
   

FUNCIONES Y DEBERES DE LOS NOTARIOS 
 

 
¿QUIEN ES UN NOTARIO EN COLOMBIA? 
 
Es una persona natural que presta el servicio público notarial, en ejercicio de la 
función pública que le otorga el Estado, para dar fe pública sobre los actos, 
documentos, declaraciones, hechos y manifestaciones que realizan de manera libre 
y espontánea los particulares. 
 
¿QUE ES FE PUBLICA O FUNCION NOTARIAL? 
 
Es el servicio público que prestan los Notarios, en virtud de la ley que les otorga la 
majestad de conceder plena legitimidad y validez jurídica a los actos, declaraciones, 
hechos y manifestaciones que realizan los particulares. 
 
¿QUE ES UNA NOTARIA? 
 
Una Notaría es un lugar u oficina donde el Notario da fe pública, en ejercicio de la 
función pública que le otorga el Estado. 
 
¿CUALES SON LAS FUNCIONES DEL NOTARIO? 
 
De conformidad con lo establecido por el Artículo 3 del Decreto 960 de 1960, 
llamado Estatuto Notarial, son las siguientes: 
 

• Elaborar y autorizar las escrituras públicas de las declaraciones, actos y 
contratos que soliciten los particulares y que por disposición de la ley deban 
hacerse con esta solemnidad; o aquellas que soliciten los interesados. 

 

• Por medio de escritura pública, incorporar en el Protocolo para su guarda y 
conservación, las actuaciones, documentos o expedientes que por ley u 
orden judicial deben estar bajo custodia notarial, o los que voluntariamente 
soliciten los particulares. 

 

• Dar fe pública y autorizar el reconocimiento que hacen los particulares de sus 
firmas y del contenido de los documentos privados que contienen 
declaraciones y que presentan al Notario. 

 

• Dar testimonio escrito de que la firma registrada ante el Notario corresponde 
exactamente a la puesta en un documento; dar testimonio también de que 
las firmas fueron puestas ante él, previa la debida identificación de los 
solicitantes. 
 



   

• Expedir copias o certificados de los documentos de los archivos que se 
encuentren bajo custodia del Notario. 
 

• Intervenir en la recepción, otorgamiento y autorización de las 
manifestaciones de voluntad que realizan los particulares en los testamentos 
solemnes 
 

• Realizar la apertura y publicación de los testamentos cerrados que se 
encuentran bajo la custodia del Notario. 
 

• De manera compartida con la Registraduría Nacional del Estado Civil, llevar 
el Registro Civil de las Personas. 
 

• Autenticar las copias mecánicas, fotostáticas o digitales, que se le presenten, 
previa confrontación con los originales que tenga a la vista. 
 

• Expedir a los interesados copias de los documentos que se encuentren bajo 
su custodia en los Archivos de la Notaría. 
 

• Bajo los lineamientos legales del Decreto 1557 de1989, recibir bajo la 
gravedad del juramento, declaraciones para fines extraprocesales. 
 

• Celebrar Matrimonios Civiles, de conformidad con lo establecido por el 
Decreto 2668 de 1968. 
 

• Realizar las liquidaciones de herencia de cualquier cuantía y las sociedades 
conyugales, siempre que los herederos, legatarios y el cónyuge sobreviviente 
o los cesionarios estén plenamente de acuerdo, según los lineamientos del 
Decreto 902 de 1988 y demás normas concordantes. 
 

• Autorizar las escrituras de donaciones que se soliciten ante el Notario de 
común acuerdo entre las partes. Decreto 1712 de 1989. 
 

• Tramitar cuando los cónyuges estén de común acuerdo, el divorcio de 
matrimonio civil y la cesación de los efectos civiles de matrimonios religiosos, 
por intermedio de abogado y mediante escritura pública. Ley 962 de 2005 y 
Decreto Reglamentario 4436 del mismo año. 

 
¿CUALES SON LOS DEBERES DE LOS NOTARIOS? 
 

• Prestar el servicio público notarial dentro de los límites territoriales del Círculo 
que comprende la Notaría para la cual fue nombrado. 
 



   

• Los Notarios solo podrán ejercer sus funciones, a solicitud de los interesados, 
quienes están en plena libertad de escoger la Notaría que requieran. 
 

• El servicio público notarial no podrá ser negado, salvo en los casos 
expresamente previstos en la ley. 
 

• Los notarios están al servicio del derecho y no de ninguna de las partes, su 
función será cumplida con actitud de conciliadores. 
 

• Los Notarios son autónomos en el ejercicio de sus funciones y responsables 
conforme a la ley. 
 

• Los notarios deben cumplir a cabalidad las recomendaciones e instrucciones 
para el ejercicio de la función notarial y la prestación del servicio, emitidas 
por la Superintendencia de Notariado y Registro, a través de actos 
administrativos, expedidos como órgano de vigilancia y control de los 
Notarios en Colombia. 
 

• Los Notarios deben cumplir los deberes y no incurrir en las prohibiciones 
determinadas en el Estatuto Notarial (Decreto 960 de 1970), su Decreto 
Reglamentario (Decreto 2148 de 1983) y las demás normas especiales que 
regulen la función notarial. 

 
 
 
 


