
I 

DECRETO 1681 DE 1996 
(septiembre 16) 

Diario Oficial No. 42.881 del19 de septiembre de 1996 

Por el cual se fijan los derechos por concepto del ejercicio de Ia fuhci6n notarial y 
se dictan otras disposiciones 

. . 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confieren los 
articulos 218 del Decreto-ley 960 de 1970, 6o. y 11 de Ia Ley 29 de 1973, y oida Ia 
propuesta de Ia Superintendencia de Notariado y Registro conforme lo dispone el 

articulo ~o. , numeral10 del Decreto 2158 de 1992. 

DECRETA: 

TITULO t 
TARIFAS POR CONCEPTO DEL EJERCICIO DE LA FUNCION NOTARIAL 

CAPITULO I. 
ACTUACIONES NOTARIALES 

ARTICULO 1o. DE LA AUTORIZACION. La autorizaci6n de las declaracjones de 
voluntad que de conformidad con Ia ley requiera~ de Ia solemnidad de escritura 
publica, al igual que Ia de aquellas que los interesados deseen revestir de tal 
solemnidad, causara los siguientes derechos: 

a) Los actos que por su naturaleza carezcan de cuantla o cuando esta no se 
pudiere determinar, Ia suma de seis mil pesos ($6.000.00); 

b). Aquellos cuya cuantia fuere igual o inferior a cien mil pesos ($100.000.00}, Ia 
suma de seis mil pesos ($6.000.00). Cuando fuere superior, las siguientes sumas 
adicionales sobre el exceso: 

b.1 El tres punto cero por mil (3.0/1 .000) cuando Ia cuantfa fuere inferior o igual a 
cinco millones de pesos ($5.000.000.00). 

b.2 El dos punto nueve por mil (2.9/1.000) cuando Ia cuantla fuere inferior o igual a 
diez millones de pesos ($10.000.000.00). 

b.3 El dos punto ocho por mil (2.8/1.000) cuando Ia cuantla fuere inferior o igual a 
quince millones de pesos ($15.000.000.00}. 

h.4 El dos punto siete por mil .(2.7/1 .000) cuando Ia cuantla fuere superior a q'uince 
millones de pesos ($15.000.000.00); 

c) El tramite de liquidaci6n de herencias ante Notario y el de Ia liquidaci6n de Ia 
sociedad conyugal , causara Ia suma de seis mil pesos ($6.000.00) por los 
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primeros cien mil pesos ($100.000.00), correspondientes al patrimonio Hquido. 
Cuando fuere superior, las siguientes adicionales sobre el exceso: 

c.1 El tres punto cinco por mil (3.5/1 .000) cuando Ia cuantia fuere inferior o igual a 
cinco millones de pesos ($5.000.000.00). · 

c.2 El tres punto cuatro por mil (3.4/1.000) cuando Ia cuantla fuere inferior o igual a 
diez millones de pesos ($.10.000.000.00). 

c.3 El tres punto tres por mil (3.3/1.000) cuando Ia cuantia fuere inferior o igual a 
quince millones de pesos ($15.000.000.00). 

c.4 El tres punto dos por mil (3.2/1 .000) cuando Ia cuantfa fuere superior a quince 
millones de pesos ($15.000.000.00). 

A Ia solicitud de tramite se aportaran, para protocolizar con Ia correspondiente 
escritura publica, el documento o documentos autenticos que sirvan de soporte al 
pasivo declarado. 

PARAGRAFO 1o. En relaci6n con los literates a), b) y c) del presente artfculo, se 
. causara Ia suma adicional de ochocientos pesos ($800.00) por cada hoja del 

instr.umento publico, advirtiendo que en dicha liquidaci6n q1.1eda incluido el costo 
correspondiente a Ia adquisici6n de Ia hoja del papel notarial. 

PARAGRAFO 2o. Todas las escrituras publicas que se otorguen en pais 
extranjero, ante C6nsul de Colombia, causaran los derechos ordinaries. 
determinados en este decreto, cuya distribuci6n sera asi: el 50% para el Fondo 
Nacional del Notariado y el 50% para Ia Administraci6n de Justicia. 

ARTICULO 2o. DE LA PROTOCOLIZACION. Los derechos notariales que causa 
Ia protocolizaci6n de documentos, se liquidaran teniendo en cuenta lo previsto en 
los literates a) y b) del articulo anterior, segun el caso. 

ARTICULO 3o. DEL TESTAMENTO CERRADO. La diligencia de apertura y 
publicaci6n del testamento cerrado y Ia protocolizaci6n de to actuado por el 
Notario, causara derech~s porIa suma de doce mil pesos ($12.000.00). 

ARTICULO 4o. DE LAS CERTIFICACIONES. Las certificaciones que segun Ia ley 
corresponde expedir a los Notaries. causaran los siguientes derechos: 

a) Las de las aetas, inscripciones y folios del registro civil, cien pesos ($100.00) 
por cada una; 

b) Las certificaciones relacionadas con actos o hechos que consten en 
instrumentos publicos o en documentos protocolizados, ochocientos pesos 
($800~00) por cada una; · 

c) Las notas de referencia en Ia escritura publica afectada por nuevas 
declaraciones de voluntad, quinientos pesos ($500.00) por cada una, salvo las 
correspondientes a las situaciones previstas en los artfculos 52 a 54 del Decreto
Ley 960 de 1970, que son exentas. 
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ARTICULO So. DE LAS COPIAS. Las copias que segun Ia ley debe expedir el 
Notario, de los instrumentos y demas documentos que reposen en los archives de 
Ia Notarra, causaran los siguientes derechos: 

a) Las de las aetas, inscripciones y folios del registro del estado civil, cien pesos 
($100.00) por cada una; 

b) Las de los instrumentos que forman el protocolo y las demas que sef'\ale Ia ley, 
ochocientos pesos ($800.00) por cada hoja. Este precio incluye el cobro de Ia 
fotocopia cuando se expidan por este sistema. 

ARTICULO 6o. DEL TESTIMONIO NOTARIAL. El testimonio escrito que, 
respecto de los hechos sef'lalados por Ia ley, corresponde rendir al Notario, 
causara los siguientes derechos: 

a) El reconocimiento y/o presentaci6n personal de documentos privados y el 
reconocimiento de firmas, quinientos pesos ($500.00) poi" cada firma; 

b) El de Ia autenticidad de firmas puestas en documentos, previa confrontaci6n de 
su total correspondencia con Ia registrada en Ia Notarra, quinientos pesos 
($500.00) por cada una; 

c) El de Ia identidad de un documento con su copia, quinientos pesos ($500.00) 
por cad a pagina; 

d) El de Ia autenticidad de firmas y huellas dactilares puestas en su presencia, 
quinientos pesos ($500.00) por cada una. Se precisa que Ia impresi6n de Ia huella 
dactilar y su correspondiente certificaci6n por el Notario procedera y causara 
derechos notariales solamente en aquellos eventos en que Ia ley asr lo exija o 
cuando el usuario asi lo demande del Notario; 

e) El de los hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones ocurridos en su 
presencia y de los cuales no quede constancia en el archive, cuatro mil pesos 
($4.000.00); 

f) El de los hechos o testimonies relacionados con el ejercicio de sus funciones, 
para cuya percepci6n fuere requerido, cuando tal actuaci6n implique para .el 
Notario el desplazamiento dentro de Ia cabecera del cfrculo y que deba rendir 
mediante acta, treinta mil pesos ($30.000.00). Las aetas de admisi6n o devoluci6n · 
a que haya Iugar en los tramites sucesorales y aquellas a que·se refiere el articulo 
45 del Decreto 2148 de 1993, conocidas como aetas de comparecencia, causaran 
Ia suma de cuatro mfl pesos ($4.000.00) por cada una; 

g) El de Ia autenticidad de fotogratras de personas, quinientos pesos ($500.00) por 
cada una; 

h) Las aetas de declaraci6n extraproceso, cuatro mil pesos ($4.000.00), 
independientemente del numero de declarantes. 

i) La constanci.a a consignar en Ia matriz de las escrituras publicas, relacionada 
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con Ia afectaci6n a vivienda familiar por imperative legal o cuando esta obedezca a 
un acto voluntario de las partes, causara Ia suma de dos mil pesos ($2.000.00). 

ARTICULO 7o. La celebraci6n del matrimonio civil en Ia sede de Ia Notarla, 
incluida·la extensi6n, otorgamiento y autorizaci6n de Ia correspondiente escritura 
publica causara Ia suma de trece mil pesos ($13.000.00). Si el matrimonio se 
celebra por fuera del despacho notarial, los derechos respectivos seran de treinta 
y cinco mil peso~ ($35.000.00). 

ARTICULO So. DEL MATRIMONIO CIVIL EN EL EXTERIOR. Las escrituras de 
protocolizaci6n de matrimonios civiles celebrados en el extranjero, causara por 
concepto de derechos notariales Ia suma de trece mil pesos ($13.000.00). 

ARTICULO 9o. La escritura de disoluci6n y liquidaci6n de Ia sociedad conyugal 
por causa distinta a Ia muerte de uno de los c6nyuges, asi como Ia de las uniones 
maritales de hecho, cuando Ia sociedad patrimonial haya sido declarada 
judicialmente, tamara como base para Ia liquidaci6n y cobro de los derechos 
notariales el patrimonio Hquido, aplicando para tal efecto lo dispuesto en el articulo 
1 o., literal c) del presente decreta. 

ARTICULO 10. DEL CAMBIO DE NOMBRE Y CORRECCION DE .REGISTROS 
CIVILES. La escritura referente al cambia de nombre en los terminos a que aluden 
los artlculos.3o. del Decreta-ley 1260 de 1970 y 6o. del Decreta-ley 999 de 1988, 
causara Ia suma de trece mil pesos ($13.000.00). La de correcci6n de errores u 
omisiones en el registro civil Ia suma de dos mil quinientos pesos ($2.500.00). 

ARTICULO 11. DE LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES. La escritura 
publica contentiva de capitulaciones matrimoniales tamara como base para 
efectos de liquidar los derechos notariales el valor de los bienes objeto de este 
contrato, el que no podra ser inferior al del avaluo catastraL 

Los bienes incluidos en las capitulaciones matrimoniales siempre tienen que tener 
un valor pecuniario. Si fueren acciones inscritas en Bolsa, su valor sera el que 
certifique Ia balsa respectiva el dfa anterior de Ia escritura. Si no estuvieren 
inscritas, su valor sera el que aparece en Ia declaraci6n de renta del af\o 
inmediatamente anterior. 

ARTICULO 12. PROTOCOLIZACION DEL PftOCESO JUDICIA SUCESION. 
La liquidaci6n de los d~rechos notar~iales ~n Ia p~tocolizaci6 tle los procesos / 
judiciales 9e sucesi6rvt'Omara_e6mo base I pat~'1onio llquido;~,;/n todo caso, se 
aplicara lo dispuesto en el articulo 1 o., r ral c) ~ este decreta/ -

ARTICULO 13. DE LAS SOCIEDADES. En las escrituras publicas de constituci6n 
de sociedades, los derechos notariales, se liquidarfm tomando como base el 
capital social, esto es, el suscrito, excepto en las escrituras de constituci6n de 
sociedades por acciones, en las cuales Ia liquidaci6n de los derechos notariales se 
efectuara con base en el capital au~orizado. 

La reforma estatutaria atinente al aumento del capital social o del autorizado, 
causara derechos notariales sobre el incremento respective; en l_os demas casos, 
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en las sociedades por acciones, entilmdase como ·capital social, el suscrito. 
Cuando Ia reforma implique disminuci6n del capital, Ia liquidaci6n se efectuara 
como acto sin cuantia. 

En Ia fusi6n de sociedades, Ia liquidaci6n de los derechos notariales tomara como 
base el capital de Ia nueva sociedad o de Ia absorbente. En Ia transformaci6n de 
una sociedad, los derechos notarlales se liquidarfm con base en el capital social. 
Tlmgase el capital suscrito como capital social en las sociedades por acciones. 

En Ia escisl6n de sociedades, los derechos notariales se liquida·ran como acto sin 
cuantla. 

El cambio de raz6n social y Ia pr6rroga del termlno de duraci6n de una sociedad, 
se tiene como acto sin cuantra para efectos de Ia liquidaci6n de los derechos 
notariales. 

En las escrituras publicas de liquidaci6n de sociedades, los derechos notariales 
tomar{in como base el activo lfquido, pero en todo caso sera necesario 
protocolizar el balance debidamente firmado por contador en el cual se senate el 
pasivo declarado. 

Las escrituras publicas que versen sobre constituci6n, reforma y disoluci6n y 
liquidaci6n de sociedades que se otorguen en pars extranjero, ante C6nsui de 
Colombia, causara los derechos ordinaries conforme lo dispone el presente 

. artrculo, cuyo destino sera el senalado en el articulo 1o., paragrafo 2o. del 
presente Decreto. · 

ARTICULO 14. DE LA FIDUCIA. En las escrituras publicas contentivas del 
negocio jurfdico de fiducia comercial y que impfiquen transferencias de bienes, se 
tendra como cuantra del acto el avaluo catastral de los bienes materia· del negocio, 
de acuerdo con Ia siguiente tabla. 

a) Seis "mil pesos ($6.000.00) por los primeros diez millones de pesos 
($1 0.000.000.00); 

b) Aquellos cuya cuantra fuere superior a diez millones de pesos ($10.000.000.00) 
causaran las siguientes sumas adicionales sobre el exceso: 

b.1 El uno punto cero por mil (1.0/1.000) cuando el acto fuere superior a diez 
millones de pesos ($1 0.000.000.00) e inferior a quinientos millones de pesos 
($500.000.000.00). 

b.2 El cero punto sie~e por mil (0.7/1.000) cuando el ado fuere superior o igual a 
quinientos millones· de pesos ($500.000.000.00) e inferior a mil millones de pesos 
($1.000.000.000 00). 

b.3 El cero punto cinco por mil (0.5/1.000) cuando el acto fuere superior o igual a 
mil millones de pesos ($1.000.000.000.00}. · 

PARAGRAFO 1o. La escritura publica de fiducia en · garantfa causara por 
derechos notariales los ordenados para las hipotecas. Cuando se trate de 



escrituras publicas de restituci6n de bienes se causaran los derechos propios de Ia/ 
cancelaci6n hipotecaria. · 

PARAGRAFO 2o. En el mandate fiduciario con fines estrictamente 
administrativos/ se tendra como ~ntra del acto, el valor estipulado como 
remuneraci6n para el fiduciario. / 

Cuando en el contrato de fiducia mercantil, se prevea Ia · remuneraci6n del 
fiduciario mediante pages peri6dicos y no se fije expresamente un plazo de 
duraci6n, se aplicara lo previsto en el artfculo 22, literal b) del preserite decreto 
para los plazos indeterminados. 

Cuando en el contrato de fiducia mercantil Ia remuneraci6n del fiduciario sea 
indeterminada, Ia cuantra del acto sera Ia correspondiente at valor de los bienes 
que se transfieran y en case de no expresarse dicho valor, se tomara en cuenta el 
avaluo catastral o el autoavaluo. Cuando Ia remuneraci6n del fiduciario sea parte 
determinada y part~ indeterminada, se procedera en igual forma. 

ARTICULO 15. DEL LEASING. Los derechos notariales en el contrato de Jeasi11g 
se liquidaran en Ia forma prevista en el articulo 22, literal b) del presente decreto. 

Cuando el beneficiario, usuario o tomador ejerza Ia opci6n de compra, se tomara 
como base para Ia liquidaci6n de los derechos notariales el saldo que Je reste por 
pagar, el cual debera estipularse en el contrato de leasing col')stituido. 

Cuando el leasing ver.se sobre bienes inmuebles, no se tendra en cuenta lo 
dispuesto en el articulo 22, literal .a) del presente decreto. 

En aquellos eventos en que el Contrato de Leasing no se hubiere celebrado por 
escritura publica, si posteriormente, por Ia opci6n de compra, hubiere transferencia 
de bienes, el acto juridico contenido en Ia escritura publica respectiva, causara 
derechos notariales que se liquidaran teniendo en cuenta el valor del acto, o 

· tratandose de inmuebles,· en Ia forma prevista en el articulo 22 literal a) del 
presente decreto. 

ARTICULO 16. DE LA CONSTITUCJON DE GARANTIAS. Siempre que se 
constituyan hipotecas abiertas en donde se fijen las cuantras maximas de Ia 
obligaci6n que garantiza el gravamen, los derechos notariales se liquidaran con 
base en dicha cuantfa. 

Cuando se trate de constituci6n de. h,p,otecas abiertas sin limite de cuantla, de 
ampliaciones, novaciones o subrogaciones, los derechos notariales se liquidaran 
con base en Ia constancia, documento o carta que para tal efecto debera 
presentar Ia persona o entidad acreedora, en Ia que se fijara de manera clara y 
precisa el cupo o monte del credito aprobado que garantiza Ia respectiva hipoteca. 

El documento o carta debera protocolizarse con Ia escritura que contenga el acto, 
sin coste alguno para las partes, y el Notario dejara constancia en el instrumento 
sobre el valor que sirvi6 de base para Ia liquidaci6n de los derechos notariales . . 

No obstante lo anterior, cuando en Ia escritura publica se fije el valor del contrato 
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de mutuo, este se tendra en cuenta para liquidar los derechos notariales por Ia 
hipoteca. 

En los casos de venta con hipoteca abierta sin If mite de· cuantra los derechos 
notariales correspondientes a Ia hipoteca se liquidaran con base en el precio de Ia 
venta, cuando en el instrumento no se sei'lale Ia parte del precio garantizado con 
Ia hipoteca. 

Los derechos notariales correspondientes a Ia cancelaci6n de hipotecas abiertas 
se liquidaran con base en el mismo monto que se tuvo en cuenta para su 
constttucton. Los derechos correspondientes a las cancelaciones parciales 
otorgadas con fines de liberar unidades de una propiedad horizontal, se liquidaran -
con base en el coeficiente que tenga el inmueble hipotecado en el respective 
fegimen de propiedad horizontal. 

Las escrituras publicas de cancelaci6n de deuda e hipoteca causaran los mismos 
derechos notariales que los de Ia escritura de constituci6n. Preferiblemente 
deberan otorgarse en Ia Notaria donde reposa el original, para efectos de Ia 
imposici6n inmediata de Ia nota de referencia. 

CAPITULO II. 
TARIFAS ESPECIALES 

ARTICULO 17. Del ejercicio de Ia funci6n notarial fuera del despacho notarial. 

a) Autorizaci6n de instrumentos. 

La autorizaci6n de instrumentos fuera de Ia cabecera del crrculo causara derechos 
adicionales por Ia suma de cuatro mil pesos ($4.000.00). En Ia cabecera, este 
derecho sera de dos mil pesos ($2.000.00). 

La suscripci6n de documentos fuera del despacho notarial a que se refiere el 
articulo 12 del Decreto 2148 de 1983, tendra un costo adicional de seiscientos 
pesos ($600.00) por diligencia. 

Excepci6n. No habra Iugar al cobro adiclonal de que trata elliteral anterior cuando 
Ia presencia del Notario en el Iugar, obedezca a las visitas que suele hacer este a 
los municipios de su circulo. 

b) Del registro civil. 

Las actuaciones relacionadas con Ia inscripci6n en el registro civil que se realicen 
fuera del despacho notarial, causaran los siguientes derechos: 

1. A domicilio, Ia suma de dos mil pesos ($2.000.00). 

2. En Ia oficina destinada para el efecto en Ia clinicas y hospitales, Ia suma de 
quinientos pesos ($500.00) . . 

En aquellos casos en que sea evidente para el Notario que el usuario carece de 



recursos econ6m}cos, no habra Iugar a cobro alguno. · 

ARTICULO 18. En los contratos de compraventa e hipoteca referente a Ia 
adquisici6n de Vivienda de lnteres Social en los terminos previstos en las Leyes 
9a. de 1989, y 2a. y 3a. de 1991, y las demas que las modifiquen, adicionen o 
complementen, en que intervengan personas particulares, natur~les o jurfdicas, se 
causaran derechos notariales equivalentes a Ia mitad de los ordinaries senalados 
en Ia tarifa. · 

PARAGRAFO 1o. A las copias con destino a Catastro, Oficina de Registro de 
lnstrumentos Publicos y Ia primera para el interesado se le aplicara lo dispuesto en 
el inciso anterior. 

ARTICULO 19. Las Fundaciones de Asistencia o Beneficencia Publica 
reconocidas por el Estado, pagaran como suma maxima el valor de sesenta mil 
pesos ($60.000.00) por concepto de derechos notariales, en todos aquellos casos 
cuya cuantia fuere determinable. 

ARTICULO 20. Constituyen actps sin cuantra para efectos de Ia liquidaci6n de 
derechos notariales, entre otros: Ia reconstrucci6n de una escritura publica; el 
poder general otorgado por escritura publica; el reglamento de propiedad 
horizontal elevado a .escritura publica, Ia cancelaci6n, Ia resoluci6n y rescisi6n 
contractuales, a excepci6n de Ia cancelaci6n de hipoteca, en la .que se tendra en 
cuenta el monto de Ia constituci6n; Ia escritura de englobe, desenglobe, loteo o 
reloteo; Ia cancelaci6n de Ia administraci6n anticretica; Ia cancelaci6n de Ia 
condici6n resolutoria expresa; las escrituras que versen sobre aclaraci6n de 
nomenclatura, linderos, area, cedula o registro catastral, nombres o apellidos de 
los otorgantes, matrfcula inmobiliaria; Ia afectaci6n a vivienda familiar; Ia escritura 
publica de correcci6n de errores .aritmeticos, etc. (Artfculos 1 03 y 1 04 del Decreta
ley 960 de 1970 y 49 del Decreto 2148 de 1983). 

CAPITULO Ill. 
EXENCIONES 

ARTICULO 21. DE LAS ACTUACIONES EXENTAS. El ejercicio de Ia funci6n 
notarial no causara derecho alguno en los siguien~es casos: . 

a) La inscripci6n de los hechos y actos relativos al estado civil de las personas, 
cuando Ia actuaci6n se surta en el despacho notarial; · 

b) Las escrituras publicas de reconocimiento de hijos extramatrimoniales y las de 
legitimaci6n;. 

c) El testimonio de supervivencia de las personas; 

d) La protocolizaci6n del acta de matrimonio .civil expedida por el juez colombiano 
ante quien se celebr6 y Ia expedici6n de una Copia; 

e) Las actuaciones en aquellos documentps e instrumentos publicos en que 
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intervengan exclusivamente las Entidades Estatales, a excepci6n de las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado y las Sociedades de ~conomla Mixta, las 
cuales asumiran el pago de los derechos notariales que se llegaren a causar; 

f) Cuando las capias de los documentos o instrumentos en que interveng.an 
exclusivamente las Entldades Estatales, se requieran para adelantar 
investigaciones at interior de estas o para aportar a procesos en que actuen en 
calidad de demandadas 0 demandantes, no se causaran derechos notariales 
siempre que el numero total de las capias solicitadas para los fines indicados no 
exceda de veinte (20) paginas. A partir de este numero tendran un costa igual al · 
de las capias que soliciten las personas naturales o jurldicas no exentas; 

g) Las simples anotaciones sabre expedid6n de capias u otras constancias 
similares; 

h) Las notas y el certificado de cancelaci6n de que trata·n los artlculos 52 a 54 del 
Decreta-ley 960 de 1970; 

i) El reconocimiento de documentos privados de personas minusvalidas; 

j) La expedici6n · de capias de registro civil de menores de doce (12) af'los, 
solicitadas por Jueces de Familia, Defensores de Familia, Comisarios de Familia, 
autoridades de inmigr'aci6n, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Mil'listerio 
Publico, Ia Fiscalia General de Ia Naci6n y el Defensor del Pueblo; 

· k) La expedici6n de capias del registro civil de indigenas menores de dieciocho 
_(18) alios; 

I) La expedici6n de copias de registro civil de aquellas personas que se 
encuentren privadas de Ia libertad, solicitadas por funcionarios o autoridades 
competentes; 

m) Las dos (2) primeras capias de las aetas, inscripciones y folios de registro del . 
estado civil en lo relacionado con el nacimiento; 

n) Las declaraciones extraproceso que para Ia inscripci6n del nacimiento de 
exp6sitos y/o de hijos de padres desconocidos se rindan por los interesados ante 
el Notario competente; 

o) La declaraci6n extraproceso rend ida por Ia mujer cabeza de familia a que se 
refiere el articulo 2o. de Ia Ley 82 de 1993; 

p) La copia del registro civil de nacimiento destinada para obtener Ia expedici6n de 
Ia cedula de ciudadanfa; 

q) Las copias de documentos e instrumentos publicos solicitadas por el Ministerio 
Publico; 

r) Las copias de documentos e instrumentos publicos que sean requeridas por los 
jueces penales, siempre que interesen dEmtro de procesos que sean de su 
conotimiento. Eximense tambien del pago de derechos notariales las copias de 
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documentos o instrumentos' publicos requeridas por las Entidades Publicas o 
funcionarios o servidores publicos facultados legalmente para adelantar cobros 
coactivos; 

s) No causaran derechos notariales los actos o contratos de los Gobiernos 
· .extranjeros que tengan por finalidad adquirir inmuebles en nuestro pals para servir 

de sede a las.misiones diptomaticas; 

t) El otorgamiento de Ia escritura publica de que trata el articulo 42 del C6digo 
Contencioso Administrativo, asi como Ia declaraci6n juramentad~ de no haberle 
sido notificada decisi6n alguna dentro del termino legal, cuando se trate de las 
actuaciones referidas al silencio administrative positive previstas en los artlculos 
158 de Ia Ley 142 de 1994 y 123 del Decreto-ley 2150 de 1995; 

u) Las demas que establezca Ia ley. 

v) <Literal adicionado por el articulo 1 del Decreto 2324 de 2003. El nuevo texto es 
el siguiente:> Las donaciones, de bienes muebles o inmuebles de interes cultural, 
efectuadas por part.iculares a los museos publicos del pals. · 

CAPITULO IV. 
NORMA$ GENERALES 

ARTICULO 22. DE LA DETERMINACION DE LA CUANTIA. 

a) Del avaluo catastral. 

Cuando Ia cuantra del acto o contrato convenida por las partes sea inferior a Ia del 
avaluo catastral, at autoavaluo, o al valor del remate, los derechos se liquidaran 
con base en cualquiera de estos conceptos que presente el mayor valor. 

b) De las prestaciones peri6dicas. 

Cuando las obligaciones emanadas de to declarado consistan en prestaciones 
peri6dicas de plazo determinable con base en los datos consignados en el 
instrumento, los derechos notariales se liquidaran teniendo en cuenta Ia cuantfa 
total de tales prestaciones. Si el plazo fuere indeterminado Ia base de Ia 
liquidaci6n sera el monto de Ia misma eD cinco (5) alios. 

c) De las liberaciones. 

Cuando se libere Ia parte de to comprendido en un gravamen hipotecario se 
causaran derechos notariales proporcionales correspondientes a to liberado, para 
to cual, si es del caso, los interesados deberan suministrar at Notario las 
informaciones que este requiera. Si por deficiencia en esas informaciones, no se 
pudiere establecer Ia proporci6n de lo lib.erado, los referidos derechos se 
liquidaran sobre el total qel gravamen hipotecario. 

ARTICULO 23. DE LA PLURALIDAD DE ACT OS 0 CONTRA TOS 

r 



SOLEMNIZADOS EN UN MISMO INSTRUMENTO. Siempre que en una misma 
escritura publica se consignen dos o mas aetas o contratos, se causaran los 
derechos correspondientes a cada uno de elias en SlJ totalidad. Sin embargo, no 
se cobraran derechos adicionales por Ia protocoliza"ci6n de los documentos 
necesarios para el otorgamiento de los aetas o contratos que contenga Ia. 
escritura, ni cuando se trate de garantfas accesorias que se pacten entre las · 
mismas partes. para asegurar el cumplimiento de las obligaciones surgidas de los 
aetas o contratos celebrados. 

ARTICULO 24. DE LA CONCURRENCIA DE LOS PARTICULARES CON 
ENTIDADES EXENTAS. En los aetas o contratos en que concurran los 
particulares con entidades exentas, aquellos pagaran Ia totalidad de los derechos 
que se causen. Las entidades exentas no podran estipular en contrario; tampoco, . 
aquellas a cuyo favor existan tarifas especiales. 

De los derechos que se causen el Notario s61o podra percibir como remuneraci6n 
por sus servicios hasta un mill6n de pesos ($1.000.000.00). El excedente 
constituye aporte especial del Gobiemo al Fonda Nacional de Notariado y se 
remitira a este dentro de los cinco (5) dlas siguientes a aquel en 9ue Ia perciba del 
usuario. 

ARTICULO 25. DE LOS ACTOS. ENTRE PARTICULARES 0 ENTRE 
ENTIDADES NO EXENTAS. De los derechos que se causen en los aetas :O 
contratos entre particulares o entre entidades no exentas, el Notario ·s61o podra 
percibir como rem·uneraci6n por sus servicios hasta seis millones de pesos 
($6.000.000.00). El excedente constituye aporte especial del Gobierno al Fonda 
Nacional de Notariado y se remitira a este dentro de los cinco (5) dfas siguientes a 
aquel en que Ia perciba del usuario. 

ARTICULO 26. Los derechos notariales que se causen por Ia escritura de 
constituci6n de Empresas Industriales y Comerciales del Estado del Orden 
Nacional, Departamental y Municipal, se liquidaran sabre Ia base de los aportes· de 
las entidades no exentas que intervengan en· el acto, las cuales pagaran en 
proporci6n a sus aportes. En las escrituras referentes a reformas estatutarias que 
impliquen incremento de capital, Ia asunci6n del pago de los respectivos derechos 
estara a cargo de tales organismos, tomando como base el incremento dado. 

ARTICULO 27. Los derechos notariales que se causen por Ia escritura de 
constituci6n de Sociedades de Economia Mixta del arden· Nacional, Departamental 
o Municipal, se liquidaran sabre Ia base de los aportes de los particulares y de las 
entidades no exentas que intervengan en el acto, los cuales pagaran proporci6n a 
los mismos. En las escrituras referentes a reformas estatutarias que impliquen 

· aumento de capital, Ia asunci6n del pago de los respectivos derechos correra ·a 
cargo de tales organismos, taman do como base er incremento dado. 

TITULO II. 
DISPOSICIONES VARIAS 

CAPITULO I. 



DE LOS APORTES 

ARTICUI.;.O 28. DE LOS APORTES DEL NUMERO DE ESCRITURAS Y DE LA 
CUANTIA DEL A PORTE. A partir de Ia vigencia del presente decreto ffjanse en Ia 
siguiente proporci6n los aportes que los Notarios deben hacer de sus ingresos al 
Fonda Nacional de Notariado, respecto de las escrituras no exentas: 

Numero de escrituras autorizadasen el ana inmediatamente anterior Aporte par 
escritura 

1 501 1001 2001 4001 6001 800110001130011500118001 aaaaaaaaaaa 500 
1000 2000 4000.6000 800010000130001500018000 escrituras anualesescrituras 
anualesescrituras anualesescrituras anualesescrituras· · anualesescrituras 
anualesescrituras anualesescrituras anualesescrituras anualesescrituras 
anualesen adelante $ 100 por cada una·$ 300 par cada una$ 500 par cada una$ 
1300 par cada una $ 2000 par cada una $ 2800 par cada una $ 4600 par cada una 
$ 6000 par cada una$10000 par cada una$15000 par cada una$17500 par cada 
una 

PARAGRAFO 1o. Las escrituras a que se refiere el articulo 18 del presente 
.decreta, causaran el 50% del valor del aporte establecido en este artfculo. 

PARAGRAFO 2o. En relaci6n con las escrituras publicas de correcci6n y/o 
aclaratorias, asl como de aquellas ·que carecen de cuantra, el a porte par cad a una 
de elias sera igual alSO% del valor del aporte. 

CAPITULO II. 
DE LOS RECAUDOS 

ARTICULO 29. DE LOS RECAUDOS. Los notaries recaudaran de los usuaries, 
segun Ia ley, par Ia prestaci6n del servicio Ia suma de tres mil pesos ($3.000.00) 
par cada escritura no exenta, cuya distribuci6n se hara asr: un mil quinientos 
pesos ($1.500.00) para Ia Superintendencia de Nota~iado y Registro y un mil 
quinientos pesos ($1.500.00) para el Fonda Nacional de Notariado. 

CA.PITULO Ill. 
DISPOSICIONES COMUNES A LOS DOS CAPITULOS ANTERIORES 

ARTICULO 30. DE LAS ACTUACIONES QUE NO CAUSAN APORTES Nl 
RECAUDOS. Los aetas escriturarios exentos del pago de derechos notariales no 
causaran los aportes ni reca~dos establecidos en los artrculos 28 y 29 de! 
presente decreta. 

ARTICULO 31. DE LAS FACTURAS DE PAGO. Los Notaries deberan expedir 
facturas debidamente discrim.inadas a los usuaries, par todo pago que perciban de 
estos par Ia prestaci6n del servicio. · 



.. . 
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. . . CAPITULO IV. 
DE LOS FUTUROS INCREMENTO$ DE TARIFAS 

ARTICULO 32. Los valores absolutes de las tarifas notariales, los rangos de los 
actos y el valor de los aportes fijados en el presente Decreta se incrementaran 
anualmente, el dfa primero (1o.) de enero de .1998 y af\os subsiguientes, en el 
mismo porcentaje de Ia inflaci6n esperada para el ano correspondiente, segun Ia 
meta que establezca Ia Junta Directiva del Banco de Ia Republica. 

ARTICULO 33. El Superintendente de Notariado y Registro estara facultado para 
reajustar los valores absolutes y las cuantfas de que trata el articulo anterior, 
ajustandolos a Ia decena mas pr6xima. 

CAPITULOV •. 
DE LA VIGENCIA 

ARTICULO 34. Las dlsposiclones del presente Decreta no se aplicaran para los 
casos previstos en los Decretos 2158 de 1995 y 371 de 1996. 

ARTICULO 35. El presente Decreta rige a partir de Ia fecha de su publicaci6n y 
deroga los Decretos -1572 de 1994, 1269 de 1995, Ia Resoluci6n 7013 de 1995 y 
las demas disposlciones que le sean contrarias. 

Pubtrquese y cumplase. 
Dado en Santa Fe de Bogota, D.C., a 16 de septiembre de 1996. 

ERNESTO SAMPER PIZANO 

El Ministro de Justicia y del Derecho, 
CARLOS EDUARDO MEDELLIN BECERRA. 
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