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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente Manual está asociado al Proceso de Concurso y Carrera Notarial, el cual fue creado como una 

herramienta de consulta que permitirá a las personas interesadas comprender los temas concernientes al 

concurso y la carrera notarial, así como las actividades y gestiones que se adelantan al interior del Consejo 

Superior de la Carrera Notarial y de su Secretaría Técnica. 

 

La estructura de este manual contempla algunos aspectos generales de la carrera notarial, el marco 

normativo y la competencia del Consejo Superior de la Carrera Notarial como órgano que administra los 

concursos de méritos y la carrera notarial, así como las funciones de su Secretaría Técnica, posteriormente 

se pasa a explicar lo concerniente al Derecho de Preferencia y finalmente se expone lo referente a los 

concursos de méritos para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial. 

 

 

II. MARCO LEGAL Y POLITICO 

 

1. Constitución Política de Colombia  

2. Decreto Ley 960 de 1970 

3. Decreto 2163 de 1970 

4. Decreto 2148 de 1983 

5. Ley 588 de 2000 

6. Decreto 3454 de 2006 

7. Decreto 2054 de 2014 

8. Decreto 2723 de 2015 

9. Decreto Reglamentario 1069 de 2015 

10. Acuerdo 1 de 2020 

11. Acuerdo 2 de 2020 

12. Resolución 01918 de 2020 
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3. DESCRIPCIÓN DEL MANUAL 

 

CAPITULO I 

 
ASPECTOS GENERALES DE LA CARRERA NOTARIAL 

 

 

1.1. ¿Qué es la Carrera Notarial? 

 

La Carrera Notarial es un sistema técnico en el que se determinan y desarrollan aspectos relativos al 

ingreso, vinculación, funcionamiento y la administración de aquellas personas que, como consecuencia de 

un concurso público y abierto de méritos, fungen como notarios.  

 

Tal y como lo indica el artículo 95 del Decreto 2148 de 1983, la carrera notarial tiene por objeto mejorar el 

servicio en la función notarial, seleccionar los notarios mediante la comprobación de su capacidad 

intelectual y moral, garantizar su estabilidad en el cargo y su promoción o ascenso.  

 

 

El ingreso público y abierto para el acceso a la carrera notarial tiene origen en el artículo 131 de la 

Constitución Política de Colombia1, al establecer que el nombramiento de los notarios en propiedad se hará 

mediante concurso, y en el mismo sentido le dio competencia a la Ley para reglamentar la actividad 

notarial, concebida como un servicio público bajo el entendido que constituye una labor destinada a 

satisfacer, de manera continua y obligatoria, una necesidad de interés general, como es la función fedante, 

sometida a un régimen jurídico especial.  

 

 

1.2. ¿Quién es el Notario? 

 

El notario es aquella persona natural que por mandato legal se encarga de la prestación del servicio 

público notarial, está investido por la Ley para dar fe pública sobre los actos y documentos que conozca en 

ejercicio de su función. Para ser notario a cualquier título se requiere cumplir con las exigencias previstas 

en el Capítulo II del Título V del Decreto Ley 960 de 1970. 

 

                                                
1 Alcance constitucional del artículo 131 superior: Sentencia C-741 de 1998, SU-250 de 1998, Sentencia C-155 de 1999, C-153 y 155 de 1999. 
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1.3. ¿Quiénes no pueden ser notarios? 

 

El Estatuto Notarial expone a través de varios artículos los supuestos de hecho que generarían la 

imposibilidad de efectuar la designación, a saber, los siguientes: 

 

Artículo 133: No podrán ser designados como notarios, a cualquier título:  

 

1. Quienes se hallen en la interdicción judicial.  

 

2. Los ciegos y quienes padezcan cualquier afección física o mental que comprometa la capacidad 

necesaria para el debido desempeño del cargo.  

 

3. Quienes se encuentren bajo detención preventiva, aunque gocen del beneficio de excarcelación, y 

quienes hayan sido llamados a juicio por infracción penal, mientras se define su responsabilidad 

por providencia firme.  

 

4. Quienes hayan sido condenados a pena de presidio, de prisión o de relegación a colonia por delito 

intencional, salvo que se les haya concedido la condena condicional.  

 

5. Quienes se encuentren suspendidos en el ejercicio de la profesión de abogado, o hayan sido 

suspendidos por faltas graves contra la ética, o hayan sido excluidos de aquella.  

 

6. Quienes como funcionarios o empleados de la Rama Jurisdiccional o del Ministerio Público, y por 

falta disciplinaria, hayan sido destituidos, o suspendidos por segunda vez por falta grave, o 

sancionados tres veces, cualesquiera que hayan sido las faltas o las sanciones.  

 

7. Quienes hayan sido destituidos de cualquier cargo público por faltas graves.  

 

8. Las personas respecto de las cuales exista la convicción moral de que no observan una vida 

pública o privada compatible con la dignidad del cargo. (Aparte tachado declarado inexequible 

mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-76 de 2006.) 

 

Artículo 135: En ninguna designación de notario podrá postularse o designarse a persona que sea cónyuge 

o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, de alguno de los 

http://www.supernotariado.gov.co/
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funcionarios que intervienen en la postulación o nombramiento, o de los que hayan participado en la 

elección o nombramiento de ellos.  

 

Artículo 1362: No podrán ser designados para un mismo círculo notarial personas que sean entre sí 

cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil a 

excepción de los nombramientos en propiedad que se efectúen en virtud de un concurso de méritos. 

 

Artículo 1373: No podrán ser designados notarios en propiedad quienes se hallen en condiciones de retiro 

forzoso, en el Notariado, en la Administración Pública, en la Administración de Justicia o en el Ministerio 

Público, y quienes estén devengando pensión de jubilación. 

 

 

1.4. Clases de nombramiento 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 145 del Estatuto Notarial y el artículo 66 del Decreto 2148 

de 1983, los notarios pueden desempeñar el cargo en propiedad, interinidad o por encargo. 

 

1.4.1. Nombramiento en propiedad 

 

En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución Política, el nombramiento de los notarios 

en propiedad se hará mediante concurso público y abierto de méritos.  

 

Se entenderá que ha ingresado a la carrera notarial, aquel aspirante que supere todas las etapas de un 

concurso público y abierto de méritos, se encuentre incluido en una lista de elegibles vigente y en 

consecuencia sea nombrado en propiedad, acepte su designación y tome posesión del cargo. 

 

En concordancia con lo anterior, y con el objetivo de asegurar la continuidad de la función notarial, es 

posible la vinculación de notarios en interinidad y encargo. Sin embargo, la Constitución Política ha 

adoptado un modelo que privilegia la prestación de este servicio por notarios en propiedad, nombrados en 

virtud de un concurso público y abierto de méritos, y que por ende, hacen parte de la carrera notarial. 

 

 

                                                
2  Sentencia de la Corte Constitucional  C-711 de 2002 
3 Sentencia de la Corte Constitucional  C-544 de 2008 
 

http://www.supernotariado.gov.co/
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20037660#ver_20037666
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20031740#ver_20031746
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1.4.2. Nombramiento en interinidad 

 

El nombramiento de notarios en calidad de interinos se encuentra descrito en el artículo 148 del Decreto 

Ley 960 de 1970 y el numeral 2 del artículo 66 del Decreto 2148 de 1983, los cuales prevén que habrá 

lugar a la designación en interinidad: 

 

1. Por no realizarse el concurso convocado o éste se declare desierto. 

 

2. Cuando la causa que motive el encargo se prolongue más de tres meses, mientras ella subsista o 

se hace la designación en propiedad. 

 

3. Por falta absoluta del titular. 

 

 

1.4.3. Nombramiento en encargo 

 

En cuanto al nombramiento de los notarios en calidad de encargo, el Estatuto de Notariado estableció en el 

artículo 152 que éste no podrá durar más de noventa días y recaerá, de ser ello posible, en la persona que 

el notario indique, bajo su entera responsabilidad. 

 

Por otra parte, el numeral 3 del artículo 66 del Decreto 2148 de 1983 establece la posibilidad de nombrar 

en dicha calidad a fin de suplir las faltas del titular. 

 

Debido a lo anterior, es pertinente manifestar que la naturaleza misma del encargo limita su ejecución al 

término antes señalado. Ahora bien, dicha figura por diversas situaciones puede extenderse en el ejercicio. 

Sin embargo, ello no conlleva a que por el solo hecho de superar los 90 días en encargo, de manera 

automática la figura jurídica mute per se, sin que medie Acto Administrativo a la interinidad. 

 

 

1.5. Facultad Nominadora 

 

El Decreto 2163 de 1970 en su artículo 5 establece la facultad para designar notarios por categorías, así: 

 

1. Primera categoría: Gobierno Nacional 

2. Segunda y Tercera categoría: Gobernadores. 

http://www.supernotariado.gov.co/
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Excepcionalmente, cuando falte el notario, la primera autoridad política del lugar podrá designar un 

encargado de las funciones, mientras se provee el cargo en interinidad o en propiedad, en virtud de lo 

dispuesto en el 151 de Estatuto Notarial.  

 

 

1.6. Insubsistencia en la designación 

 

El artículo 138 del Decreto Ley 960 de 1970, determinó que quedará insubsistente la designación, en los 

siguientes eventos: 

 

1. Por la no aceptación. 

 

2. Por la falta de confirmación del nombramiento, en los casos en que ella se exige. 

 

3. Por la demora de diez días en tomar posesión del cargo, contados desde la fecha en que se reciba 

la confirmación del nombramiento, si ya está corriendo el período legal, salvo caso fortuito 

debidamente comprobado o prórroga hasta de treinta días, concedida justificadamente por quien 

hizo la designación. 

 

Se precisa, que la declaratoria de insubsistencia deberá ser efectuada por el nominador natural, es decir, 

conforme a lo señalado en el punto 1.5 del presente Capítulo.  

 

 

1.7. Derechos de la Carrera Notarial 

 

El artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970 establece las prerrogativas propias de los notarios nombrados 

en propiedad en virtud de un concurso de méritos, de la siguiente manera: 

 

1. Derecho a permanecer en la misma Notaría dentro de las condiciones fijadas por el Estatuto 

Notarial.  

 

2. Derecho a participar en concursos de ascenso.  

 

http://www.supernotariado.gov.co/
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3. Preferencia para ocupar, a solicitud propia y dentro de la misma circunscripción político - 

administrativa, otra Notaría de la misma categoría que se encuentre vacante.  

 

4. Prelación en los programas de bienestar social general y en los de becas y cursos de capacitación 

y adiestramiento. 

 

 

1.8. De la permanencia en el cargo 

 

La permanencia en el cargo está determinada por la calidad del nombramiento. De ahí que los notarios en 

propiedad por pertenecer a la Carrera Notarial cuentan con derecho de permanencia indeterminado, hasta 

tanto se presente alguna de las causales de vacancia establecidas en el artículo 4 del Decreto 2054 de 

2014, se generen inhabilidades sobrevinientes o sanciones que impliquen la pérdida del cargo. 

 

Respecto de los nombramientos en interinidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 del 

Decreto 2148 de 1983 tienen derecho a permanecer en el cargo hasta el vencimiento del período salvo que 

se provea en propiedad o asuma sus funciones el titular. 

 

Finalmente, en lo que refiere a los nombramientos en encargo, se puede concluir que, atendiendo a su 

finalidad, esto es, a dar continuidad a la prestación del servicio público notarial, la permanencia se limita al 

nombramiento en propiedad o interinidad que se esté tramitando o al regreso del notario titular a su cargo.  

 

 

1.9. Exclusión de la Carrera Notarial 

 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 95 del Decreto 2148 de 1983, el notario dejará de 

pertenecer a la carrera en cualquier caso en que se produzca falta absoluta y en el evento previsto en el 

artículo 202 del Decreto Ley 960 de 1970, que reglamenta la figura de la suspensión en el cargo hasta por 

seis meses, que podrá ser impuesta al notario por la comisión de faltas graves o frente a reincidencia en 

las leyes, la cual puede aparejar la exclusión de la carrera en la primera vez y necesariamente la producirá 

al repetirse dicha sanción. 

 

Al respecto, el artículo 71 del Decreto 2148 de 1983, compilado en el artículo 2.2.6.1.5.3.9 del Decreto 1069 
de 2015, reglamentó los casos en los cuales se produce falta absoluta del notario, indicando taxativamente, 
los siguientes: 
 

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

2. Renuncia aceptada. 

3. Destitución del cargo. 

4. Retiro forzoso. 

5. Declaratoria de abandono del cargo. 

6. Ejercicio de cargo público, no autorizado por la ley. 

7. Supresión de la notaría.  

 

Igualmente, el parágrafo del artículo antes citado reza: “Cuando fuere suprimida una notaría y el notario 

titular perteneciere a la carrera, deberá preferírsele para ser nombrado en notaría de igual o superior 

categoría que se encuentre vacante, dentro del mismo departamento.” 

 

1.10. Vigilancia Notarial 

 

En concordancia con el artículo 210 del Decreto Ley 960 de 1970, la vigilancia tiene por objeto velar porque 

el servicio notarial se preste de manera oportuna y eficaz, y conlleva el examen de la conducta de los 

notarios y el cuidado del cumplido desempeño de sus deberes con la honestidad, rectitud e imparcialidad 

correspondientes a la naturaleza de su ministerio.  

 

Conforme al artículo 209 ibídem deberá ser ejercida por el Ministerio de Justicia y del Derecho, por 

intermedio de la Superintendencia de Notariado y Registro.   

 

Para el cumplimiento de dichas funciones al interior de la Superintendencia de Notariado y Registro se 

concretó dicha función en la Superintendencia Delegada para el Notariado, cuyas competencias y alcance 

se encuentran descritas en el artículo 27 del Decreto 2723 de 2015. 

 

 

1.11. Responsabilidad en el ejercicio de la función notarial 

 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 195, 196 y 197 del Decreto Ley 960 de 1970, los notarios son 

responsables civilmente de los daños y perjuicios que causen a los usuarios del servicio por culpa o dolo 

en la prestación del mismo.  

 

http://www.supernotariado.gov.co/
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A su vez, cuando se trate de irregularidades que le sean imputables, el notario responderá de los daños 

causados siempre que aquellas sean subsanables a su costa por los medios y en los casos previstos  en el 

Estatuto Notarial.  

 

En el evento en que deba responder, la indemnización que tuviere que pagar el notario por causas que 

aprovechen a otra persona, podrá ser repetida contra esta hasta la concurrencia del monto del provecho 

que reciba, y si éste se hubiere producido con malicia o dolo de ella, el notario será resarcido de todo 

perjuicio. 

 

 

 

CAPITULO II  

 
CONCURSO DE MÉRITOS PÚBLICO Y ABIERTO PARA EL NOMBRAMIENTO DE NOTARIOS EN 

PROPIEDAD E INGRESO A LA CARRERA NOTARIAL 

 

 

2.1. Objeto 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 131 Constitucional, el concurso de méritos pretende garantizar el 

acceso en condiciones de igualdad y transparencia a través de un nombramiento en propiedad para 

desempeñar el cargo de notario. 

 

 

2.2. Mérito 

 

El artículo 125 de la Constitución Política de Colombia establece el principio del mérito como substrato de 

la función pública, y como criterio de selección a través del cual se busca garantizar, el acceso en 

condiciones de igualdad y transparencia. En ese sentido, la obligación del Estado en cumplimiento del 

mandato constitucional es convocar a concurso de méritos público cuando se presenten vacantes en los 

cargos de carrera, con el objeto de cumplir la regla de la provisión por la vía del mérito y los principios que 

rigen la función pública establecidos en el artículo 209 de la Constitución, específicamente los de igualdad, 

eficacia, economía, celeridad e imparcialidad. 

 

En cuanto a la vinculación, el artículo 2 de la Ley 588 de 2000 señaló que el nombramiento de los notarios 

en propiedad se hará mediante concurso de méritos y en caso de vacancia, si no hay lista vigente de 
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elegibles, podrá el nominador designar notarios en interinidad, mientras el organismo competente realiza el 

respectivo concurso. De igual modo se procederá cuando el concurso sea declarado desierto. 

 

De conformidad con lo previsto en los artículos 164 y 165 del Estatuto Notarial, la carrera notarial y los 

concursos serán administrados por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, en virtud de tal competencia 

se encargará de fijar los lineamientos para el concurso, con señalamiento de sus finalidades, requisitos de 

admisión, calendario, lugares de inscripción y realización, factores que se tendrán en cuenta, manera de 

acreditarlos, y sistema de calificaciones, e indicará la divulgación que precise darse a la convocatoria.  

 

En este orden de ideas, una vez el Consejo Superior de la Carrera Notarial en su calidad de administrador 

surta todas las etapas propias del concurso, deberá proferir lista de elegibles para proceder con el 

agotamiento de la lista conforme a los términos y condiciones dispuestos para el concurso, y tras agotar el 

trámite reglado, la Secretaría Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial oficiará al nominador 

natural correspondiente para que efectúe los trámites tendientes al nombramiento, confirmación y posesión 

en el cargo.  

 

 

2.3. ¿Quiénes pueden participar? 

 

Podrán participar en el concurso para el ingreso a la carrera notarial los ciudadanos que reúnan y 

acrediten, en la fecha de inscripción las condiciones generales descritas en el artículo 132 del Decreto Ley 

960 de 1970, y los requisitos a que se refieren los artículos 153, 154 y 155 del mismo decreto según la 

categoría de notaría a que aspire. 

 

No podrán participar quienes se encuentren dentro de las causales de impedimento previstas en los 

artículos 133, 135, 136 y 137 del Estatuto Notarial. 

 

 

2.4. Requisitos para ser notario 

 

2.4.1. Requisitos generales 

 

El Decreto Ley 960 de 1970 establece en su artículo 132 los requisitos para ser notario a cualquier t ítulo, a 

saber, los siguientes: 
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1. Ser nacional colombiano 

2. Ciudadano en ejercicio 

3. Persona de excelente reputación 

4. Tener más de treinta (30) años de edad 

 

2.4.2. Requisitos específicos para ser notario de primera categoría. 

 

Para ser notario de primera categoría de acuerdo con el artículo 153 del Estatuto Notarial además de las 

exigencias generales, se requiere, en forma alternativa al menos uno de los requisitos siguientes:  

 

1. Ser abogado titulado y haber ejercido el cargo de Notario o el de Registrador de Instrumentos 

Públicos por un término no menor de cuatro años, o la judicatura o el profesorado universitario en 

derecho, siquiera por seis años, o la profesión por diez años a lo menos.  

 

2. No siendo abogado, haber desempeñado con eficiencia el cargo de Notario o el de Registrador en 

un Círculo de dicha categoría, por tiempo no menor de ocho años, o en uno de inferior categoría 

siquiera por doce años. 

2.4.3. Requisitos específicos para ser notario de segunda categoría. 

 

De igual modo, el artículo 154 del Estatuto Notarial para ser notario de segunda categoría, además de las 

exigencias generales, se requiere, en forma alternativa: 

 

1. Ser abogado titulado y haber sido Notario durante dos años, o ejercido la judicatura, o el 

profesorado universitario en derecho, al menos por tres años, o la profesión con buen crédito por 

término no menor de cinco años, o haber tenido práctica notarial o registral por espacio de cuatro 

años.   

 

2. No siendo abogado, haber ejercido el cargo en Círculo de igual o superior categoría durante seis 

años, o en uno de inferior categoría por un término no menor de nueve años. 

 

 

2.4.4. Requisitos específicos para ser notario de tercera categoría. 
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El artículo 155 del Estatuto Notarial fijó que, para ser notario de tercera categoría, además de las 

exigencias generales, se requiere, en forma alternativa: 

 

1. Ser abogado titulado. 

 

2. No siendo abogado, haber sido Notario por tiempo no inferior a dos años, o haber completado la 

enseñanza secundaria o normalista y tenido práctica judicial, notarial o registral por espacio de tres 

años, o tener experiencia judicial, notarial o registral por término no menor de cinco años. 

 

 

2.5. Etapas del Concurso de Méritos 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 3454 de 2006, compilado en el artículo 
2.2.6.5.2 del Decreto 1069 de 2015 el concurso se compone de las siguientes etapas o fases: 
 

1. Etapa preparatoria: 

 

El Consejo Superior de la Carrera Notarial en una colaboración armónica con el Ministerio de 

Justicia y del Derecho y la Superintendencia de Notariado y Registro efectúan unos estudios 

previos con la finalidad de establecer la viabilidad de una convocatoria a concurso de méritos, 

teniendo en cuenta factores como: la cantidad de notarías a proveer, la disponibilidad de rubro, los 

trámites contractuales pertinentes y las condiciones normativas propias de cada concurso.  

 

2. Convocatoria: 

 

En atención a la competencia legal establecida en los artículos 164 y 165 del Estatuto Notarial, el 

órgano competente para efectuar la convocatoria será el Consejo Superior mediante acuerdo que 

señalará las bases del concurso, y que contendrá, como mínimo las siguientes especificidades: 

 

a) Fechas y plazos de la inscripción. 

b) Notarías para las cuales se convoca a concurso, con indicación del departamento, distrito, 

municipio, circulo, número y categoría. 

c) Requisitos que deben acreditarse según la categoría de la notaría. 

d) Puntaje para las fases y naturaleza de cada una de éstas, de conformidad con la ley. 
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e) Fecha de publicación de la lista de los aspirantes convocados a presentar la prueba por 

haber obtenido el puntaje a que se refiere el artículo 2.2.6.5.7 7° del Decreto 1069 de 

2015. 

f) Prueba a aplicar, fecha, hora y lugar de aplicación 

g) Fecha de publicación de los resultados de la prueba y de la convocatoria a entrevista de 

quienes hayan obtenido el puntaje a que se refiere el artículo 2.2.6.5.8 del Decreto 1069 

de 2015. 

h) Autoridad competente y procedimiento para resolver las reclamaciones y consultas que 

formulen los aspirantes, de conformidad con la ley. 

i) Direcciones postales, números telefónicos, direcciones de correo electrónico y sitios Web 

donde los interesados pueden obtener información. 

j) Lo relacionado con la presentación de la garantía de que trata la Ley 588 de 2000. 

 

3. Inscripción4:  

 

La inscripción se realizará por vía electrónica en el sitio web que indique el Consejo Superior de la 

Carrera Notarial, en la fecha que se determine en el acuerdo de convocatoria.  

 

El postulante diligenciará en forma completa el formulario electrónico que para tal fin sea aprobado 

por el Consejo Superior la Carrera Notarial, indicando el(los) círculo(s) al(los) que aspira. Si en 

el(los) círculo(s) existe más de una notaría, indicará también el orden de su preferencia. Serán 

eliminados del proceso los aspirantes que presenten más de una aplicación en el concurso.  

 

El aspirante tendrá en cuenta que al diligenciar y enviar el formulario estará afirmando bajo la 

gravedad del juramento, no tener ningún impedimento para ser designado notario, y que no ha sido 

condenado penal, disciplinaria o administrativamente por conductas lesivas del patrimonio del 

Estado, ni sancionado con pena de suspensión o destitución por faltas en el ejercicio del cargo de 

notario, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto-ley 960 de 1970, la Ley 734 de 2002 y 

demás normas que regulen la materia.  

 

Simultáneamente con la inscripción, el aspirante deberá remitir a los lugares y por los medios que 

establezca el acuerdo de convocatoria, los documentos que acrediten el cumplimiento de los 
                                                
4 Declarada la nulidad parcial (Parágrafo 1 (parcial).  Sentencia del Consejo de Estado  SENTENCIA 11001032500020060013300(208506) de 
2011 Declarada la nulidad parcial Sentencia del Consejo de Estado  SENTENCIA 11001032500020070003100(063507) de 2010 

 

http://www.supernotariado.gov.co/
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=10003719#ver_10003725
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=10003719#ver_10003725
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requisitos generales y específicos conforme a la categoría de las notarías a las que aspiró, con 

todos los soportes que acrediten experiencia laboral, títulos académicos y publicación de obras 

jurídicas, en los términos exigidos por la Ley 588 de 2000.  

 

Adicional a lo anterior, se deberá remitir certificación sobre conducta y antecedentes en donde 

conste la situación o definición de los procesos penales en que el aspirante hubiere sido enjuiciado 

o condenado, certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la 

Nación, certificado de vigencia de la cedula de ciudadanía expedida por la Registraduría Nacional 

del Estado Civil, certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la 

Republica, y copia del pasado judicial expedido por la autoridad competente. 

 

Ahora bien, para acreditar el cumplimiento de los requisitos para aspirar al cargo de notario y la 

experiencia, títulos y obras que se pretendan hacer valer, se aceptarán los documentos descritos 

en el artículo 2.2.6.5.5 del Decreto 1069 de 2015. 

 

4. Análisis de requisitos y antecedentes: 

 

Con base en los documentos aportados por el aspirante para acreditar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el Estatuto Notarial y en la Ley 588 de 2000 en la fase de inscripción, el 

Consejo Superior de la Carrera Notarial, con la colaboración de la(s) entidad(es) señaladas en el 

acuerdo de convocatoria, evaluará si el aspirante cumple los requisitos para aspirar al cargo o que 

está impedido para hacerlo, en cuyo caso será eliminado del concurso mediante decisión motivada 

que será publicada a través de los mecanismos que prevea el acuerdo de convocatoria con 

observancia de lo establecido en la ley.  

 

Es de resaltar que en ningún caso los aspirantes podrán aportar documentación adicional a la 

remitida en el momento de la inscripción. 

 

5. Calificación de la experiencia:  

 

Durante esta fase, los aspirantes podrán obtener hasta cincuenta (50) de los cien (100) puntos de 

calificación del concurso5, así: Treinta y cinco (35) puntos por experiencia, diez (10) puntos por 

estudios, y cinco (5) puntos por publicaciones.  

                                                
5 Artículo 4º de la Ley 588 de 200. Para la calificación de los concursos se valorará especialmente la experiencia de los candidatos, así como la capacidad 
demostrada en actividades relacionadas con el servicio notarial, antigüedad en el mismo, capacitación y adiestramiento que hubieren recibido en materias 
propias del notariado, obras de investigación y divulgación, estudios de postgrado y estudios de especialización o diplomados, particularmente los relacionados 
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La calificación en mención será efectuada por el ente señalado por el Consejo Superior de la 

Carrera Notarial, el cual expedirá y publicará la lista con las calificaciones obtenidas por cada uno 

de los aspirantes en un término máximo de treinta (30) días hábiles calendario contados a partir de 

la fecha del informe sobre análisis de requisitos y antecedentes realizado en la etapa previa a la 

aquí descrita. 

 

 

6. Prueba de conocimientos: 

 

A la prueba de conocimientos serán convocados aquellos aspirantes que cumplan con lo señalado 

por el Consejo Superior de la Carrera Notarial en el acuerdo de convocatoria.  

 

La prueba se celebrará en un mismo día, y la presentarán en forma simultánea los aspirantes 

convocados en las capitales del departamento en donde esté situado el círculo notarial al cual 

aspiran.  

 

La calificación de la prueba deberá ser hecha por los medios electrónicos y automáticos que se 

acuerden entre el Consejo Superior de la Carrera Notarial y la entidad que realice la prueba.  

 

                                                                                                                                                        
con el notariado, así como el ejercicio de la cátedra universitaria y la participación y desempeño en funciones de orden legislativo, gubernativo y judicial. Todos 

estos factores serán concurrentes.  
Las pruebas e instrumentos de selección son, en su orden:  
 
1. Los análisis de méritos y antecedentes.  

2. La prueba de conocimientos.  
3. La entrevista.  
 
El concurso se calificará sobre cien puntos, así:  

 
a) La prueba de conocimientos, tendrá un valor de 40 puntos, de los 100 del concurso. Los exámenes versarán sobre derecho notarial y registral.  
Las experiencias valdrán hasta treinta 35 puntos, así: Cinco (5) puntos por cada año o fracción superior a seis meses por el desempeño del cargo de notario, 
cónsul; dos (2) puntos por cada año o fracción superior a seis (6) meses en el ejercicio de autoridad civil o política, dirección administrativa, función judicial y 

legislativa o cargos del nivel directivo, asesor o ejecutivo; un (1) punto por cada año o fracción superior a seis (6) meses de ejercicio de la profesión de abogado; 
un (1) punto por cada año del ejercicio de la cátedra universitaria, un (1) punto por cada año o fracción superior a seis (6) meses de funciones notariales o 
registrales.  
Especialización o postgrados diez (10) puntos.  

Autoría de obras en el área de derecho cinco (5) puntos.  
La entrevista, hasta diez (10) puntos y evaluará la personalidad, vocación de servicio y profesionalismo del aspirante.  
 
Parágrafo 1º. Para efectos del presente artículo, se contabilizará la experiencia en el ejercicio de la profesión de Abogado desde la fecha de obtención del 

respectivo título.  
Parágrafo 2º. Quien haya sido condenado penal, disciplinaria o administrativamente por conductas lesivas del patrimonio del Estado o por faltas como Notario 
consagradas en el artículo 198 del Decreto-ley 960 de 1970, no podrá concursar para el cargo de notario.  
Parágrafo 3º. El contenido de la prueba de conocimientos y criterio jurídico variará de acuerdo con la categoría del círculo notarial para el que se concurse. 
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Esta prueba tendrá un valor de 40 puntos, de los 100 del concurso y será realizada por una entidad 

contratada por el Consejo Superior, la cual deberá tener una amplia y reconocida experiencia en 

realización de pruebas de aptitudes y conocimientos. El formulario de la prueba será elaborado por 

dicha entidad de manera aleatoria y de acuerdo a las técnicas propias de este tipo de pruebas con 

base en un banco de preguntas que le aportará el órgano rector de la Carrera Notarial y el 

Concurso de Méritos y que éste, a su turno, recaudará entre las entidades y organismos que él 

determine. El cuestionario tendrá carácter secreto y reservado. 

 

7. Entrevista: 

 

La entrevista se realizará en forma presencial, en los lugares y con los criterios que determine el 

Consejo Superior de la Carrera Notarial. Por entrevista se entiende el proceso mediante el cual se 

evalúa objetivamente la personalidad, la vocación de servicio y el profesionalismo del aspirante.  

 

La entrevista será adelantada por jurados integrados y designados por el Consejo Superior, de 

conformidad con lo previsto en el acuerdo de convocatoria, cuyos nombres deberán darse a 

conocer con mínimo tres (3) días de antelación a su realización. Cada uno de los integrantes del 

jurado asignará individualmente y en forma escrita y motivada el puntaje que corresponda al 

entrevistado, y la sumatoria de los resultados se dividirá por tres. La calificación que resulte será la 

que, sobre una calificación de diez (10) puntos, le será asignada al aspirante mediante decisión 

motivada.  

 

La entrevista deberá grabarse en un medio que ofrezca seguridad suficiente, grabación que se 

conservará en el archivo del concurso por un término no inferior a seis (6) meses, contados a partir 

de la fecha de expedición de la lista de elegibles. 

 

8. Publicación y conformación de la lista de elegibles: 

 

 El puntaje final de los aspirantes será el que resulte de la suma de las calificaciones obtenidas en 

las distintas fases del concurso. Por tanto, la lista de elegibles, estará integrada por quienes hayan 

obtenido más de sesenta (60) puntos en el proceso.  

 

La lista de elegibles, con los puntajes obtenidos, será publicada en un diario de amplia circulación 

Nacional y en el sitio web que disponga el Consejo Superior de la Carrera Notarial. 
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La lista en mención tendrá la vigencia prevista en el artículo 3o de la Ley 588 de 2000, es decir, de 

dos (2) años. 

 

 

2.6. Agotamiento del derecho 

 

Se entiende agotado el derecho cuando se presente por lo menos una de las siguientes situaciones: 

 

1. Que la lista de elegibles haya perdido su vigencia. 

 

2. Que el aspirante que se encuentre en la lista de elegibles haya sido debidamente nombrado, 

confirmado y posesionado en el cargo de notario al cual aspiro. 

 

 

2.7. Concurso desierto 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.6.5.13 del Decreto 1069 de 2015, El Consejo Superior 

de la Carrera Notarial, mediante acuerdo, declarará desierto, total o parcialmente el concurso, en los 

siguientes casos: 

 

1. Cuando no se inscriba algún aspirante, o ninguno acredite los requisitos exigidos en la 

convocatoria, o 

 

2. Cuando ningún participante obtenga el puntaje mínimo aprobatorio del concurso. 

 

Eventos en los cuales el órgano rector de la Carrera Notarial y los concursos de méritos convocará de 

nuevo a concurso dentro de los dos (2) meses siguientes a la declaratoria de desierto. 

 

 

CAPITULO III  

 
DERECHO DE PREFERENCIA 

 

 

3.1. ¿Qué es el derecho de preferencia? 
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La preferencia es un derecho establecido en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970 -

Estatuto Notarial- para los notarios que pertenecen a la carrera notarial, el cual implica la preferencia para 

ocupar a solicitud propia y dentro de la misma circunscripción político-administrativa, otra Notaría de la 

misma categoría que se encuentre vacante. 

 

 

3.2. ¿Ante quien se adelanta el trámite? 

 

El Decreto 2054 de 2014 reglamenta la aplicación, vigencia y extensión del derecho de preferencia y de 

manera particular en sus artículos 6 y 7, dispone que las solicitudes del ejercicio del derecho en mención, 

deberán ser dirigidas al Consejo Superior de la Carrera Notarial a través de su Secretario Técnico quien 

efectuará el trámite de estas verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicho Decreto.   

 

Por otra parte, el parágrafo primero del artículo 7 del Decreto 2054 de 2014 dispuso que el Consejo 

Superior de la Carrera Notarial establecería el procedimiento operativo que se requiera para implementar lo 

reglamentado. 

 

Así las cosas, el Consejo Superior de la Carrera Notarial expidió el Acuerdo 2 de 2020 “Por el cual se 

establece el procedimiento operativo para implementar el derecho de preferencia consagrado en el 

numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970.” 

 

De conformidad con lo hasta aquí mencionado, se pasa a describir el procedimiento operativo que adelanta 

la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro, en cumplimiento de sus 

funciones como Secretaria Técnica del Consejo Superior de Carrera Notarial, frente al ejercic io del 

Derecho de Preferencia. 

 

 

3.3. Procedimiento operativo para el ejercicio del Derecho de Preferencia 

 

3.3.1. Comunicación de la vacancia  

 

Una vez la Superintendencia de Notariado y Registro tenga conocimiento de un hecho o acto constitutivo 

de la vacancia de conformidad con las causales estipuladas en la normatividad vigente, comunicará esta 

situación dentro de tres (3) días hábiles siguientes, a la autoridad competente para que declare la vacancia 

mediante acto administrativo. 
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3.3.2. Publicación de la vacancia  

 

Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la declaratoria de la vacancia por parte de la autoridad 

competente, la Dirección de Administración Notarial, o quien haga sus veces, informará formalmente a la 

Secretaría Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial para que proceda a publicar el certificado 

de vacancia en la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, en un término que no podrá 

superar los tres (3) días hábiles siguientes, con el fin de que los notarios de carrera que se encuentren 

interesados puedan ejercer el derecho de preferencia.  

 

 

3.3.3. Presentación de solicitudes  

 

Los notarios de carrera interesados en ejercer el derecho de preferencia y que cumplan con los requisitos 

establecidos en el artículo 6 del Decreto 2054 de 2014, podrán presentar sus solicitudes a la Secretaría 

Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 

publicación efectuada en la página web de la SNR. 

 

Cualquier solicitud que no sea presentada con plena identificación de la notaría vacante y que no se 

radique dentro del término señalado anteriormente, será rechazada de plano.  

 

Las solicitudes se entenderán radicadas en medio físico o por medio electrónico institucional hasta el 

vencimiento del último día hábil del plazo. 

 

 

3.3.4. Estudio de las solicitudes  

 

Vencido el término anterior, la Secretaría Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial contará hasta 

con cinco (5) días hábiles para estudiar la totalidad de las solicitudes que se hayan presentado.   

 

 

3.3.5. Criterios de selección 
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Si existen dos (2) o más solicitudes que cumplan los requisitos, primará aquella presentada por el notario 

que haya ingresado primero a la carrera notarial sin considerar la categoría con la cual ingreso a esta.   

 

Para el efecto, la Dirección de Administración Notarial expedirá las certificaciones correspondientes 

respecto del tiempo de servicio de los notarios interesados.  

 

3.3.6. Criterios de desempate 

 

Si finalizado el proceso contemplado en los numerales precedentes, dos o más notarios que hayan 

presentado solicitud para ejercer Derecho de Preferencia respecto de una misma Notaría tienen la misma 

antigüedad en la carrera notarial, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de desempate: 

 

a) Prevalecerá el puntaje más alto obtenido en la prueba de conocimientos del último concurso, que 

les haya permitido quedar en la misma categoría de la notaría solicitada. La Secretaría Técnica 

procederá a la verificación de los puntajes de cada uno de los notarios solicitantes, de acuerdo con 

la certificación que expida la Universidad que se haya desempeñado como operador técnico y 

científico del respectivo concurso. 

 

b) Agotado el procedimiento anterior y en caso de persistir el empate, se procederá a realizar un 

sorteo por medio de balotas en presencia del Secretaría Técnica del Consejo Superior. 

 

 

3.3.7. Publicación de resultados 

 
Agotado el trámite anterior, al siguiente día hábil se publicará en la página web de la Superintendencia de 

Notariado y Registro, el resultado del estudio, en estricto orden descendente de ingreso a la carrera 

notarial y efectuará la postulación al notario que cuente con mejor derecho. 

 

La anterior publicación podrá ser objeto de observaciones por los interesados durante los tres (3) días 

hábiles siguientes a su publicación.  

 

 

3.3.8. Observaciones a la publicación de resultados 
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En caso de presentarse observaciones, la Secretaría Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial 

les dará respuesta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del término para 

presentarlas, tiempo en el cual se suspenderá el trámite en curso hasta resolverlas.  

 

En caso de que sean procedentes las observaciones formuladas, se realizará una nueva publicación con 

los ajustes correspondientes y se continuará con el trámite de conformidad con lo señalado en el presente 

capitulo.  

 

La decisión que resuelve las observaciones presentadas no es susceptible de recurso alguno.  

 

 

3.3.9. Comunicación y aceptación por parte del notario 

 

Finalizado el trámite de publicación de resultados, la Secretaría Técnica del Consejo Superior de la Carrera 

Notarial comunicará al notario con mejor derecho su elección, quien contará con un término de tres (3) días 

hábiles contados a partir del día siguiente a su comunicación, para que manifieste si acepta o rechaza la 

postulación realizada.  

 

Ante la falta de pronunciamiento por parte del notario dentro del término previsto, se entenderá desistida la 

postulación y se continuará con el siguiente de la lista de publicación de resultados hasta agotarla.  

 

La lista de resultados perderá vigencia con el Acto Administrativo de Nombramiento, entendido como la 

designación en el cargo acompañada del Acta de Posesión del notario. 

 

 

3.3.10. Trámite de nombramiento 

 

Una vez aceptada la postulación, la Secretaría Técnica oficiará al notario designado para que allegue la 

documentación correspondiente la cual debe encontrarse actualizada, dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes a la recepción del oficio de solicitud de la misma, a efectos de proceder con el trámite de 

nombramiento por parte del Nominador competente según corresponda. Si la documentación aportada no 

cumple con los requisitos exigidos, se procederá a requerir al notario para que, dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes a su comunicación allegue lo requerido.  
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Finalizado el término fijado en el presente numeral sin que el notario allegue la documentación solicitada o 

no subsane lo requerido, se entenderá como desistida la postulación realizada y se dará continuidad con la 

lista de resultados. 

 

Los documentos a solicitar son los siguientes: 

 

1. Hoja de vida de la Función Pública firmada y con fecha de diligenciamiento. 

 

2. Soportes hoja de vida: certificaciones laborales y académicas (no se tendrán en cuenta 

certificaciones que coincidan en el tiempo respecto de otras) 

 

3. Requisitos Ley 2013 de 2019: 

3.3.1. Declaración de bienes y rentas y conflicto de interés 

3.3.2. Declaración de impuesto sobre la renta 

3.3.3. Constancia del registro (pantallazo) de los documentos descritos en los numerales 3.1 y 

3.2 de manera obligatoria en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público 

(SIGEP). 

 

4. Dos (2) copias de cédula de Ciudadanía, una ampliada al 150% y otra en tamaño normal. 

 

5. Copia de la Tarjeta Profesional. 

 

6. Copia de la Libreta Militar. (En caso de no superar los 50 años de edad). 

 

7. Certificado de Antecedentes (Procuraduría). Especial para el Notario. 

 

8. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de Abogado (CSJ) 

 

9. Certificado de Antecedentes Judiciales (Policía Nacional). 

 

10. Certificado de Antecedentes de medidas correctivas (Código de Policía). 

 

11. Certificado de Antecedentes Fiscales (Contraloría) 
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12. Declaración juramentada de: Ausencia de inhabilidades e incompatibilidades para el ejercicio del 

cargo como notario. 

 

13. Declaración juramentada de: Que no existen procesos por alimentos en su contra. 

 

14. Declaración juramentada: En la cual se consigne que no está devengando pensión de jubilación. 

 

15. Declaración juramentada de: Dos (2) personas que den fe de su buena conducta. 

 

16. Certificado Médico de Aptitud Laboral (Salud Ocupacional), para el cargo de notario (a), emitido por 

médico ocupacional certificado. 

 

17. Registro Civil de Nacimiento 

 

 

3.3.11. Agotamiento de la lista de resultados 

 

En el caso de que el único o el último notario interesado en la lista de resultados rechace la designación de 

manera expresa o por el vencimiento del término establecido en el numeral 3.3.9 o por no haber allegado la 

documentación solicitada durante el  término fijado para tal fin o por no haber subsanado lo requerido, la 

Secretaría Técnica comunicará al nominador la imposibilidad de nombramiento en virtud del derecho de 

preferencia, razón por la cual, en atención a su facultad nominadora deberá proceder con el trámite de 

nombramiento en interinidad.  

 

 

CAPITULO IV 

 
CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL 

 

4.1. Naturaleza jurídica y finalidad 

 

El Consejo Superior de la Carrera Notarial es un organismo de naturaleza legal, colegiado y autónomo, que 

dirige y administra la Carrera Notarial y los Concursos de Méritos para el ingreso de los notarios a la 

misma. Como órgano rector su finalidad es garantizar, propender y proteger el sistema de mérito en el 

nombramiento de los notarios en propiedad, conforme a lo establecido en el artículo 131 de la Constitución 
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Política de Colombia, el artículo 164 del Decreto Ley 960 de 1970, la Ley 588 de 2000, el Decreto 2148 de 

1983 y demás normas concordantes. 

 

 

4.2. Integrantes del Consejo Superior de la Carrera Notarial. 

 

El artículo 164 del Estatuto Notarial, estableció quienes, y en qué calidad fungirán como integrantes del 

Consejo Superior de Carrera Notarial, de la siguiente manera: 

 

1. El Ministro de Justicia y del Derecho, quien lo presidirá. 

 

2. El Presidente del Consejo de Estado o Consejero Delegado. 

 

3. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia o el Magistrado Delegado. 

 

4. El Procurador General de la Nación o su delegado con las mismas calidades. 

 

5. Dos notarios, uno de ellos de primera categoría, con sus respectivos suplentes personales, 

elegidos para períodos de dos años por los notarios de carrera del País. 

 

6. El Superintendente de Notariado y Registro. Con voz, pero sin voto.  

 

Sobre los notarios representantes ante el Consejo Superior de la Carrera Notarial, el artículo 2.2.6.4.1 del 

Decreto 1069 de 2015, estableció la forma de su elección, así como la de sus respectivos suplentes 

personales para periodos de dos (2) años, indicando que dicha elección será convocada por el 

Superintendente de Notariado y Registro mediante acto administrativo debidamente motivado.  

 

La convocatoria se realizará de manera virtual y comprenderá las siguientes etapas:  

 

 

 

1. Convocatoria:  
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Se refiere al acto debidamente motivado en el cual se fijan las bases de la elección, fechas, 

oportunidad, inscripción, votación, validez de los votos, proceso de escrutinio y declaración de 

elección.  

 

La convocatoria se realizará, dentro de los tres (3) meses anteriores al vencimiento del respectivo 

periodo de los notarios miembros del Consejo Superior con sus respectivos suplentes personales 

que requieran ser reemplazados o ratificados como representantes. 

 

2. Inscripción de candidatos:  

 

En el acto de convocatoria, el Superintendente de Notariado y Registro establecerá la forma y los 

medios por los cuales se debe realizar la inscripción de candidatos, para ello deberá otorgar un 

término mínimo de diez (10) días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria. Finalizado el 

plazo de inscripción, se informará mediante la página web de la entidad, el listado de candidatos 

inscritos con sus respectivos suplentes personales.  

 

3. Votación:  

 

En la fecha, hora y lugar indicados, y por los medios señalados en el acto de convocatoria, se 

efectuará la votación por los Notarios que se encuentren en Carrera Notarial.  

 

El Director de Administración Notarial de la Superintendencia de Notariado y Registro, o la 

dependencia que haga sus veces, procederá a certificar el listado nacional de Notarios en carrera 

a efectos de la validación de los votos por parte de la Comisión Escrutadora.  

 

La votación deberá realizarse como mínimo dos (2) días hábiles después de la publicación del 

listado de candidatos inscritos con sus respectivos suplentes personales.  

 

 

4. Escrutinio:  

 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la votación, se llevará a cabo el escrutinio por parte 

de la Comisión Escrutadora designada para tal fin. En esta fase se validarán los votos, verificando 

las calidades de los sufragantes, así como el lleno de los requisitos fijados en el mismo acto 

administrativo de convocatoria.  
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4.3. Funciones del Consejo Superior de la Carrera Notarial 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Acuerdo 1 de 2020, son funciones del Consejo, las 

siguientes: 

 

a) Establecer las reglas específicas de cada concurso de méritos para el ingreso a la Carrera Notarial. 

 

b) Convocar y realizar los concursos de méritos para el ingreso a la Carrera Notarial.  

 
c) Adelantar acciones de verificación y control de la gestión de los concursos de mérito, de oficio o a 

petición de parte. Lo anterior, con el fin de observar su adecuación al principio de selección 

objetiva, que de no cumplirse implicará la suspensión preventiva de los mismos. 

 

d) Invitar o convocar a las Universidades con acreditación vigente expedida por el Ministerio de 

Educación, para que funjan como operador logístico dentro del concurso de mérito, de conformidad 

con lo establecido en la Ley.  

 
e) Autorizar la contratación con la universidad seleccionada como operador logístico del concurso.  

 

f) Realizar las entrevistas de conformidad con lo establecido por la Ley. En virtud de ello, el Consejo 

Superior determinará con antelación el nombre de los jurados que llevarán a cabo cada entrevista 

en particular y ordenará las publicaciones respectivas, las cuales serán establecidas en el 

cronograma de cada concurso de méritos. 

 
g) Conformar, organizar y entregar a los nominadores las listas de elegibles para los nombramientos 

de notarios en propiedad. 

 

h) Resolver las peticiones, recursos y solicitudes de revocatoria directa relacionadas con las 

competencias del Consejo Superior de la Carrera Notarial. 

 
i) Definir los lineamientos para el ejercicio de la defensa judicial y extrajudicial del Consejo Superior 

de la Carrera Notarial, que se hará a través de su Secretaría Técnica.  

 

j) Conocer y resolver los impedimentos y recusaciones que se formulen contra sus integrantes, de 

conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo.   
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k) Expedir instrucciones para la correcta aplicación de las normas que regulan la Carrera Notarial. 

 

l) Establecer los procedimientos relativos al ejercicio de los derechos que se desprenden del ingreso 

a la Carrera Notarial, de acuerdo con la Constitución y la Ley. 

 
m) Solicitar a la Superintendencia de Notariado y Registro la asignación de los recursos necesarios 

para realizar los concursos.  

 

n) Elaborar los programas y cronogramas de trabajo del Consejo Superior.  

 
o) Adoptar, interpretar y modificar sus reglamentos. 

 

p) Aprobar de manera virtual o presencial las actas de sus sesiones dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes a su recepción. 

 
q) Las demás que le atribuya la Ley. 

 

 

 

4.4. Funciones del Presidente del Consejo Superior de la Carrera Notarial 

 

De igual manera, el artículo 5 del Acuerdo 1 de 2020 estableció que le corresponde al Ministro de Justicia y 

del Derecho en su calidad de Presidente del Consejo Superior de la Carrera Notarial: 

 

a) Presidir las sesiones, señalar el orden en que deben considerarse los asuntos y dirigir los debates 

de acuerdo con el reglamento. 

 

b) Convocar a las sesiones del Consejo a través de la Secretaría Técnica. 

 
c) Comunicar las decisiones del Consejo Superior.  

 

d) Poner en conocimiento de otros consejeros las notas oficiales que reciba. 

 
e) Realizar la delegación de funciones que el Consejo Superior de la Carrera Notarial considere 

pertinentes para el correcto funcionamiento de los concursos y del ejercicio de la Carrera Notarial. 
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4.5. Secretaría Técnica  

 

Este organismo conforme a lo sostenido en el artículo 81 del Decreto 2148 de 1983, compilado en el 
artículo 2.2.6.1.5.4.2.  del Decreto 1069 de 2015, contará con una Secretaría Técnica que la ejerce el jefe 
de la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro y que desempeñará las 
siguientes funciones: 
 

a) Grabar la sesión y proyectar el acta, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, para su 

aprobación.  

 

b) Llevar los libros correspondientes y procurar que los asientos se hagan eficiente y oportunamente. 

 
c) Mantener actualizado y ordenado el archivo de la Secretaría Técnica. 

 

d) Redactar la correspondencia que los consejeros le soliciten. 

 
 

e) Citar a los consejeros cuando el Presidente del Consejo lo disponga.  

 

f) Llevar ante el Consejo Superior las peticiones, recursos y solicitudes de revocatoria directa, en los 

términos de Ley. 

 
g) Poner en conocimiento del Consejo todas las acciones judiciales o extrajudiciales, en las que deba 

intervenir el Consejo Superior de la Carrera Notarial. 

 

h) Ejercer la defensa judicial y extrajudicial del Consejo.   

 
i) Adelantar los trámites necesarios para proveer las notarías vacantes conforme a lo establecido en 

las disposiciones que reglamentan el concurso. 

 

j) Realizar los procedimientos administrativos que se refieran al ejercicio de los derechos de carrera y 

que hayan sido previamente aprobados por el Consejo Superior de la Carrera Notarial. 

 
k) Coordinar y supervisar el desarrollo de la actividad realizada por el operador logístico del concurso. 
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Es de resaltar que el Presidente del Consejo Superior de la Carrera Notarial delegó mediante Resolución 

No. 01918 de 24 de febrero de 2020, las siguientes funciones: 

 

1. La representación en asuntos judiciales en los que deba intervenir o tenga interés el Consejo 

Superior de la Carrera Notarial. 

 

2. La representación en los asuntos administrativos en los que deba intervenir o tenga interés el 

Consejo Superior de la Carrera Notarial. 

 

3. La asistencia a las audiencias judiciales a las que deba concurrir el Consejo de la Carrera Notarial 

o su Presidente, tales como las de pacto de cumplimiento y la consagrada en el artículo 372 del 

Código de General del Proceso. 

 

4. Recibir, responder y tramitar las peticiones que se presenten conforme a las normas vigentes en la 

materia y a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo y de acuerdo con el precedente fijado por el Consejo Superior. En el caso en que no 

exista precedente o se decida cambiar, estas peticiones serán sometidas al Consejo para que 

asuman una posición jurídica al respecto. 

 

5. Recibir y tramitar los derechos de preferencia presentados por los notarios de carrera y verificar 

que cumplan los requisitos exigidos, de conformidad con la normatividad vigente.  

 

6. Recibir y sustanciar los recursos de los asuntos propios de la carrera notarial, de acuerdo con los 

lineamientos fijados previamente por el Consejo Superior de la Carrera Notarial. En el evento que 

no exista ese lineamiento o se decida variar o ajustar, los recursos serán sometidos ante el 

Consejo Superior para que fijen su posición. 

 

7. Recibir y sustanciar las solicitudes de Revocatoria Directa de los actos administrativos proferidos 

por el Consejo Superior. 

 

8. El Consejo fijará su posición para la resolución de las Revocatorias Directas, en el caso de que no 

exista precedente o se pretenda modificar su posición deberán ser estudiadas y resueltas por el 

Consejo Superior. 
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9. Las demás facultades que se requieran para el correcto ejercicio de la representación judicial y 

administrativa de conformidad con lo estipulado en la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1564 de 2012. 

 

10. Presentar un informe trimestral al Consejo Superior de la Carrera Notarial o antes, si de oficio o a 

solicitud de un consejero resulta necesario, sobre los asuntos judiciales y administrativos en los 

que sea parte el Consejo Superior 

 

 

4.6. Reuniones 

 

Corresponde a la Secretaría Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial, coordinar las diferentes 

reuniones que se deriven de las actividades del Consejo Superior de Carrera Notarial además de las 

funciones específicas contenidas en el artículo 6° del Acuerdo No. 01 de 2020 “Por el cual se adopta el 

Reglamento del Consejo Superior de Carrera Notarial” y las delegadas mediante Resolución 01918 de 

2020. 

 

Ahora bien, los gastos y apoyo administrativo que demande el funcionamiento del Consejo Superior de la 

Carrera Notarial estarán a cargo de la Superintendencia de Notariado y Registro de conformidad con lo 

establecido en el artículo 2.2.6.1.5.4.3 del Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015 y los gastos propios 

de los concursos se financiarán con cargo al Fondo Cuenta Especial de Notariado, tal y como lo indica el 

Decreto 1890 de 1999, articulo 81. 

 

 

4.6.1. Sesiones del Consejo Superior de Carrera Notarial 

 

En virtud de lo preceptuado en el Artículo 2.2.6.1.5.4.1 del Decreto 1069 de 2015, el Consejo Superior de la 

Carrera Notarial se reunirá cada vez que fuere convocado por su presidente; sin embargo, el Acuerdo 01 

de 2020 en su artículo 7 estableció que podrá ser convocado por tres de sus miembros. Sus decisiones se 

tomarán por mayoría absoluta de los miembros presentes y formarán quórum para deliberar y decidir con 

cinco de sus integrantes. 

 

Para el desarrollo de estas Sesiones, se deben llevar a cabo las siguientes actividades previas y 

posteriores por parte de la Secretaría Técnica: 

 

1. Informes de los temas a tratar en la sesión:  

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


 

                 
                                                                                                                                                    

                                                                                                                               Página 36 de 41 
 
 

Código de Formato: DE-SOGI-PR-03-FR-06           Versión: 01             Fecha de Elaboración: 06-06-2018 
 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co 

correspondencia@supernotariado.gov.co 

 

El equipo de trabajo de la Oficina Asesora Jurídica, realizará informes descriptivos de las 

actividades desarrolladas (siempre se presentará un informe del ejercicio del derecho de 

preferencia, la defensa judicial y las acciones constitucionales en que es parte el CSCN). 

Adicionalmente, se presentará un informe de los aspectos relevantes y documentos relacionados 

en el orden del día, el cual obedecerá a aquellos asuntos que por su relevancia se hayan definidio 

como asuntos a tratar y definir por parte del Consejo Superior de la Carrera Notarial. 

 

 

 

2. Convocatoria:  

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Acuerdo 01 de 2020, a través de correo 

electrónico, la Secretaría Técnica enviará la citación a los integrantes del Consejo Superior de la 

Carrera Notarial, previo acuerdo de la fecha para tal fin. 

Junto con la citación se remitirá con no menos de 3 días de antelación a su realización, el orden 

del día a tratar en la sesión. 

 

3. Orden del día:  

 

En este documento se plasmarán los asuntos a tratar en la sesión. 

Para cada uno de dichos asuntos se adjuntará un informe que detallará y explicará el aspecto que 

será sometido a consideración del CSCN. 

El esquema que contendrá el orden del día, tendrá la siguiente estructura: 

 

a) Revisión de compromisos de sesiones anteriores: En virtud de las decisiones adoptadas 

por el CSCN en sesiones anteriores, se asumen compromisos por parte de la Secretaría 

Técnica, los cuales son resumidos y puestos en conocimiento de los integrantes del 

Consejo para su información. 

 

b) Aspectos por decidir por parte de los Integrantes: Los asuntos sometidos a consideración 

de los integrantes del CSCN son aspectos sobre los que los integrantes deberán asumir 

una posición.  Una vez debatidos, se someten a deliberación y votación de cada uno de 

sus integrantes de conformidad con los requisitos contemplados en los artículos 8 y 9 del 

Acuerdo 01 de 2020. 
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c) Aspectos para informar a los Integrantes: En cumplimiento de las funciones delegadas a la 

Secretaría Técnica del Consejo Superior de Carrera Notarial se rinde un informe general 

de aspectos relevantes tales como el estado actual de las acciones de tutela, los procesos 

judiciales en contra del CSCN y el estado del ejercicio del derecho de preferencia por parte 

de los notarios de carrera. 

 

d) Proposiciones y varios: Como su nombre lo indica, se contemplan los demás aspectos que 

no pertenezcan a ninguna de las categorías precedentes. 

 

4. Carpeta de trabajo de la sesión:  

 

En este documento, se desarrolla la estructura a manejar durante la sesión del CSCN, 

consolidando los informes de cada uno de los puntos y temas contemplados en el orden del día, el 

cual será remitido a los integrantes para su estudio con una antelación no menor a tres (3) días 

hábiles previo a la fecha de la sesión con sus respectivos anexos si los tuviere. 

 

5. Presentación para la sesión:  

 

En la presentación para la sesión se plasmará de forma resumida los aspectos contenidos en la 

Carpeta de Trabajo y servirá como guía para el moderador de la sesión, la Secretaria Técnica del 

Consejo. 

 

6. Elaboración de Actas de Sesión:  

 

En ella se plasmará el desarrollo de la sesión y será remitida a los integrantes para su revisión, 

ajustes y aprobación de contenido durante el término de 10 días hábiles contados a partir de su 

recepción. Vencido este término se remitirán formalmente al Ministerio de Justicia para su 

suscripción por parte del presidente del Consejo Superior de Carrera Notarial. Lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto en el literal p) del artículo 4 y el artículo 11 del Acuerdo 01 de 2020. 

 

 

4.7. Recursos 
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Contra las resoluciones del Consejo Superior de la Carrera Notarial procederá únicamente el recurso de 

reposición tal como lo fijó el artículo 2.2.6.1.5.4.4. del Decreto 1069 de 2015 compilatorio del artículo 83 del 

Decreto 2148 de 1983. 

 

 

4. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Función Notarial: 

 

Es la prestación del servicio público notarial ejercida por los notarios del país y los cónsules. Esta función 

en los términos del estatuto notarial y la jurisprudencia constitucional vigente, solamente se encuentra en 

cabeza del notario (y del cónsul fuera del territorio nacional) al ser este un particular en ejercicio de la 

función pública permanente fedataria, al cual se le ha dado el carácter de autoridad, lo anterior en 

desarrollo del principio de descentralización por colaboración 

 

Carrera Notarial: 

 

Es la condición de aquel aspirante que por el hecho de superar todas las etapas de un concurso público y 

abierto de méritos y en consecuencia encontrarse incluido en la lista de elegibles vigente, sea nombrado en 

propiedad como notario, acepte su designación y tome posesión del cargo. 

 

Categoría: 

 

Es la clasificación que se asigna a la notaría de conformidad con las especificidades establecidas en el 

Estatuto Notarial. Dicha clasificación se limita a 3 categorías, a saber, 1ra categoría, 2da categoría y 3ra 

categoría.  

 

Cargos Públicos de Dirección Manejo y control:  

 

Son aquellos cargos de la función pública que posean las facultades de autoridad civil, política o de 

dirección administrativa. Para efectos de concurso se tendrá en cuenta lo establecido al respecto en la Ley 

909 de 2004. 

 

Cargos de dirección manejo y control en el sector privado:  
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Son aquellos cargos ejercidos en entidades del sector privado legalmente constituidas, que posean las 

facultades de manejo o de dirección administrativa y/o financiera  

 

 

Funciones registrales:  

 

Son todas aquellas actividades del servicio público registral que prestan los registradores de instrumentos 

públicos. 

 

La Oficina de Talento Humano de la Superintendencia de Notariado y Registro, será la dependencia 

autorizada para expedir las certificaciones relativas a las funciones registrales e incluirá la fecha específica 

del inicio y terminación del cumplimiento de dichas funciones. 

 

Judicatura:  

 

Es aquella que se predica de quien haya ejercido el cargo de juez o fiscal en cualquier jurisdicción de la 

rama judicial, excepto los jueces de paz.  

 

Profesorado universitario en derecho: Es el que ejercen los docentes de materias o asignaturas jurídicas, 

sin importar el programa de en el que se dicte, siempre y cuando la misma se imparta en programas 

profesionales ofrecidos por universidades debidamente reconocidas por el Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia. 

 

Circunscripción Político – Administrativa:  

 

Es la limitación geográfica correspondiente al departamento o al Distrito Capital de Bogotá. 

 

Derecho de Preferencia: 

 

Es un derecho establecido en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970 -Estatuto Notarial- 

para los notarios que pertenecen a la carrera notarial, el cual implica la preferencia para ocupar a solicitud 

propia y dentro de la misma circunscripción político-administrativa, otra Notaría de la misma categoría que 

se encuentre vacante 
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Vacante: 

 

Se predica vacante una notaría por la concreción de las circunstancias taxativas establecidas en la Ley 

conforme a las causales se presenta una falta absoluta del notario (Artículo 2.2.6.1.5.3.9.del Decreto 1069 

de 2015). De conformidad con lo anterior, las causales son las siguientes: 

 

1. Muerte. 

2. Renuncia aceptada. 

3. Destitución del cargo.  

4. Por cumplimiento de la edad de retiro forzoso.  

5. Declaratoria de abandono del cargo.  

6. Ejercicio de cargo público no autorizado por la Ley. 
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