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Estimado senoc !-.,Jotario:

Como Usted sabe en ejercicio de las facultades señaladas en los art;(LJlos 32
y 33 del decreto 1681 de 1996 debo proceder a actualizar las tarifas
notariales en el mis'Tlo porcentaje de la inflación esperada para el ano que
viene.

Dicha facultad está expresada en los siguien:es términos:

"Los valores absolutos de las t<lrifas notariales, los rangos de los actor, y el
valor de los aportes fiji,dos en el pn:,sente Decreto se incrementarán
anualmente, el dia primero (lO) de enero d" 1998 Y años subsiguii!tltes. (>'1
el mismo porcentaje de la i'lfl<Jción esperadil p<Jr<Jel ano correspondiente,
según la meta que establezca lil Junta Directiva del Banco de la Repúbllcd,"

El artículo 33, ibídem, dice-

"El Superintendente de Notariildo y Reglc,tro estará facultado para reajustar'
los valores absolutos y las cuantías de que trata el ilrtículo ilnte,iür,
ajustándOlos a la decena mas próxima."

Las citadas normas implican un entendimiento de valor' absoluto. [amo la
antigua norma de interpretación en derecho dice que las pal<Jbras deben
entenderse en su sentido natural y obvio este té'mino querra decir Que tal
valor excluye toda relaCión.

Lo anterior explica porqué el índice de la inflación esperada no se aplica a
aquellos valores de la tarifa que establecen una relación, como oturre en
aquellos casos en que se trata de un número referido a una porción de mil.
Por ejemplo: dos punto ocho por mil (2..8/1.000)
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La inflación esperada para el ano 2007 fue uortilicada, para lodos los efectos
legales, por la Junta Directiva del B,lncO de Ii! República que la proyer;tó en
el cuatro punto cero por ciento (4.0%).

Así, la operación aritmética (Ossencilla: se tratil de aplic<lrle <l 105 valor,,~
absolutos que expres~n el qllilnturn del derecho notarial, o que sirvan pi!r¡¡
determinarlo, el porcentaje de la mflar;ión cel-tificada.

En todos los casos y para facilidad de la opcrar;ión del pago se aproximaron
los resultados a la decena más próxima_

Estructura de la resolución

La Superintendenr;ia r;cntinuo realizando l'I examen iniciaco en el año 2004,
cuando se estudió la evo:ución de este sistema de ajuste tacifario df'sdE"
1998. El ejercicio ha servido para tener cadil vez más una estrudura
consolidada y en la que se han corregido algunas inconsistencias.

Hoy por hoy, el resultado principal es tener agrupados por materias
semejantes, afines o complementarias, las competencias o funciones
notariales oe manera que al miÍs lego de los ledores de la resolución de
tarifas le resultase claro, f';:l(ll y lógic:o la ubicac:ión de su interés particular.

Esta reestructuración I-esultó indispensable por cuanto, con el transcurso del
tiempo, al asign~rle la ley competencias y funciones nuevas a los notarios 1.,
organización originaria se tUl' dispcrsanco de tal manera qul' volvió la tarifa
un laberinto con riesgos múltiples pilriJ su aplicación y peligros frecucntl's de
confusión y aplicación incorrecta.

La metodología utilililda en la resolución 7600 de 2006 aplica el orden quP-
se ha venido desarrollandO, Parte de un título general, seguido de un breve
sumario donde se enuncian las actuaciones allí contempladas. El cuerpo de
la resolución, en cUdnto se trata de ajuste de tarifas, sólo se refiere a
aquello que es suscep~,ble de ajustarse. Por 0110 las normas referidas ¿¡ guias
interpretativas de la tilrifa, a cecomendac:iones del buen hacer notarial, y el
sistema de exenciones estarán ubicadas en la presente i1strucción
administrativa como parte del material pedagógico objeto del poder de
instrucción.

La presente resolución

El sistema de t¡¡rifas que empezilriÍ a regir el próximo 1° de l'ner-o dc 2007
presenta las siguientes novedades:
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" Se incluyeron, en ¿:ención al decreto 2817 de 2006 que reglamentó el
articulo 37 de la I"y 962 de 2005, las tarifas referentes a la constitu~iórl
del patrimonio de familia inembargable voluntario y el irlVent,"lrio de
bienes de menores.

o En el articulo 8 de i<Jsección 1 se ,ncluyó como un nuevo ilrticu!c lo
relativo al inventario de Inenores como acto con cuantía calculada sobe<'
el valor de los bierH,:s inve~,:ilriados y conforme a la regla est",bleci(]a en
el decreto 1681 de 1996.

G En el artículo 40, ordinal f, de la sección VI, se incluyo como "elo sin
cuantía la constitución di' piltrimonio de familia inembargable volunt¡¡rio.

v El articulo 2 de la subrogada resolución 7200 de 2005, que er,t"blecia los
cercchos notarial,;:s causados para las protocolizclCiones de documentos.
fue complement<Jdo en el nuevo articulo 2 ce 1,:,reSOlución 7600 de 2006
con un parágrafo en el QUCse especificc los derechos qlJr' se causan por
ia protocolización de los expedif'ntes de tribun;:lles de arbitrarnento.

~ Se suorimió de la Instrucción Administrativa No. 24 de 2005 el literal :J)
de la lista de cxenciones, referida a saneamiento contable, por cuanto la
ley que la consagró tenia prevista una vigencia deterl"linada, 1,] cual y"
se cumplió, Esta vigencia se prorrogó mediante otra ley pero Ii! Corte
Constituciolldl declaró inexequible dicha prórrogd (sentencii! C-457 de
2006)

" la presente resolución contiene un alticulo, el 56, (',) el que se insis:e en
la obligación par-a los notarios de exhi~ir las tarifas para consulta dr los
usuarios,

Normas generales para una correcta interpretación de las tarifas

Pluralidad de actos o contratos solemnizados en un mismo
instrumento. Siempre que en un<l misma escritura pública se conSignen
dos o más actus o contra:os, se causarán los derechos conespondif'ntes ;;
cada uno de ellos en su totalidad. Sin embargo, no se cobrar-án duec~o,-;
adicionales por la protucolización de los aocurnentos necesarios par" el
otorgamiento de I:)s actos o contratos que contenga la escritur(l, ni cuando
se trate de garantías accesorias que se pacten entre las mismas partes pilra

! asegurar el cumplimiento de ias obligaciones surgidas de los actos o
~ contratos celebrados. (Artículo 23 del decreto 1681 de 1996)
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Esta regla tiene un sertido de claridinJ y precisión para el usuario del
,ervicio notarial, que le permite comprender e: costo del servicio solicitildo
:onforme a los actos que se autoricen '1 evita las sorpresas Y los malos
entendidos por las sumas globales, larnbién le 5ervlrá JI notario <JImomento
dc rendir los informes corrcspondlcntes en el Informe Estadístico Notaria!.

La segunda proposición de la rcgla, r••ferid¡¡ al no cobro dI' los derechos
notariales adicionales por la protocoliz~(;ón de los documentos necesarios
para el otorgamiento de la escritura acuna tina pr~ctic¡¡ tri:ldic;onal y lógiLa
del arte escriturario notarial que consiste en no convertir en otra cscrituril
pública todo aquello que sirv(' de soporte a una escntura púbiica
determinada.

Factura de pago. Los Notarios d['beriÍn ('xpedir facturas C!ebidament<'
discriminadas a los uSLh,rios, por todo pago q\;C perciban ce estos por la
prestación del servicio. (Artículo 31 del deueto Hi81 ue 1996)

Debe tenerse sumo rigor en ei cump:imlcn::o (1" c',ta obligación por cuanto i¡¡
factura al ser expcdida por el notario, en ejercicio de sus funciones y por
una obligación leg;:,l, podría mnstituir un documento público. Alli queda
constancia del pago que hace el usuario del scrvicio, el cllal se supone al
coMado. No deben hacerse anotac',ones que pretendan convertir la facturd
dc pago en una factura cambi¡lrIa de compraventa,

Determinación do la cuantía

Cuantía inferior a la del avalúo catastral, al autoavalúo, o al valor del
remate. Cuando la cualltia del acto o contrato convenidd por las pi.lrles sed
inferior a la del avalllo Ciltilstrill, al autoav¿¡lúo, o al valor elel remate, lo,;
derechos se liquidarán con base en cUdlQuiera de estos conceptos que
presente el mayor valor. (Ordinal iI, anículo 22 del dCCleto 1681 de 1996)

Prestaciones periódicóJs. CUdndo Ids obligaciones emilnadas de lo
declarado (onsist"r¡ Cl' preSlilf:IOneS pcr'ódicas de plazo determinable con
ba,;e en los datos consignados er>,,1 instrume"to, los derechos notariales se
liquidarán teniendo en Cllent<J Id cJa:ltia total de tales ¡¡restaciones Si el
plazo fuere indetc-rmirado la base de la liquidación ser~ el ,,-,onto de lél
misma en cinco (5) años. (Ordinal IJ, artículo 22 del decreto 168; de 1996)

Liberaciones en gral/amen hipotecifrio. CU<Jndose libere p<lrte de lo
comprendido en un gral/amen hipotecélrio, se causaráll derechos notariales
proporcionales correspondientes d lo liberado, para lo cual, si es del caso,
los interesados deberán suministrar al Notario, las Inform~ciones que ['ste

, requiera, Si por deficiencia en esas informaciones, no se pudiere establece"
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f) L<l expedición de copias del registro Civil de n<lcimiento de indígenas
menores de dieciocho (l8) aFios;

h) Las declaraciones extraproceso que para la inscripción del nacimiento de
expósitos y/o de hijos de padres desconocidos, se rindan por los interesados
ante el Notario competente; (~lira' articulo 25, ley 962 de 2005)

a) La inscripción df' los hechos y actos relativus al 05tado (ivil de las
personas, cuaodo 1" i:lc.tuación se surta en el despacho Notari"l;

e) La copia del registro civil de nacimiento destinada paril obtener lil
expedición de la cédula de ciudadanía;

Actuaciones notariales exentas
(Artículo 21 del decreto 1681 de 1996)

d) Las dos (2) primeras copias de l<ls actas, inscripciones y folios de reg;stro
del estado civ;¡ en lo relacionado con el nacimiento;

la proporción de lo liber¡¡do, 105 derechos se liquidarán sobre el total del
gravamen hipotecar-io. (Ordinal c, ar~ículo 22 del derreto 1681 de 1996)

c) la expedición dc copias de registro Civil ce aquellas personas que se
encuentrcn privadas de la libcrtad, solicitadas por funcionarios o ¡lutoridades
competentes;

b) Las escrituras públicas de n~ronocimiento de hijos extrarnatrimoniales "r
las de legitimi:lción;

g) La exped;ciún de copias de registro civil de menores de do,.;e (12) afíos,
solicitadas POI' Jueces de Familia, Defensures de Familiil. Comisarios de
Familia, Autoridades de inmigración. el Ministerio de Relaciones Exteriores,
el Ministerio Público, la Fiscaiia General de la Nación y el Defensor del
Pueblo;

i) En las actuaciones para la inscripción en el registro del estado civil de las
personas realizadas fuera del despacho notarial, a domicilio o en el puesto
ubicado en las clínicas y hospitales, si resulta evidente para el Notario que el
usuario carece de recursos económicos;

j) La protocol;zación del acta de matrimonio civil expedida por el juezW ,COlombiano ante quien se celebró y la expedición de una copia;

" "
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k} La declaraCión cxtr-"oroccso rendida por la mujer cabeza de filrnili,,';
(Artículo 2 de l<l ley 82 [)e 1993) (Mirar- artículo 25, ley :J67 dc 7005)

1) El testimonio de superVivenCia
administrativas No. 23 de 2003, No.

de las personCls'; (Ver instrucciones
9 dc 2004 y t-.:o. JO oe 10(5)

1

1

'¥y/r' ,
•

m} El reconocimiento ~'l'['ocumentos Drivados d(' per'~ür1dsminusválidas;

n) LilS simples anotaciones sobre eXiJedlCIÓnde copias u otras consranr.i,,~
similares;

ñ) Las not¡;s y ei certifIcado de C<lnCelClCionde que trilt<ln 105artículos 52 a
54 del decreto ley 960 de 1970';

'"P.,'-" les efe'to; eje Id ereson'c lev, cn¡,.in~,',e ,X;c 11J]er C"he,"" ~,' .,,,,,1,, CL'~' "~""G ",c'to,'a o
'O"do, '~n~a "':0 su ','''10, e(Onóml[~ e 'O("I'''cote, ,'n ro'''' p"nnollontc, CI]OSn,CI1~re; ;,CP'cS "
otra, lOe,soo", ,",'dl'd,e< o ,nOD,"'I"""> po" '"b,'lor, y" <.'0 DO' ,'use'C1a "e"nac,~",,,, ,Cic.o~J"ijo"
r¡Slca, censori,:, ,'qc'ed " ,['crd' del ,cin,uc,~ OWIl 'I,O'-,~rc"~"Tl",,~n'e O ooIlCI('o:'o 'U>ld'lO,,1(l_ ,,",I,rl-.
de lo, dern~s m,embro, del ,.""Ieo r"",did'

p,,"wof(J, E,ld ca"",;on y IJ ces,"'cn de 1, m"rn", ",',d~ el (00"",,,'.0 t'O q"~ V"'" e. ":s~",,, .•.D
evenlo, <ld",rj ,o' de,loro"" por;" rn"p' '-"'''''f,' tie ',""ilio ,le "'1% "'Qrescs d.-lt~ 'lOld'io, €,preS,'"C,'
1", C"(u",>wnc"" bis",,, ,1,' -" ,,"'O '1 "n "~epur ",I~ ("nC('D\O>e Cd",en ~rnoILJm~nW;,'ole"".",,, ><,
corgc

: A,\iculo 13 ,le 1, lev 9G? ~'-' 2CO;

"P.'O",o,o';,. (I~ ~''''ic"C¡J .1" 1"",~nrdC'VM>I!~";""d"".-,¡J,"~"'01"" >U~~.-'Mcnc:~.t;rogu"" ",,'co"rj,•...1
IX"','" e,;.oli, r'"'€"~C,0;',~, ",',,,m.,'e, ""'~ ,"ob" SUPf"'n,',,"" c<,,,nrl~nn ,,,," '"nSC"t,,~0 ~,,;, d,
u" (1) ""O ,~"t,,'."'''"'''''' ",' ',' "It',,,,' U.e,"""I,".""" ,~.'.'"',''''¥''''''L''' L'.'. ,",,'''''~ "".'" do '.'0' O'
me',OScu""M c.• ''''e Jo "",,,',,e,,, que t,,~,,' "'''~ o"' ,,,',""'" Q~ ';ogund,'" ,,',' ,,,, ¡"I,.-.,," "m~n~,
que lo reCSQ'" ;e on'ue'>\r" ,e"c,--",,;,rlil fIJe"a "~; ~,,:, en s,l,-o~0n~~ no e<r>lo 'ep[("~I1t,,,,on (On'u'M
calo,,'bleOrl, ~Il ""1" C'SQ (l,'er,,," oll'-""""O Ce seIS ':~I O".e,e>

P"'''9'Mu. El<.~<tlf,<acüe" 'UI"'~i ve'"" sol",'\CI"~ 'o "',dril e,,~,,' ",on~n ~I imp",'e d~ '" p,,'SI ,,,,on '"
p'gu~ por ,bono En (ue"l" (crri~"te"~,, ,110"0, ab.e'l" norncr~ d~ll.'ulo' de la p,e<t'".o", () o..d"<I<.'
>~cob,,, o tr"é, de unt~"e'o, '

) Articulo 52, 10"l\'.:o (J'O O" ,,,ocel,o'on ~INnlolr,a ,:un,irá "" ~I '0"0''''1 (le 1,1.'''.r''~." c""celdJ" u"'
nclo QU"e'lOre.'~ 01 r,~c".O,'"'' .n",,,.,,,n oel "urnero v 'e,h, Cel ,nstrLJmeC'tue'J' ,~ea,~Ocl (",',1 ,~ 1\"
'0""'1"0,10 Id c"n,,,1x<6~ O ,,~, 0,<10ce"',e,," I~ pc't",,"""ic.n d~ Id crden )U~"','; " ;j~1cert.llc_,,J(' '.le
oleo 'Jo\,,,iO, (oSO "e que Id ',,"":~¡,lC'O"no ,e h,o, :,nt~ el ''''''''U Qu~ '-<lStO("O~I ~'''J''-'o', i' el", cct" '"
"'(<lb"" en ,~n'",~ ~'"~o",", e~ "0\" de colo, d,'e,e,'lc' ,,1 ,k " e,crtu," tlel [Oc,q'n" ,. ,:" <>elldra
Igudl,penle ~" lO<.l,1<l." '''1' "" de lo ",c,ilu-' (,111",1"1,,P'CI',omente e,tee(l '0,1< que le ,~.Hl e,e,eot,'O,"
,1 rJo:O"O

A,,<ócu/o 53. El 'J('t¥.o ,1I'te e,,,,,,, '.e concel~ 1I~" e'C:.t",a por ,jeciclrX'0" '-'e 1,,, "",,,re,ad,,, 0 ,'.ce
",-,Moto luÓ",,,1 co,nun"oJn :' el, ~xp~é'"certll,,"c'Ó" ," ,o<p~C'n (Oll ce>l "0 01 'leO,,'.',',10r de
¡n"'LJrnento, PublKOSo fin ,I~ q',e este vroc€Co ~ ("nc.'" 1" ,,,,,,,,pU'J'I, ~ 'a ,"n,,~I,".I()1\ lu~' e ',~,-Il"
,,,le un NOlorloddmlo del tlue ,o'\So~,' el cri;)lnal, 01W""~'O ""-",;1",, ,cerné" (o,l,<'"",o (en '''",'''lO
,1 ""gU"~" pora qué ,~t~"st" ,e ",olOcCI,C~ •. COOO,"" c- el so wMU1CO lO"0:3 ~~ c"nC~I"C1""
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o) Las copias de doc'.Jmentos (' instrumentos públicos solicitadas por el
Ministerio Público;

p) Las copias de documentos e instrumentos púolicos qUE sean r-equeridas
por los jueces penales, sipmpre que intc,,~sen dentro de proceso~ que ~e<H)
de su conocimiento. Igualmente están exeotiOs del pago d{' derechos
notariales las copia" de documentos o instrumentos públicos requeridas por
las Entidades Públicas o funcional-jos o servid()~es p;.iblicQS faClJltados
legalmente para adelantar cobros coactivos;

q) Las actuaciones en aquellos documentos e instr"umentos públicos cn que
intervengan exclusivamente las Entidades Estatales. a excepción de las
Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades oe Economía
Mixta, las cuales asumirán el pago de 105derechos notariales que sc II<'gMcn
a causar;

r} Copias soi/citadas par entidades estatales para investigiJCiOnes o proceso_~
de no más de 20 piÍginas_ Cu¡mdo las copias de los documentos o
instrumentos en que intervengan exclusivamente las Entidades Estatales, se
requieran para adelantar investigaciones al interior de estas o pdra aportar a
procesos en que actúen en calidad de demandadas o demandantes. no se
causarán derechos notariales siempre que el número total de 1,1S copias
solicitadas p~ra los fines indlcaéos no exceda de veinte (2.0) páginas.

Copias solicitadas por entidades estatales para investigaciones o procesos de
más de 20 páginas. A partir de este número calJs,Hán un derecho igual al dr
las copias que soliciten las personas n~,urales o jurídicas !co exentas;

s) la cesión de créditos en los tr'rminos de la ley 546 de 1999';

t) las donarione~. de bienes mLebles o inmuebles de interés cultural.
efectuadas por particulares a los lDuseos públicos del país;

u) El otorgamiento de la escritura pública de que tr;:¡ta el Jrtículo 42. del
Código Contencioso Administrativo, asi COIDOla declaración jUfilmentada de
no haberle sido notificada decisión alguna df'ntro del término le9al, cuando
se trate de las actuaciones rcfelidas ,,1 silencio adminlstrativ() positivo

Artícula 54. fn '"' ce,l,f'Cdllüfle, de cdn,el,c,6n se ~Ne"n,n"j i.H",an'erlte el InS(r"Olen-.0Q"e
cont,ene la canceldclon o 1.1"COlOCO""""". e" ,~ [e,~, 1, "~'Q"d.d que ',1 "~i"Jec'etado, cen
,"dic.ción do 1" fecho' ,,~ la Dfe"I:iefl,io y ~.l rlooo",o,,,';<'" <.lel ~xe,o en dcndo f,,~(","C:,10", ,
OOQonj,. se ¡"ecos,,,, p,:" Su n("'''''Q, fe':'''' y ,~,c",'"lo e,entur'o "ue cen¡'on,' el O(te. ,,' ,uo",í" d" ~"S
ObIIQ.c;o"~,,. In, ,H", "~""n~,,le,~el fCQstr0
• Atl;cu:o l4, c~,,,',,de c,éo,'a" f" Oc~Q."~',"orrt-Cn'u, 1", t'e,J,!", ',;110100,,"'lO' p,1'.) ''''''e''Jd Ifld;,'iJlIOI
pedr,," ser cod do;, J rN-06n MI <:e,,,¡<>c,,,f,J',o,' ,j" ','.,1 en¡,d"d f,oa"'c'e,o
( ... )
lo ces,óo ~e (té~lte>s 1>09~ne""rJ G',"e"hü' ncIMi"c,. 9,",'lC>nator,a'~, e rrnpuesto:. ,jp "m",~'

,
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previstas en los articulas 158 de la If'Y 142 de 1994 Y 123 del decreto ley

2150 de 1995:

v) No causarán derechos l10tdriales los "etos o cO'ltrato~ de los gobiCI-nos
extranjeros que tengan por tinalid¡,ci adquirir inmuebles en nuestro pais para
servir de sede a las misiones dipicmdicas;

Registro del Estado Civil de las Personas

Usted encontrará el1 IJ Sección Vlll los actos relativOS al Estado Civil de las
Personas en lo referido a 1" expedición de copias y certificaciones.

Como desde la Constitución Po:.t:ca de 1991 quedó en (abeza del
Registrador Nacional dcl Estado C:vil, la funció'1 de organiz"r y dirigir este
servicio, ha sido él quien conforme a lil facult<ld del deueto 221\1 de 1'186
ha venidO señalando Y ajustando ias tarifas aplicables a este servicio.

Esta disposición perdió vigencia mediante la sentencia C-1171 del 17 de
noviembre de 2005, la cual declaró inexequible ci articulo 65 "ntes
mencionado. (Mirar instrucción administrativa No. 23 de 2005)

Conciliaciones Y remates por comisionado

La presente providencia de ,xtualizació:l de tilrifas no incluye lo relatlvo «
las dos actuaciones mencionadas en el titu:o por cuanto ell¡¡s tienen re']I,.,s
particulares Y especificas para la fijilción de los derechos.

Conciliación

La competencia en este tem<l, en lo relativo a los derechos, por COfKepto de
las concilia(iones corresponde al Gobierno ~jJclondl. Ello atendicndo lo
señalado en el último inciso del artículo 40 de la ley 640 dp 2001, el cual
dice que: "'Los notarios podrán cobrar por sus servicios de conformidad con
el marco tarífario que esttiblezca el Gobierno Nacional."

Fue asi como el (jecreto 24 oe 2002, adoptó el mdrco tarfario provisionill
dentro del cUill se fijan las tanfas que pueden cobrar 105 centro,; de
conciliación remunerados y los notorios por la prestación del serVicio

de conciliación.

!J Como este asunto involucra a los centros y a los notar',os y se supone 'Jna
~. armonía en punto a los derecn05 que se cobran entre uno Y otro la
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Superintendencia se abstiene de apllc¡rle el iMice de milación hclst" tilMO el
Gobierno Nacional lo defina

Remates por comisionado

Debe observarse en lo relativo a ius remiltes por romisiol'ildo Clu~~I artículo
SS la ley 794 de 2003, que reformó el artículo 528 del Códigu de
Procedimiento Civil, estab;('ció en su parógrclfo segundo:

"la Superintendeflciil de Notariaco y Registro fijJriÍ las taritas de los
derechos notanaies que se cobrdrdll pur lil r('alización de I,ls diligcn(i2S <1e
remate, ( ... )"

Como este asunto involucra a los Martillos y a las Cárnilras ce Comercio, y
debe buscarse una armonía en relación con 105derechos que se cobrJn por
parte de unos y otros pareceria preferible esperdr un" definjción armór>ica
de conjunto ya Que en la ocasión a'lterior al fijarse estos cerechos la
Superintendertcia de ,\lotariado y R.egistro acogió el sistem,:¡ y los v,:¡lorcs
establecidos por el Gobierno f\acional.

Hago propicia la ocasión para desearle una rtavidad en paz y un ano por
venir fecundo y pleno de realizaciones institucionales,

I
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