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INSTRUCCiÓN ADMINISTRATIVA No. 17

Superintendente de Notariado y Registro

Señores Registradores do Instrurnentos Públicos

,

,

Asunto: Derechos de Registro en la expedlci6n de certificados de tradición solicijéldos
para el ejercicio de la Jurisdicción coactiva

Apreciados Registmdores de Instrumentos Publicos

Esta Superintendencia ha conocido acerca de 18diversidad de crrterios que se han
suscitado entre los usuarios del serVicio y las Oficinas de Registro de Instrumentos
Publicos. en relación con la exención o cobro de derechos por concepto de lil

expedición de certific<Jdos de tmdlClon solicitados pam el ejerciCto de la JurisdiCción
coilcha

Para unif:car el tema y con el :in (le que se preste un servicio efiCiente. me perrlllto
hacer las siguientes preci~iones

Entre las entidades estatales obligadas éll pago por el ejerciCIOde la función registral.
por expresa disposición del decre:o 1428 de 2000. se encuentran' Las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado. I"s Sociedades de Economi<l Mixta y las
Empresas de Servicios Públicos

Del contenido del ordinal a) del <lrticu!(J 17 del decreto 1428 de 2000 ,n, se 'nf,ere
claramente, cuales entidades est{¡n exenlas y cuales estan sUJetas. al pago de
derechos.

En el ordinal b ) de Ii! rormallvldad en comento (2). se hace una enumeración
enunci<1t1vade los que en su condición de exentos de pago. o por mediO de sus
funcionarios y en eje,cicio uf, I;¡s lilbort's enCQtT'endadasa su ca'go, desarrolwn las
referidas a la juri~diCC!C'mcoactiva er¡tre ot:I)S

En la citadO!norma rlO aparCGE'1Ilas [m¡:¡resas de SerVICIOSPúblicos Domiciliarios. las
Empres<Jsl;1dlJstri"les y Comercld,es del Estado y la;; Sociedades de Economía Mixl;¡,
como de aquellns beneficialias de cXGn~ión Por ello no pueden ser incluid<Jsen la
categarle: de (;lXentosde pago ca derech::Jsreg.strales.
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Reciban un saludo.
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Supe~inte:ndertc de Notariado y Registro
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(11 Decreto 1426 d" 200Q. ""iculo 1,7:C4P; lUl.O 1'1f.,e~c.u""'

le encarezco el cumplimiento del presente instructivo. teniendo en cuenta que se
nncamina a proteger el patrimonio oel [;;tado

Tampoco podrá el Registrador de Instrumentos Públicos, acceder a !a solicitud de
copias simples de los certificados de tradición', sin generar derecho ;¡Iquno. pues
además de no regularse en norma posit;va, la Superintendencia de Nofariado y
Registro, como sItuación excepcional sól,) lo ha autorizado para las entidades exentas
de derecllos de reglsfro y con el (miCo propósito do hacer nlá;; eficiente y eficaz la
prestación del servicio, Siguiendo los lineamientos consaglados en la ResolUCión5123
de 2000.

~) CuaMo las "o~c,t"d", d~ c~'"¡,c,,,,-,ún.C''-' ,",c."I"'.'" "" (k~:u",e~:O'" w ca_cela6o" e'\ q"~""~"'Pnc;,1"
cxClU'N~""en'e",s entidades e't"I,.~~. a ~'''''I'C "" de los ["'ple~a, oc S"",iOO, Publ,;os [)omicili,,,.o•. !,,' En)presa,
lo"ustriales V Come<C1ales d,,1r.tacc, i 13S soc",,'"oe, de écono'T,;a ~,hta ;a, cualo' .m,n,o." ~I pogc d~ le,
derectlos de rcgistro \ )

-- ._._----------------_.

Esta norma al ser interpretada de manera sistemática con el conjunto reglado por el
decreto de tarifas, es claro que no se refiere a los certificados de tradición ya que ellos,
en punto a derechos tienen una r10rmaespecial y completa

Las solicitudes de expedición de certificados de tradición, efecluadas, por los entes
obligados al pago, a la luz dei literéll ;], del artículo 17 del decreto 1428 de 2000, en
e¡ercicio del cobro coactl'/O que les ha aSI(Jnado la ley. deberan cancelar los
emolumentos establecidos en el menciorado d~creto Es decir. la suma de siete mil
pesos moneda corriente ($7000) por cada predio que requieran,

Ahora bien, en el ordinal d) del mismo articulo 131, se establece como exenta la solicitud
de - copias de documentos publicas requeridos por las autoridades o entidades public<l$
legalmente facultadas par<ladelantar cobros coact'vos".
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