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PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS NOTARIA SEGUNDA DE VALLEDUPAR 

 

 (REQUERIMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE ALGUNOS ACTOS 

JURIDICOS EN LA NOTARIA) 

 

Al margen del cumplimiento de los requisitos previstos por el Código Civil para la 

validez de los actos jurídicos (capacidad, consentimiento, objeto lícito y causa 

lícita), a continuación, se señalan los que son particulares para los más 

frecuentes. Los datos que se consignan a continuación, se tomaron de la cartilla 

sobre diligenciamiento en Notarías orientación al ciudadano “U.C.N.C.” 

 

COMPRAVENTA DE INMUEBLES: 

Es uno de los contratos más usuales, para que una persona se convierta en 

propietaria de una vivienda o de una finca, entre otros. Consiste en la trasferencia 

de esa vivienda o de esa finca a cambio de un valor en dinero que el comprador le 

paga al vendedor. 

Hacer la escritura pública de venta, en la que se especifiquen los linderos de la 

vivienda o de la finca, Cedula Catastral, Matricula Inmobiliaria, Certificado de 

Tradición y el precio de la compraventa. 

REQUISITOS: 

 Recibo de impuesto predial. 

 Certificado de libertad y tradición. 

 Escritura pública antecedente (por la cual el vendedor adquirió el inmueble) 

 Fotocopia del documento de identidad  

 Paz y salvo de administración, en el caso en el que el inmueble se 

encuentra sometido bajo régimen de propiedad horizontal. 

Si alguna de las partes es una persona jurídica: 

 Deben aportar el Certificado de Cámara de Comercio vigente y el 

documento de identidad del representante legal. 
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 En el caso en el que el representante tenga limitación en sus funciones, se 

debe aportar también el acta de Asamblea o Junta de Socios que lo 

autorice. 

Si el propietario no puede comparecer personalmente:    

Podrán hacerlo por intermedio de un apoderado, quien presentará:  

 Poder general: aportar la vigencia del poder y la escritura pública cuyo 

contenido debe tener las facultades expresas de suscribir escritura de 

englobar de los inmuebles propiedad del poderdante; 

 Poder especial, cuyo contenido debe consignar los siguientes datos: 

Nombre del poderdante (quien otorga el poder); datos completos del 

poderdante; nombre del apoderado (quien recibe el poder); datos completos 

del apoderado; ubicación del inmueble; matricula inmobiliaria y cédula 

catastral del inmueble y facultad de suscribir la escritura pública. 

 

PERMUTA: 

Para realizar la escritura pública de permuta, en la que se especifiquen los 

linderos de las viviendas o de las fincas y el precio de la permuta. 

REQUISITOS: 

 Fotocopia del documento de identidad de las partes 

 Recibo de impuesto predial. 

 Certificado de libertad y tradición 

 Avalúo comercial 

 Escritura pública antecedente 

 Si los inmuebles están sometidos a propiedad horizontal, paz y salvo de 

administración 

Si alguna de las partes es una persona jurídica: 

 Deben aportar el Certificado de Cámara de Comercio vigente y el 

documento de identidad del representante legal. 
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 En el caso en el que el representante tenga limitación en sus funciones, se 

debe aportar también el acta de Asamblea o Junta de Socios que lo 

autorice. 

Si el propietario no puede comparecer personalmente:    

Podrán hacerlo por intermedio de un apoderado, quien presentará:  

• Poder general: aportar la vigencia del poder y la escritura pública cuyo 

contenido debe tener las facultades expresas de suscribir escritura de 

englobar de los inmuebles propiedad del poderdante; 

• Poder especial, cuyo contenido debe consignar los siguientes datos: 

Nombre del poderdante (quien otorga el poder); datos completos del 

poderdante; nombre del apoderado (quien recibe el poder); datos completos 

del apoderado; ubicación del inmueble; matricula inmobiliaria y cédula 

catastral del inmueble y facultad de suscribir la escritura pública. 

 

DONACIÓN: 

Para transferir la propiedad por medio de donación, se debe hacer la insinuación y 

la donación, en la que se especifiquen las características de esta última. 

REQUISITOS: 

o Fotocopia del documento de identidad de las partes 

o Certificación de solvencia económica del donante (acreditar la congrua 

subsistencia del donante) 

o Paz y salvos predial  

o Certificado de libertad y tradición 

o Avalúo comercial 

o Escritura pública antecedente 

o Si el inmueble está sometido a propiedad horizontal, paz y salvo de             

administración 

o Insinuación de donación. 
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Si alguna de las partes es una persona jurídica: 

 Deben aportar el Certificado de Cámara de Comercio vigente y el 

documento de identidad del representante legal. 

 En el caso en el que el representante tenga limitación en sus funciones, se 

debe aportar también el acta de Asamblea o Junta de Socios que lo 

autorice. 

Si el propietario no puede comparecer personalmente:    

Podrán hacerlo por intermedio de un apoderado, quien presentará:  

• Poder general: aportar la vigencia del poder y la escritura pública cuyo 

contenido debe tener las facultades expresas de suscribir escritura de 

englobar de los inmuebles propiedad del poderdante; 

• Poder especial, cuyo contenido debe consignar los siguientes datos: 

Nombre del poderdante (quien otorga el poder); datos completos del 

poderdante; nombre del apoderado (quien recibe el poder); datos completos 

del apoderado; ubicación del inmueble; matricula inmobiliaria y cédula 

catastral del inmueble y facultad de suscribir la escritura pública. 

 

CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA: 

Hay hipoteca cuando una persona o una entidad financiera le presta a otra, una 

suma de dinero, y esta última asegura el pago poniendo como garantía un 

inmueble de su propiedad. La hipoteca siempre se hace por escritura pública.  

REQUISITOS: 

 Los interesados deben tener plena capacidad para esto. El notario validará 

esta condición. 

 Documentos de identificación de los interesados. Si alguno de los 

interesados es persona jurídica, como un banco o entidad financiera, debe 

presentarse el documento que acredite su existencia y representación legal. 

 Certificados de paz y salvo por impuesto predial que contenga el avalúo 

catastral y por impuesto de valorización, si aplica en el municipio. 
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 Certificado de libertad y tradición y copia de la escritura pública que 

demuestre que quien hipoteca es el dueño del bien. 

 Carta de Crédito. 

 Se puede dar un poder para hacer una hipoteca. Consulte al notario. 

 Casi siempre, la hipoteca se hace en la misma escritura de compraventa, 

pero puede hacerse por separado. 

 

CANCELACIÓN DE HIPOTECA: 

Para cancelar una hipoteca, el dueño del bien hipotecado debe pagar la deuda. 

Una ocurrido esto, la persona o entidad financiera que hizo el préstamo, debe ir a 

la notaría para declarar que la deuda está pagada y que por ello cancela hipoteca. 

Este acto se hace en escritura pública.  

REQUISITOS: 

 Certificado de Tradición y libertad 

 Fotocopia del documento de identidad (cédula de ciudadanía, cédula de           

extranjería o pasaporte). 

 Copia de la escritura anterior (si es de otra notaria). 

 

Para entidades bancarias: 

 Verificar si es ley 546 de 1999 aplica en los apartamento o vivienda persona 

natural, ya que se cobraría acto sin cuantía. 

 Certificado de cámara y comercio 

 Autorización de la entidad jurídica 

 Si es con poder verificar la representación legal del poderdante. 

 Certificado de Tradición y libertad 

 Hoja de reparto si es unas entidades oficiales. 

 Fotocopia del documento de identidad (cédula de ciudadanía, cédula de 

extranjería o pasaporte). 
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PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE: 

Es una clase especial de protección de la vivienda de una familia, que impide el 

embargo que pueda hacerle un acreedor al dueño de la propiedad. Además, evita 

que el propietario ponga en peligro el inmueble de la familia por un mal negocio. 

Cuando es una vivienda de interés social, es obligatorio por ley y se hace siempre, 

en la misma escritura pública de compra de la vivienda. Si en el momento de la 

compra no se hizo esta protección, puede hacerse en cualquier momento. 

REQUISITOS PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CUANDO SE 

REALIZA DESPUÉS DE SU COMPRA: 

 Solicitud. 

 Certificado de libertad y tradición (libre de hipotecas) 

 Autorización del acreedor. 

 Escritura pública antecedente (por la cual adquirió el inmueble). 

 Registros civiles de nacimientos de los beneficiarios. 

 Certificado catastral del IGAC. 

 Recibo de Impuesto Predial. 

 Fotocopia del documento de identidad (cédula de ciudadanía, cédula de 

extranjería o pasaporte). 

 

AFECTACIÓN DE VIVIENDA FAMILIAR: 

Esta protección, entre otros efectos, impide el embargo del predio por acreedores 

diferentes a la entidad financiera que realizó el préstamo, mientras haya deuda. 

No obstante, los cónyuges o compañeros permanentes pueden decidir no someter 

su vivienda a esta protección. 

Se realiza cuando las personas casadas o compañeros permanentes durante al 

menos dos años, compran una vivienda para vivir con la familia, y por ley la 

declaran como vivienda familiar en la escritura pública de compra. En este caso no 

se requiere realizar diligencias adicionales para proteger la vivienda. 
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REQUISITOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIVIENDA CUANDO SE 

REALIZA DESPUÉS DE SU COMPRA: 

 Recibo de Impuesto Predial. 

 Certificado de libertad y tradición 

 Escritura pública antecedente (por la cual adquirió el inmueble si es de otra 

notaria) 

 Fotocopia del documento de identidad (cédula de ciudadanía, cédula de 

extranjería o pasaporte) de los conyugues. 

 

TESTAMENTO: 

Es un acto por el cual una persona dispone de todos o de una parte de sus bienes, 

para que así sea tenido en cuenta después de su muerte en la sucesión. La 

distribución de los bienes en el testamento debe hacerse de acuerdo con la ley. 

Además de repartir sus bienes, la persona puede reconocer un hijo en el 

testamento. Mientas viva la persona puede cambiar el testamento. Hay 

principalmente dos clases de testamento: Abierto y Cerrado. 

REQUISITOS PARA EL TESTAMENTO ABIERTO POR ESCRITURA PÚBLICA: 

 La persona que va a distribuir sus bienes debe estar en plena capacidad 

para hacerlo. El notario verificará esta condición. 

 Documento de identificación de la persona que va a hacer el testamento. 

 Tres testigos, y sus documentos de identificación. 

 Se sugiere que la persona que va a repartir sus bienes deje por escrito sus 

disposiciones, a partir de las cuales el notario realizará la escritura pública. 

 El acto termina con la firma de la persona que hace el testamento, los tres 

testigos y la firma del notario. 

 REQUISITOS PARA EL TESTAMENTO CERRADO: 

 La persona que hace un testamento debe estar en plena capacidad para 

hacerlo. El notario verificará esta condición. 

 Documento de identificación de la persona que hace el testamento. 
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 Cinco testigos y sus documentos de identificación. 

 Sobre cerrado presentado directamente por la persona que hace el 

testamento, con la declaración escrita que contiene su última voluntad. El 

sobre debe estar marcado con la palabra “testamento”. 

 El acto termina con la firma de la persona que hace el testamento, los cinco 

testigos y la firma del notario. 

 Cuando muera la persona que hizo el testamento cerrado, los interesados 

deben solicitar su apertura presentando: 

 Documentos de identificación. 

 Solicitud escrita y prueba de su relación con la persona que hizo el 

testamento cerrado. Si el interesado es hijo del fallecido, debe presentar 

copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento. 

 Registro civil de defunción de la persona que hizo el testamento cerrado. 

 Copia auténtica de la escritura pública que se realizó a partir de la entrega 

del sobre cerrado al notario y frente a los cinco testigos. 

 Sobre que contiene el testamento cerrado, guardado por el notario desde el 

mismo día en que éste se hizo. 

Los testigos, tanto para el testamento abierto como para el testamento cerrado, 

tienen que cumplir ciertos requisitos de la ley, entre otros, no pueden ser menores 

de 18 años, ni empleados de la notaría, ni el abogado, ni los hermanos, tíos o 

primos de la persona que hizo el testamento o del notario. Consulte al notario para 

ampliar esta información y evitar que el testamento sea inválido. 

 

SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTES: 

Esta sucesión es la que se hace para repartir los bienes que dejó el difunto, 

restando de ellos las deudas que tenía. La repartición se hace entre los herederos 

del difunto, los acreedores y las demás personas que tengan interés en la misma, 

según la ley. Este acto tiene un trámite especial, incluyendo edictos para informar 
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al público sobre el inicio de la sucesión. El acto de la sucesión termina con la firma 

del notario en la escritura pública. 

Todos los interesados deben estar de acuerdo desde el comienzo hasta el final de 

la sucesión. En el caso de surgir un desacuerdo, la sucesión pasa a juzgado. 

REQUISITOS: 

1. Registro Civil de Matrimonio de los contrayentes si fuesen casados  

2. Registro Civil de Defunción del fallecido 

3. Registros civiles de nacimiento de los herederos  

4. Recibos de pago de Impuesto Predial de Bienes  

5. Certificados de Tradición y Libertad 

6. Escrituras de Adquisición  

7. Fotocopias de las cedulas de ciudadanía de los herederos y fallecidos  

8. Fotocopia de Cedula del apoderado y tarjeta profesional  

9. Solicitud de sucesión, relación de inventario y avaluó, trabajo de partición y 

adjudicación. 

 

DIVORCIO: 

Es la disolución del matrimonio civil. Debe ser de mutuo acuerdo de los cónyuges.

La petición de divorcio del matrimonio civil o la cesación de los efectos civiles del 

matrimonio católico, será presentada por intermedio de apoderado (Abogado).  

REQUISITOS: 

 Solicitud Presentada por el abogado 

 Poder otorgado por los cónyuges al abogado  

 Registro civil de nacimiento y matrimonio de los cónyuges  

 Registro civil de los hijos menores de edad si los hubiere y ACUERDO con 

respecto a los hijos menores.  

 Fotocopias de cedula de ciudadanía de los cónyuges al 150% 
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CAPITULACIONES: 

Son los acuerdos que hacen las personas que se van a casar (por matrimonio civil 

o matrimonio religioso) sobre los bienes que tienen o podrán tener, para incluirlos 

o no en la sociedad conyugal. Las capitulaciones se hacen antes de contraer 

matrimonio. Si se hacen después del matrimonio, no sirven.  

REQUISITOS: 

 Relación detallada de los bienes (muebles e inmuebles) que las personas 

que se van a casar aportan y de aquellos bienes que no incluyen en la 

sociedad conyugal, con indicación de su valor y una relación de las deudas 

de cada uno. 

 Explicación de la forma sobre cómo quedará la sociedad de bienes, 

indicando si se acogen al régimen de separación de bienes. 

 Impuesto predial que contenga el avalúo catastral, correspondiente al año 

en que se celebran las capitulaciones, para determinar el valor de los 

inmuebles. 

 

DECLARACION DE UNIÓN MARITAL DE HECHO: 

Es la manifestación ante un notario de la existencia de la unión entre dos personas 

que, sin estar casadas ante la ley, han estado conviviendo de manera permanente 

y libre, durante mínimo 2 años. El trámite termina con la firma del notario en la 

escritura pública. 

REQUISITOS:  

 Registro Civil de Nacimiento de cada compañero, con expedición no mayor 

a 3 meses, con nota, de ser necesario. 

 Datos completos (nombres, apellidos, documentos de identidad, lugar de 

nacimiento, edad, ocupación y domicilio) 

 Manifestación de que actúan de común acuerdo. 

 Si existen hijos menores por fuera de la unión marital de hecho, 

identificarlos y entregar Registros Civiles de Nacimiento. Adicionalmente, 
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inventario de los bienes, si los hay, que sean de propiedad de los menores 

y que estén bajo administración de quien vaya a declarar su unión. El 

inventario lo elaborará un curador, por trámite según la ley. Consultar al 

notario. 

 

CAMBIO DE NOMBRE: 

El cambio de nombre puede ser para suprimir, adicionar o modificar alguno de sus 

componentes, es decir, los nombres o los apellidos y solo puede ser cambiado 

una vez en la vida siendo mayor de edad, por escritura pública ante notario. Para 

nuevos cambios, se requiere acudir a un juez de familia. 

REQUISITOS: 

 Debe ser realizado directamente por la persona que quiere cambiarse el 

nombre y si el cambio de nombre es para un menor de edad, también una 

sola vez, deben realizarlo sus padres o quien tenga la patria potestad. 

 Presentar documento de identificación y copia auténtica del Registro Civil 

de Nacimiento que se va a modificar. 

 Presentar una solicitud al notario manifestando que es su deseo hacer el 

cambio de nombre con el fin de fijar su identidad personal. 

  

CORRECCIÓN COMPONENTE DE IDENTIDAD SEXUAL EN EL REGISTRO 

CIVIL: 

Consiste en el cambio de género que figura en el registro civil de nacimiento - 

masculino (M) femenino (F). A las personas cuya cédula haya sido otorgada antes 

de marzo de 2.000 les será asignado un nuevo número de identificación. Una vez 

corregido el componente sexo mediante escritura pública, no se podrá volver a 

realizar este trámite, sino después de 10 años. El cambio en la cédula de 

ciudadanía se debe adelantar ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. 
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REQUISITOS: 

Declaración bajo gravedad de juramento, en la que la persona interesada exprese 

su voluntad de realizar la corrección de la casilla del componente sexo en el 

Registro Civil de Nacimiento y sus justificaciones. 

 

MATRIMONIO: 

El Matrimonio civil es un acto solemne entre dos personas 

REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO CIVIL “SOLTEROS” 

 Registro civil de nacimiento de los contrayentes que sea copia del libro, con 

nota “VÁLIDO PARA MATRIMONIO” y con fecha de expedición reciente 

(que no pase de 3 meses). 

 Fotocopias de las cédulas de ciudadanía de los contrayentes,  

 (Los menores de edad: fotocopia de la tarjeta de identidad y autorización de 

los padres autenticada). 

 SOLTEROS CON HIJOS 

 Registro civil de nacimiento de los contrayentes que sea copia del libro, con 

nota “VÁLIDO PARA MATRIMONIO” y con fecha de expedición reciente 

(que no pase de 3 meses). 

 Fotocopias de las cédulas de ciudadanía de los contrayentes. 

 Registro civil de nacimiento de los hijos que tengan en común la pareja  

SOLTEROS CON HIJOS MENORES FUERA DE LA UNION 

 Registro civil de nacimiento de los contrayentes que sea copia del libro, con 

nota “VÁLIDO PARA MATRIMONIO” y con fecha de expedición reciente 

(que no pase de 3 meses). 

 Fotocopias de las cédulas de ciudadanía de los contrayentes.  

 Registro Civil de los hijos que tenga en común la pareja. 

 El que tenga hijos de la unión libre anterior tramitar el nombramiento de 

curador lo que trata el Artículo 7º del Decreto 2817 del 2006. (Se refiere que 

si hay o no bienes de los menores en administración de los padres). 
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NOTA: Los documentos deben ser presentados personalmente por ambos 

contrayentes.   

 

 DIVORCIADOS 

 Registro civil de nacimiento de los contrayentes que sea copia del libro, con 

nota “VÁLIDO PARA MATRIMONIO” y con fecha de expedición reciente 

(que no pase de 3 meses). 

 La nota de divorcio debe aparecer asentada en el registro civil de 

nacimiento del Contrayente. 

 Fotocopias de las cédulas de ciudadanía de los contrayentes. 

 Registro civil de nacimiento de los hijos que tengan en común la pareja. 

 Si el contrayente divorciado tiene hijos menores de edad del anterior 

matrimonio debe presentar copia de la escritura de inventario de bienes. 

 

REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO CIVIL EXTRANJEROS 

 Certificado de nacimiento (que no pase de tres (3) meses de expedido). 

 Certificado de soltería o del estado civil (que no pase de tres (3) meses de 

expedido) 

 Si es divorciado, presentar la anotación en el registro civil de nacimiento y 

en el registro del matrimonio anterior y si hay hijos menores del anterior 

matrimonio (presentar inventario de bienes lo que trata el Art. 169 y 

siguientes del C.C.).   

 Fotocopia del pasaporte ampliado  

NOTA: Todos los documentos deben ser “apostillados” o legalizados por el cónsul 

de Colombia en el país de origen.  

Si los documentos vienen en un idioma diferente al español deben ser traducidos 

por un traductor oficial adscrito por el ministerio de relaciones exteriores. 
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Los documentos que lleven el sello de “APOSTILLE” se eximen del requisito de la 

legalización consular, en virtud de la convención sobre abolición del requisito de 

legalización para documentos públicos extranjeros, abierto para la firma en el 

Haya el 5 de octubre de 1961.  Este tratado entró en vigor en Colombia a partir del 

30 de enero de 2001. 


