
   

NORMATIVIDAD 

 

El Notario en Colombia es una persona natural que ejerce función pública. En aplicación del proceso 

de descentralización por colaboración, presta el servicio público Notarial, reglamentado por la 

siguiente legislación: 

 

o Constitución Política de Colombia 

o Código Civil Colombiano 

o Código de Comercio 

o Código Contencioso Administrativo 

o Estatuto de Notariado y Registro – Decreto 960 de 1070 

o Estatuto de Registro y Estado Civil de las Personas – Decreto 1260 de 1970 

o Ley 29 del 28 de diciembre de 1973 – Por la cual se crea el Fondo Nacional del Notariado y se 

dictan otras disposiciones.  

o Decreto 2148 de 1983 – Se reglamenta el Decreto 960/70 – 2163/70  

o Decreto 999 de 1988 – Se autoriza el cambio de nombre ante Notario 

o Decreto 1557 de 1989 – Declaraciones Extraprocesales 

o Decreto 1534 de 1989 – Funciones de los Secretarios de Notarías 

o Decreto 2235 de 1994 – El cual reglamenta el numeral 3 del Art. 138 del Decreto 960/70 y se 

adiciona Art. 64 del Decreto 2148 de 1983. 

o Decreto 2874 de 1994 – Se reglamenta decreto 960/70 – 2163/70 

o Ley 588 de 2000 – Por la cual se reglamenta el ejercicio de la actividad Notarial 

 

OTRAS COMPETENCIAS 

 

o Decreto 902 del 10 de mayo de 1988 – Liquidación de herencias y sociedades conyugales ante 
notario público. 

o Decreto 2668 del 26 de diciembre de 1988 – Celebración de Matrimonio Civil ante Notario. – Sentencia 

SU214/16 - MATRIMONIO IGUALITARIO.  
o Decreto 624 de 1989 – Estatuto Tributario.  

o Decreto 1712 del 1 de agosto de 1989 – Insinuación de Donación ante Notario. 
o Ley 54 del 28 de diciembre de 1990, modificada por la ley 979 del 26 de julio de 2005 – Por el cual 

se reglamenta las Uniones Maritales de hecho y el régimen de Propiedad de los compañeros 

permanentes. 

o Ley 258 del 17 de enero de 1996, modificada por la ley 854 del 25 de noviembre de 2003 – Por la 

cual se reglamenta Afectación a Vivienda Familiar.  

o Ley 546 del 23 de diciembre de 1999 – Por la cual se dictan disposiciones en materia de vivienda. 

o Ley 640 del 5 de enero de 2001 – Conciliación y otras disposiciones.  



   

o Ley 675 del 3 de agosto de 2001 – Régimen de Propiedad Horizontal.  

o Decreto 2188 del 16 de octubre de 2001 – Por el cual se reglamenta la Inscripción extemporánea.  

o Decreto 4436 Del 28 de noviembre 2005 – Por la cual se reglamenta el Divorcio de matrimonio 
civil o la cesación de efectos civiles de matrimonio católico ante Notario. 

o Decreto 2817 del 22 de agosto de 2006 – Por la cual se reglamenta la Constitución de Patrimonio 

de Familia Inembargable de manera voluntaria ante Notario. 

o Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006 – Código de la Infancia y la adolescencia.  

o Ley 1183 del 14 de enero de 2008 – Declaración de la Posesión Regular de Vivienda de Interés 

Social. 

o Ley 1232 del 17 de julio de 2008 – Por la cual se modifica la ley 82 de 1993 de la Mujer Cabeza de familia 

y se dictan otras disposiciones. 

o Decreto 019 del 10 de enero de 2012 – Ley Antitrámites.  

o Ley 1564 del 12 de julio de 2012 – Por la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan 

otras disposiciones.  

o Ley Estatutaria 1581 del 17 de octubre de 2012, reglamentada por el Decreto 1377 del 27 de junio 
del año 2013 – Ley de Protección de Datos. 

o Decreto 2677 del 21 de diciembre de 2012 – Por el cual se reglamentan algunas disposiciones del 

Código General del Proceso sobre los Procedimientos de Insolvencia de la Persona Natural no 

Comerciante y se dictan otras disposiciones.  

o Decreto 1069 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector de Justicia y del Derecho. 

o Decreto 1077 de 2015 – Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Vivienda, Ciudad y Territorio.  

o Decreto 1664 de 2015 – Por el cual se adiciona y se derogan algunos artículos del Decreto 1069 de 

2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho y se reglamentan los 

artículos 487 parágrafo y 617 de la Ley 1564 de 2012. (Autorización enajenación de bienes 

menores o incapaces, Declaración de mera ausencia y nombramiento de administrador, Inventario 

solemne de bienes, Custodia y Regulación de visitas, declaración de unión marital de hecho, 

cesación de la unión marital de hecho, declaración de existencia de sociedad patrimonial de 

hecho, disolución y liquidación de sociedad patrimonial de hecho, Cancelación de Hipoteca en 

mayor extensión en subrogación, copia sustitutiva, Corrección de Registro Civil, Partición en Vida. 
o Decreto 1203 del 12 de julio de 2017 – Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 de 

2015, Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio y se reglamenta la Ley 1796 de 2016, 

en lo relacionado con el estudio, trámite y expedición de las licencias urbanísticas y la función pública que 

desempeñan los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones.  

o Ley 1934 Del 2 de agosto de 2018 – Por la cual se reforma y adiciona el Código Civil.  

o Ley 1996 del 26 de agosto de 2019 – Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la 

capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad.  

o Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019 – Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del 

crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la 

progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia 

impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones.  

 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1069_2015.htm#INICIO
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1564_2012.htm#487
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1564_2012.htm#617


   

Adicionalmente , las Circulares e Instrucciones Administrativas, emitidas en ejercicio de la función de 

supervisión y de control de la Superintendencias de Notariado y Registro, que se encuentran en la 

página web www.supernotariado.gov.co – Normatividad, así como las directivas que imparte la 

Registraduria del Estado Civil en materia de Registro. 

http://www.supernotariado.gov.co/

