comercio 

* En fisico 
original 

  
* Fotocopia 
documento de 

identificación 

*En físico original 
y fotocopia 

  
*. Certificado de 
libertad. 

* En fisico 
original  

PERMUTA *. Copia de la 

escritura 
mediante la cual 
adquirieron el 

inmueble (la que 
será devuelta al 

usuario). 

*En fisico original 

y/o fotocopia 

  
*Recibo pago del 
predial del año 
en curso (si el 

inmueble está 
ubicado en 

Bogotá)* 

* En fisico 
original 
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* Paz y salvo de 

valorización, cuya 
vigencia es de un 

mes (Si el 
inmueble esta 

ubicado en 
Bogotá).* 

*En fisico original 

  
* Paz y salvo 
Municipal del 

impuesto predial 
y Paz y salvo 

departamental de 
valorización 
correspondiente 

al año del 
otorgamiento (si 

el inmueble no es 
de Bogotá). 

* En fisico 
original 

  
*Si está sometido 

a propiedad 
horizontal Copia 
de la parte 

pertinente del 
reglamento de 

propiedad 
Horizontal , Paz y 
salvo de 

administración.  

* En fisico 

original 

  
*Documento de 
identificación. 

*En físico original 
y fotocopia   

*Si alguna de las 

partes no 
comparece 
personalmente, 

deberá anexar el 
poder especial o 

general junto con 
su vigencia, 

según el caso. 

* En fisico 

original 

  
*Estado de 

cuenta para 
transferencia de 

predios 

* En fisico 

original 
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* En fisico   

RATIFICACION *Documento de 

identificación y/o 
cámara de 

comercio 

* En físico 

original y 
fotocopia 

 
REFORMA DE 
ESTATUTOS 

*- Acta de la 
Junta de Socios, 
acta de la 

Asamblea de 
Accionistas o 

Junta Directiva 
según el caso. 

*En fisico original 
y en medio 
magnetico 

  
* Certificación de 
existencia y 

representación 
de la sociedad 

expedido por la 
Cámara de 

Comercio, o por 
Superfinanciera. 

* En fisico 
original 

 
REFORMA DE 
REGLAMENTO DE 

PROPIEDAD 
HORIZONTAL 

*Acta de 
nombramiento 

del 
administrador. 

y/o certificacion 
persona jurídica 
expedida por la 

Alcaldia Especial 

*En fisico original 
y  copia 

autenticada 

  
* Minuta * En fisico 

original y en 

medio magnetico.   
*Acta de 
asamblea de 
Copropietarios 

donde se 
apruebe la 

reforma de los 
estatutos.  

* En fisico 
original y en 
medio magnetico. 

  
*.Certificado de 
Libertad en 

mayor extensión 
donde se 

consignen 

* No mayor a 2 
meses 
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números de folio 

de cada unidad 
privada. (folio 

Matriz)  
  

*Números de 
matrículas 

inmobiliarias y 
coeficientes de 
propiedad de los 

inmuebles 
respectivos. 

* N.A. 

 
REVOCATORIA 

PODER GENERAL 

* Fotocopia del 

documento de 
identificación del 
poderdante. 

*En físico original 

y fotocopia 

 
REVOCATORIA DE 

TESTAMENTO  

* Fotocopia del 

documento de 
identificación del 

testador y de los 
testigos según 
testamento. 

*En físico original 

y fotocopia 

  
*Minuta * En fisico 

original  
SEGREGACION *Minuta con los 

linderos 

generales y los 
linderos de los 
predios 

resultantes de la 
división / 

segregación / 
loteo. 

*En fisico original 
y/o en medio 

magentico 

  
*Plano de la 
manzana 

catastral. 

*En fisico original 
y/o fotocopia 

  
*Plano de áreas 
firmado por 

topógrafo o 
ingeniero con 

matricula 
profesional. 

*En fisico original 
y/o fotocopia 



 

Código: GT – IT – PR – 02 – M2 Versión: 0.2 08/10/2020 

  
*. Si los 

inmuebles son 
urbanos 

autorización de la 
Curaduría urbana 

o respectiva 
Oficina de 
Planeación. 

* En fisico 

original 

  
*Paz y salvo de 

valorización 
vigente, si el 

inmueble está 
ubicado en 
Bogotá D.C. 

*En fisico original 

 
SUCESION * Registro Civil 

de Defunción 
del(os) 

causante(s) 

* En fisico copia 

autentica 

  
* Registro Civil 
de matrimonio 
del causante 

*En fisico copia 
autentica  

  
* Registro Civil 

de Nacimiento 
del(os) 

heredero(s)  

*En fisico copia 

autentica  

  
*Si es un 
acreedor, la 
prueba del 

crédito. 

*En fisico 
original. 

  
*Si es cesionario, 
la escritura 

pública de 
cesión. 

* En fisico 
original o 

fotocopia 

  
* Copia de la 
escritura pública 

de adquisición. 

* En fisico 
original y 

fotocopia y/o en 
mediomagnetico   

* Paz y Salvo de 

Valorización 
vigente 
(Inmueble 

ubicado en 
Bogotá) 

*, En fisico 

Original 
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*recibo 

cancelado del 
predial del año 

en que se 
presenta la 

solicitud 
(inmueble 
ubicados en 

Bogotá D.C. 

* En fisico 

original 

  
*Paz y Salvo 
Predial y 

valorización del 
año en que se 
presenta la 

solicitud (para 
inmuebles fuera 

de Bogotá)) . 

* En fisico 
original 

  
*Tarjeta de 
propiedad del 

vehículo(s) 

* En fisico copia 
autentica 

  
*Fotocopia del 

documento de 
identificación del 

poderdante. 

*En físico original 

y fotocopia 

  
* Cerificado de 
tradición. 
Estos 

documentos 
deben soportar o 

acompañar, la 
solicitud del 

trámite, el poder 
respectivo, el 
inventario y 

avalúos de 
bienes, el trabajo 

de partición etc. 
El apoderado de 

los interesados 
elaborará y 
aportará el poder 

de solicitud, el 
inventario y 

*En fisico 
original. 
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avalúos de 

bienes y el 
trabajo de 

partición. 

  
*Estado de 
cuenta para 

transferencia de 
predios 

*En fisico original 

  
* Copia de la 

parte pertinente 
del reglamento 
de propiedad 

Horizontal 

 

  
*Certificados de 
Cámara de 

Comercio, 
certificados 
cuentas 

bancarias, CDT, 
etc. 

 En fisico  

 
TESTAMENTO 

CERRADO 

* Minuta que 

trae el usuario, 
en la cual se 

debe determinar 
la residencia de 
los testigos  

*En fisico original 

y/o en medio 
magnetico 

  
* Cinco (5) 

testigos, no 
parientes entre sí 

ni con el testador 

*N.A. 

  
*cédula de 

ciudadanía del 
testador y los 

testigos 

*En físico original 

y fotocopia 
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* Certificado 

médico de 
lucidez mental, 

cuando la 
persona es 

mayor de 70 
años 
El día de la firma 

de la escritura el 
testador debe 

traer el 
testamento en 

sobre abierto y 
una vez es 
firmada la 

escritura se 
cierra el sobre.  

*No mayor a un 

mes. 

 
TESTAMENTO 

ABIERTO 

* Minuta que 

trae el usuario, 
en la cual se 
debe determinar 

la residencia de 
los testigos. 

* En fisico 

original y/o en 
medio magnetico 

  
*. Tres (3) 

testigos 

*N.A. 

  
  cedula 
ciudadanía del 
testador y los 

testigos 

* En físico 
original y 
fotocopia 

  
* Certificado 
médico de 

lucidez mental, 
cuando la 
persona es 

mayor de 70 
años. 

* En fisico 
original 

 
TRANSFERENCIA * Copia de la 

escritura 
mediante la cual 
se  adquirió el 

inmueble (la que 
será devuelta al 

usuario). 

* En fisico 

original y/o 
fotocopia 
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* Recibo pago 

del predial del 
añoen curso (si el 

inmueble está 
ubicado en 

Bogotá)* 

* En físico 

original 

  
*Paz y salvo de 
valorización, cuya 
vigencia es de un 

mes (Si el 
inmueble esta 

ubicado en 
Bogotá).* 

* En fisico 
original 

  
* Paz y salvo 
Municipal del 

impuesto predial 
y Paz y salvo 

departamental de 
valorización 

correspondiente 
al año del 
otorgamiento (si 

el inmueble no es 
de Bogotá). 

* En fisico 
original 

  
*Si está sometido 

a propiedad 
horizontal, Paz y 
salvo de 

administración.  

*En fisico original 

  
*Documetnos de 
identificación 

*En físico original 
y fotocopia   

* Si alguna de las 
partes no 

comparece 
personalmente, 

deberá anexar el 
poder especial o 

general junto con 
su vigencia, 
según el caso. 

* En fisico 
Original 
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* Si se trata de 

personas 
jurídicas, deben 

anexar 
certificado de 

existencia y 
representación 
legal y si el 

representante 
legal no está 

facultado  
estatutariamente 

para realizar el 
acto, el acta de 
la junta o 

asamblea de 
socios, mediante 

la cual lo 
autoriza. 

* En fisico 

original 

  
* Estado de 
cuenta para 

transferencia de 
predios 

* En fisico 
original 

  
* Copia de la 

parte pertinente 
del reglamento 
de propiedad 

Horizontal 

* En fisico  

  
NOTA: 
Adicionalmente 

se solicita al 
usuario allegar 
un certificado de 

tradición y 
libertad del 

inmueble, para 
verificar la 

tradición, y la 
situación legal.  

* En fisico 
original 

 
TRANSFORMACIO
N DE SOCIEDAD 

* Acta de la 
Junta de Socios o 

Asamblea de 
Accionistas y 

*En fisico original  
y en medio 

magnetico. 
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estatutos 

  
* Certificado de 

existencia y 
representación 

de la sociedad 
expedido por la 
Cámara de 

Comercio o 
Superfinanciera. 

*En fisico original 

  
* Balance  *En fisico original   
* Fotocopia 
tarjeta del 

contador que 
firma el balance. 

* En fisico copia 
autentica 

  
* Fotocopia de 

certificado 
vigente sobre 
antecedente del 

contador que 
firma el balance. 

* En fisico 

original 

 
VENTA * Copia de la 

escritura 
mediante la cual 

el vendedor 
adquirió el 
inmueble (la que 

será devuelta al 
usuario). 

* En fisico 

original y/o 
fotocopia 

  
*Recibo pago del 

predial del año 
en que se 
efectúa la 

compraventa (si 
el inmueble está 

ubicado en 
Bogotá)* 

* En físico 

original 

  
* Paz y salvo de 
valorización, cuya 

vigencia es de un 
mes (Si el 

inmueble esta 
ubicado en 

* En fisico 
original 
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Bogotá).* 

  
* Paz y salvo 
Municipal del 

impuesto predial 
y Paz y salvo 

departamental de 
valorización 

correspondiente 
al año del 
otorgamiento (si 

el inmueble no es 
de Bogotá). 

*En fisico original 

  
*Si está sometido 

a propiedad 
horizontal, Paz y 
salvo de 

administración.  

* En fisico 

original 

  
* Cédulas de 
ciudadanía de 

comprador y 
vendedor, si son 
personas 

naturales. 

* En físico 
original y 

fotocopia 

  
*Si alguna de las 
partes no 

comparece 
personalmente, 
deberá anexar el 

poder especial o 
general junto con 

su vigencia, 
según el caso. 

* En fisico 
Original 

  
* Si se trata de 
personas 

jurídicas, deben 
anexar 

certificado de 
existencia y 

representación 
legal y si el 
representante 

* En fisico 
original 
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legal no está 

facultado  
estatutariamente 

para realizar el 
acto, el acta de 

la junta o 
asamblea de 
socios, mediante 

la cual lo 
autoriza.   
* Estado de 

cuenta para 
transferencia de 
predios 

* En físico 

original 

  
* Copia de la 

parte pertinente 
del reglamento 

de propiedad 
Horizontal 

*En fisico  

 
VENTA DE 
DERECHOS 

HERENCIALES A 
TITULO 

UNIVERSAL 

* Cédulas de 
ciudadanía de los 

vendedores y 
compradores. 

*En físico original 
y fotocopia 

  
* Si alguna de las 
partes no 
comparece 

personalmente, 
deberá anexar el 

poder especial o 
general junto con 

su vigencia, 
según el caso. 

*En fisico original 

  
*Registro civil de 
defunción. 

*En fisico copia 
autentica   

* Registros 

civiles de 
nacimiento de los 

herederos  

* En fisico copia 

autentica 

  
*Registro civil 

matrimonio. 

* En fisico copia 

autentica 
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VENTA DE 

DERECHOS 
HERENCIALES A 

TITULO SINGULAR 

* Copia de la 

escritura 
mediante la cual 

el causante 
adquirió el 

inmueble (la que 
será devuelta al 
usuario). 

*En fisico original 

y/o fotocopia 

  
* Recibo pago 

del predial del 
año en que se 

efectúa la 
compraventa (si 
el inmueble está 

ubicado en 
Bogotá)* 

* En físico 

original 

  
*Paz y salvo de 

valorización, cuya 
vigencia es de un 

mes (Si el 
inmueble esta 
ubicado en 

Bogotá).* 

* En fisico 

original 

  
* Paz y salvo 
Municipal del 

impuesto predial 
y Paz y salvo 
departamental de 

valorización 
correspondiente 

al año del 
otorgamiento (si 
el inmueble no es 

de Bogotá). 

* En fisico 
original 

  
*Si está sometido 
a propiedad 

horizontal, Paz y 
salvo de 

administración.  

* En fisico 
original 

  
* Cédulas de 

ciudadanía de 
comprador y 

vendedor, si son 

* En físico 

original y 
fotocopia 
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personas 

naturales. 
  

* Si alguna de las 

partes no 
comparece 

personalmente, 
deberá anexar el 
poder especial o 

general junto con 
su vigencia, 

según el caso. 

* En fisico 

Original 

  
*Si se trata de 
personas 
jurídicas, deben 

anexar 
certificado de 

existencia y 
representación 
legal y si el 

representante 
legal no está 

facultado  
estatutariamente 

para realizar el 
acto, el acta de 
la junta o 

asamblea de 
socios, mediante 

la cual lo 
autoriza. 

* En fisico 
original 

  
* Copia de la 
parte pertinente 

del reglamento 
de propiedad 

Horizontal 

* En fisico  

  
NOTA: 
Adicionalmente 

se solicita al 
usuario allegar 
un certificado de 

tradición y 
libertad del 

inmueble, para 

 *En fisico 
original 
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verificar la 

tradición, y la 
situación legal.  

  
* Registro civil de 
defunción. 

* En fisico copia 
autentica   

* Registros 

civiles de 
nacimiento de los 
herederos 

* En fisico copia 

autentica 

  
* Registro civil 

matrimonio 

 

 
RESCILIACION * Copia de la 

escritura que se 
rescilia (la que 

será devuelta al 
usuario). 

*En fisico original 
y/o fotocopia 

  
* Recibo pago 

del predial del 
año en que se 
efectúa la 

compraventa (si 
el inmueble está 

ubicado en 
Bogotá)* 

* En físico 

original 

  
* Paz y salvo de 

valorización, cuya 
vigencia es de un 
mes (Si el 

inmueble esta 
ubicado en 

Bogotá).* 

*En fisico original 

  
* Paz y salvo 
Municipal del 
impuesto predial 

y Paz y salvo 
departamental de 

valorización 
correspondiente 

al año del 
otorgamiento (si 
el inmueble no es 

de Bogotá). 

* En fisico 
original 
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*Si está sometido 

a propiedad 
horizontal, Paz y 

salvo de 
administración.  

* En fisico 

original 

  
* Cédulas de 

ciudadanía de 
comprador y 
vendedor, si son 

personas 
naturales. 

* En físico 

original y 
fotocopia 

  
*. Si alguna de 

las partes no 
comparece 
personalmente, 

deberá anexar el 
poder especial o 

general junto con 
su vigencia, 

según el caso. 

* En fisico 

Original 

  
* Si se trata de 

personas 
jurídicas, deben 

anexar 
certificado de 

existencia y 
representación 
legal y si el 

representante 
legal no está 

facultado  
estatutariamente 
para realizar el 

acto, el acta de 
la junta o 

asamblea de 
socios, mediante 

la cual lo 
autoriza. 

* En fisico 

original 

  
* Estado de 
cuenta para 

transferencia de 
predios 

* En fisico copia 
original 



 

Código: GT – IT – PR – 02 – M2 Versión: 0.2 08/10/2020 

  
* Copia de la 

parte pertinente 
del reglamento 

de propiedad 
Horizontal 

* En fisico  

  
*NOTA: Si la E.P. 

no fue registrida 
solo: 
   - Escritura  a 

resciliar 
   -Certificado de 

Libertad y 
Tradición 
- Documentos de 

identificación 

* En fisico copia 

original 

 
VENTA DE 
INTERES SOCIAL 

V.I.S. 

 
* Licencia de 

construcción 
(VIS)  

* Permiso ventas 
*. Certificado de 
libertad 

*. Certificado de 
Existencia y 

Representación 
Legal  Cámara de 
Comercio y copia 

documento 
identificación de 

los 
comparencientes  

* Acta 
* Carta de 
subsidio 

* Carta 
aprobación 

crédito  
* Estado de 

cuenta para 
transferencia de 
predios 

* Carta de 
elegibilidad 

 
*.En fisico 

original 
* En fisico 

orriginal 
* En fisico , 
original 

* En fisico 
original y 

fotocopia 
* En fisico 
original 

* En fisico 
original 

* En fisico 
original 

* En fisico 
original 
*En físico 
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* Copia de la 

parte pertinente 
del reglamento 

de propiedad 
Horizontal. 

 
SOLICITUD 

COPIAS DE 
PROTOCOLO 

*Numero de la 

escritura a 
solicitar 

* N.A. 

  
* Fecha de la 
escritura a 

solicitar 

* N.A. 

REGISTRO 
CIVIL 

INSCRIPCIONES 
DE 0 A 1 MES DE 

NACIDO 

*Certificado de 
Nacido vivo 

expedido por el 
centro 
hospitalario,  o 

certificado de la 
persona que 

atendió el parto 
debidamente 

autenticado (si el 
nacimiento 
ocurrió en la 

casa). 
* Declaraciones 

de 2 testigos  
hábiles familiares 

o no, que hayan 
tenido 
conocimiento del 

nacimiento, 
Formato RAFT-13 

*En fisico 
original. 

 
 
* N.A. 

 
 

 
* En fisico 

original y 
fotocopia 
* En fisico 

original 
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* Padre y madre 

del inscrito con 
cedula de 

ciudadania o 
Tarjeta de 

identidad si son 
menores de 
edad. 

***. Cedula de 
Extranjería  o 

Pasaporte de los 
padres 

Extranjeros. 
* Rh de recién 
nacido. 

 
INSCRIPCIONES 

MAYORES DE 1 
MES DE NACIDO 

* Certificado de 

nacido vivo 
expedido por el 

centro 
hospitalario, o 

certificado de la 
persona que 
atendió el parto 

debidamente 
autenticado (si el 

nacimiento 
ocurrió en la 

casa). 

*En fisico original 

  
*. Dos 

declaraciones de 
testigos hábiles  

familiares o no,  
que hayan tenido 

conocimiento del 
nacimiento. 
Formato RAFT 13 

* En fisico 

original 

  
* Padre y madre 

del inscrito con 
cedula de 

ciudadania o 
Tarjeta de 
identidad si son 

menores de 

*, En físico 

original y 
fotocopia 
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edad. 

  
* Si son 
extranjeros el 

pasaporte o 
cédula de 

extranjería. 

* En físico 
original y 

fotocopia 

  
* Rh del nacido *, En fisico 

original   
*. Tarjeta de 
identidad si son 

menores de 
edad. 

* En físico 
original y 

fotocopia 

 
INSCRIPCIONES 

DE 0 A 1 MES DE 
NACIDO HIJO DE 
MADRE SOLTERA 

* Certificado de 

nacido vivo 
expedido por el 
centro 

hospitalario, o  
certificado de la 

persona que 
atendió el parto 

debidamente 
autenticado (si el 
nacimiento 

ocurrió en la 
casa). 

*, En fisico 

original 

  
* Dos 

declaraciones de 
testigos hábiles  
familiares o no,  

que hayan tenido 
conocimiento del 

nacimiento. 
Formato RAFT- 
13 

* En fisico 

original 

  
* Madre del 

inscrito con 
Cédula de 

Ciudadanía y 
tarjeta de 

identidad si es 
menor de edad. 

* En físico 

original y 
fotocopia 
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* Madre 

Extranjera con  
Cédula de 

Extranjería o 
Pasaporte. 

*En físico original 

y fotocopia 

  
* Rh de recién 

nacido. 

* En fisico 

original  
INSCRIPCIONES 

MAYORES DE 1 
MES DE NACIDO 

HIJO DE MADRE 
SOLTERA 

* Certificado de 

nacido vivo 
expedido por el 

centro 
hospitalario,  o 

certificado de la 
persona que 
atendió el parto 

debidamente 
autenticado (si el 

nacimiento 
ocurrió en la 

casa). 

* En fisico 

original 

  
* Dos 

declaraciones de 
testigos hábiles  

familiares o no,  
que hayan tenido 

conocimiento del 
nacimiento. 
Formato RAFT- 

13 

* En fisico 

original 

  
Formato RAFT-14 

 

  
* Madre 
Extranjera con  
Cédula de 

Extranjería o 
Pasaporte 

* En físico 
original y 
fotocopia 

  
* Rh del nacido * En fisico 

original  
INSCRIPCIONES 
DE PERSONAS 
ADULTAS 

BAUTIZADAS 

* Partida de 
Bautismo 
autenticada por 

la vicaria. 

* En fisico 
original 

  
* Cédula de 
Ciudadanía 

* En fisico 
original y 
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fotocopia   
* Rh *, En fisico 

original  
INSCRIPCIONES 
DE PERSONAS 

ADULTAS NO 
BAUTIZADAS CON 
CEDULA 

* cédula de 
ciudadanía. 

* En fisico 
original y 

fotocopia 

  
*Rh del 

solicitante. 

* En fisico 

original   
*Dos 
declaraciones de 

testigos hábiles  
familiares o no,  
que hayan tenido 

conocimiento del 
nacimiento con 

una edad 
superior a quien 

se registra 

*En fisico original 

 
INSCRIPCION 

REGISTRO CIVIL 
DE MATRIMONIO 

*Partida de 

matrimonio 
autenticada y 

certificada  por   
la vicaria. 

* En fisico 

original 
autenticada 

  
*.cédulas de 
ciudadanía de los 

contrayentes. 

* En fisico 
fotocopias 

  
* Registro de 
Defunción si uno 

de los 
contrayentes es 
fallecido. 

* En  fisico 
original 

  
*,Escritura 

publica 
matrimonio civil. 

* En  fisico 

original 

  
* Escritura 

publica de 
protocolizacion 
matrimonio por 

juzgado 

* En  fisico 

original 
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*Registro civiles 

de los menores si 
los hubo antes 

del matrimonio y 
los nombran en 

la partida. 

** En  fisico 

original 

 
INSCRIPCION 
REGISTRO CIVIL 
DE DEFUNCION 

* Certificado 
individual de 
defuncion 

expedido por el 
Dane 

1, En fisico 
original 

  
*, Oficio 

proferido por 
fiscalia cuando es 
muerte 

accidental 

* En fisico 

original 

  
* Autorizacion 
Judicial 

* En fisico 
original   

*, Sentencia  del 

juzgado 
ejecutoriada 
cuando es por 

declaracion de 
muerte presunta 

 

 
INSCRIPCION DE 

PERSONA 
AUSENTE 

*  Escritura 

Pública de la 
Declaración de 
mera ausencia 

por desaparición 

* En fisico 

original 

 
REGISTRO DE 
MATRIMONIO 

CELEBRADO  EN 
EL EXTRANJERO 

* Acta de 
matrimonio, 

debidamente 
legalizada o 
apostillada, para 

realizar la 
respectiva 

protocolización. 
* Copias de los 

documentos de 
los contrayentes. 

 *En fisico 
original 

 
*En fisico 
fotocopias 
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SOLICITUD COPIA 

DE REGISTRO 
CIVIL DE 

NACIMIENTO Y/O 
MATRIMONIO Y/O 

DEFUNCION 

* Desprendible 

de inscripción. 

* En fisico 

original y/o 
fotocopia 

  
* Copia antigua 
del registro. 

* En fisico 
original y/o 
fotocopia   

* Fecha de 

inscripción (mes 
y año). 

*N.A. 

  
* Si no posee 
ninguna de las 

anteriores debe 
acercarse a la 

registraduría 
auxiliar mas 

cercana para su 
búsqueda,  con la 
fecha de 

nacimiento, 
nombres y 

apellidos 

*N.A. 

DECLARACIONES CUALQUIER TIPO 
DE DECLARACION 

* Cédula de 
Ciudadanía. 
*  Registro civiles 

de los menores, 
cuando se 

requiera 
demostrar 

parentesco. 
* Certificado de 
existencia y 

Representación 
Legal para 

usuarios que 
actuen como 

representantes 
legales de la 
sociedad 

*En fisico original 
y fotocopia 
* En fisico 

fotocopia 
* En físico 

original o copia 
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AUTENTICACIONE

S 

RECONOCIMIENTO 

DE DOCUMENTOS 
PRIVADOS 

(Aquellos que 
generan 

obligaciones para 
las partes) 

*El Documento 

* Cédula de 
Ciudadanía 

* En caso de 
extranjero la 

Cédula de 
Extranjería o 
Pasaporte. 

*. Presentación 
Personal 

*  fisico 

* En fisico 
original 

* En fisico 
original 

*N.A. 

 
AUTENTICACION 

DE FIRMAS 

* El Documento 

* Original Cédula 
de Ciudadanía 
* En caso de 

extranjero la 
cédula de 

Extranjería o 
Pasaporte. 

* Presentación 
Personal 

*En fisico 

* En fisico 
original 
*En fisico original 

*N.A. 

 
AUTENTICACION 
DE FIRMAS 

REGISTRADAS 

* Documento a 
Autenticar 

* Numero de 
Registro de 

Firma. 

*En fisico original 
*N.A. 

 
AUTENTICACION 
DE COPIAS O 
DOCUMENTOS 

* Original del 
Documento  
* Fotocopia del 

Documento a 
Autenticar. 

* fisico original 
*En fisico 
fotocopia 

 
AUTENTICACION 

DE FOTOGRAFIAS 

* Fotografía con  

texto escrito en 
que el interesado 
asevere ser suya 

debidamente 
firmado por el 

interesado. 

* En fisico 

original 

 
FE DE VIDA O 
SUPERVIVENCIA 

* Presentación 
Personal 
* Dos Fotocopias 

de la  Cédula 
(opcional) 

*N.A. 
* en fisico dos 
fotocopias 
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REGISTRO DE 

FIRMA PERSONA 
NATURAL 

*Presentacion 

Personal.  
* Documento de 

identificación. 
* Fotocopia del 

documento de 
identificación. 

*N.A. 

*En fisico original 
* En fisico 

fotocopia 

 
REGISTRO DE 
FIRMA PERSONA 

JURIDICA 

* Presentacion 
Personal 

(Representante 
Legal) 

* Documento de 
identificación. 
* Fotocopia del 

documento de 
identificación. 

* Camara de 
Comercio 

* N.A. 
* En fisico 

original 
* en fisico 

fotocopias 
*en fisico original  

CONCILIACIONES CUALQUIER TIPO 

DE CONCILIACION 

* Solicitud escrita  * En fisico 

original   
* Anexos que 

sustenten las 
pretensiones 

* En fisico 

original 

  
* Documento de 

identificacion o 
camara de 
comercio según 

aplique. 

*En fisico original 

  
* Poder *  En fisico 

original   
NOTA:   

* Para el trámite 
de insolvencia 
solo aplica para 

persona natural 
no comerciante, 

solo cedula de 
ciudadania. 

 

  
* Para la 
convalidación los 

requisitos 
anteriores mas el 

acuerdo ya 

*  En fisico 
original 
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realizado por las 

partes con 
presentación 

ante Juez o 
Notario 

REMATES CUALQUIER TIPO 

DE REMATE 

* Despacho 

comisorio 

* Original 

  
* Poder * Original   
* Proceso que 

debe contener: 
- Avaluo pericial  

- Liquidación de 
credito 
- Certificado de 

libertad 
- Camara de 

comercio o 
Documento de 

Identificación 
según aplique. 
- Demas anexos 

pertinentes. 

, Copia proferida 

por el Juzgado 
pertinente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


