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INTRODUCCIÓN 

 

En el Notariado Colombiano nos encontramos en el proceso de implementación de la Función 

Pública Notarial en el ámbito virtual desde el mes de marzo del año en curso, cuando fuimos 

validados varios Notarios para la utilización de medio electrónicos en los servicios Notariales, con 

fundamento en el decreto 2106 de 2.019 y resoluciones 11, 12 y anexos técnicos del 04 de enero 

del 2.021.  

 

La ley 527 de 1.999 en sus artículos 6, 7 y 8 estableció el principio de la equivalencia funcional, 

el cual se constituye en la columna vertebral de la transformación digital tanto del comercio 

privado como de las entidades estatales y el Notariado Colombiano, pues estableció que cuando 

cualquier norma exigiera documentos en soporte papel, firma autógrafa o documento original, 

estos requisitos podrían ser satisfechos con un mensaje de datos, una firma electrónica o un 

documento digitalizado y tendría la misma fuerza y eficacia probatoria. 

 

El decreto ley 019 del 2012 autorizó la identificación  biométrica; la ley 588 del 2.000 en el 

parágrafo 1 del artículo 1°, previo la posibilidad de que los Notarios fuéramos autorizados como 

entidades de certificación de firmas digitales de conformidad con la ley 527 de 1.999 y en el 

parágrafo  2  se estableció la circulación de documentos electrónicos entre Notarios y Consulados;  

la ley 594 del 2.000 artículo 21 reguló la gestión electrónica de documentos; el decreto 1413 de 

2017 numeral 9 articulo 2.2.17.1.3 estableció la equivalencia funcional de Escritura Pública 

Electrónica, la ley 1564 de 2012; Código General del Proceso, Articulo 243 estableció el mensaje 

de datos como una clase de documento, el decreto 1078 de 2015 ARTÍCULO 2.2.17.6.1, el artículo 

2.2.17 .1.2 y artículo 2.2.17.6.2 sobre Sede Electrónica; la ley 2080 de 2021 artículo 60, consagró 

la Sede Electrónica, el decreto 2106 de 2019 artículos 59 al 63 reglamentó la Escritura Pública 

Electrónica y los actos notariales en entorno virtual, el decreto 2364 de 2012 versó sobre 



                                                                                                              
equivalencia funcional de la firma electrónica, las resoluciones 11 y 12 y anexos técnicos del 04 

enero 2021 de la SNR mediante la cual se reglamenta la utilización de medios tecnológicos en los 

servicios Públicos notariales. 

 

Este proyecto de la función notarial digital es supremamente importante por cuanto estamos 

jalonando la cuarta revolución industrial, permitiendo a nuestros usuarios notariales que desde su 

domicilio puedan realizar toda clase de trámites notariales a la distancia de un click y además evita 

que se expongan a contagios por la pandemia que ha generado el Covid- 19.  

 

Actualmente existe la incertidumbre generada por la declaratoria de inexequibilidad de los 

artículos 59 al 63 del decreto 2106 de 2.019, mediante la sentencia C-159/2021 M.P. Alejandro 

Linares Cantillo, no obstante que fue modulada y entrará en regir a partir del 20 de junio de 2023. 

 

No obstante, en mi criterio jurídico los Notarios estamos facultados para ejercer la función Pública 

Notarial en el ámbito virtual con fundamento en la ley 527 de 1.999, la ley 588 de 2.000, el decreto 

1413 de 2.017, ley 1564 de 2.012, el decreto 1078 de 2.015 y el decreto 2364 de 2.012.  

 

CAPÍTULOS PRINCIPALES: 

 

1. Inmediación en el ámbito virtual. Juicio notarial de identidad y de la capacidad o 

discernimiento de los comparecientes. Asesoramiento. Control de legalidad por el Notario. 

2. Control notarial de la libre expresión de la voluntad de las partes en el ámbito virtual. 

Confidencialidad. Interacción clara y segura. Procesos a distancia previos al otorgamiento. 

3. Plataforma notarial. Titularidad y control de la plataforma. Seguridad en la transmisión 

y conservación de datos. 4. Compatibilidad del sistema con la jurisdicción territorial. 

Impacto en las normas sobre demarcación territorial notarial. Consideraciones sobre la 

localización de las partes, sean ciudadanos o extranjeros. 5. Firma de la escritura. Firma 

electrónica notarial. Consideraciones sobre la firma de los comparecientes. El soporte 

documental del instrumento público resultante: ¿El protocolo en papel o electrónico? 6. 

Limitación de la comparecencia a distancia a determinadas categorías de escrituras. 7. 

Circulación segura del documento notarial electrónico en el ámbito nacional e internacional. 

Garantías para la transmisión segura y confidencial. La apostilla electrónica. 8. 



                                                                                                              
Implementación de guías del decálogo propuestas por la UINIL. Recepción de los notariados 

del área iberoamericana.  

 

1) INMEDIACIÓN EN EL ÁMBITO VIRTUAL. JUICIO NOTARIAL DE 

IDENTIDAD Y DE LA CAPACIDAD O DISCERNIMIENTO DE LOS 

COMPARECIENTES. ASESORAMIENTO. CONTROL DE LEGALIDAD POR 

EL NOTARIO. 

El notariado Colombiano desde sus inicios ha aplicado los principios rectores del Notariado Latino 

o Continental, entre ellos el principio de la inmediación, que consiste en la “presencialidad física” 

del Notario en las diferentes fases del perfeccionamiento de una Escritura Pública o de un acto 

notarial auténtico. Este principio de la inmediación se reconceptualiza con el principio de la 

equivalencia funcional establecido en la Ley 527 de 1.999, configurando el mensaje de datos o 

documentos electrónico como el equivalente del documento físico o con soporte papel, la firma 

electrónica o digital como el equivalente de la firma autógrafa y el documento digitalizado como 

el equivalente del documento original y como consecuencia de lo anterior, la comparecencia 

virtual es el equivalente de la comparecencia física de los usuarios de los servicios notariales y la 

presencialidad virtual es el equivalente de la presencialidad física del Notario. Tanto, la 

comparecencia como la presencialidad virtual se realiza por medio de la Sede Electrónica 

Notarial que ha sido validada por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro para la 

prestación de los servicios notariales mediante la utilización de medios electrónicos. 

En el ámbito virtual la inmediación se fortalece, pues se inicia en una fase anterior a la recepción, 

pues empieza desde el enrolamiento electrónico de los usuarios con la correspondiente 

identificación biométrica.   

 

No sobra advertir que la presencialidad física o virtual del Notario requiere la no contención o el 

consenso de las partes en el otorgamiento de la Escritura Pública o acto notarial auténtico. La 

institución notarial en Colombia es de categoría constitucional, pues está consagrada en el artículo 

131 de la Constitución Nacional que reza: “Compete a la ley la reglamentación del servicio 

público que prestan los notarios y registradores, la definición del régimen laboral para sus 

empleados y lo relativo a los aportes como tributación especial de las notarías, con destino a la 

administración de justicia. El nombramiento de los notarios en propiedad se hará mediante 



                                                                                                              
concurso. Corresponde al gobierno la creación, supresión y fusión de los círculos de notariado y 

registro y la determinación del número de notarios y oficinas de registro”; por manera que 

cualquier reglamentación sobre el servicio público notarial se encuentra reservada a la ley y por 

ello algunos decretos reglamentarios han sido anulados por el Honorable Consejo de Estado o 

declarados inexequibles por parte de la Honorable Corte Constitucional. 

 

Para significar el principio de la inmediación tanto en las Escrituras Públicas físicas como en las 

Escrituras Públicas Electrónicas, se utiliza la formula sacramental: “En la ciudad de Bogotá 

Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, el diez (10) de junio de 

dos mil veintiuno (2021), ANTE MÍ, ANDRES HIBER AREVALO PACHECO – NOTARIO 

QUINTO (5º) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C., se otorgó la escritura pública que se consigna 

en los siguientes términos. Comparecieron físicamente o virtualmente…”  

 

Lo anterior, no implica que el Notario o Notaria deba estar presenciando directamente física o 

virtualmente la ejecución de todas las fases del proceso de perfeccionamiento de una Escritura 

Pública, pues ante la multiplicidad de actividades de un Notario dentro de su oficina notarial o 

sede electrónica, para prestar un buen servicio requiere de la vinculación de trabajadores, los cuales 

dentro de un esquema de trabajo en equipo participan en el trámite de perfeccionamiento de una 

Escritura Pública o un Acto Notarial Auténtico, apoyando en la presencialidad ya sea física o 

virtual ante el Notario. Ello ha sido necesario pues existen Notarios o Notarias que autorizan en el 

año 20.000 o 30.000 Escrituras Públicas y seria física y mentalmente imposible que el Notario 

participara en las fases de recepción, extensión y otorgamiento. Nuestro ordenamiento jurídico 

notarial ha permitido que esta inmediación se elongue del Notario a los empleados o trabajadores 

de su oficina notarial, pues el artículo 3 de la Ley 29 de 1.973 estableció: “Los Notarios crearán 

bajo su responsabilidad, los empleos que requiera el eficaz funcionamiento de las oficinas a su 

cargo, y enviarán a la Superintendencia copia de las providencias que dicten en ese sentido.” 

 

Así mismo, el artículo 1 del decreto 1534 de 1.989 consagró: “Los Secretarios de las notarías 

podrán autorizar por delegación y bajo la responsabilidad del respectivo notario, las copias 

referentes a las escrituras que conforman el protocolo y de los folios del registro del estado civil 

que reposan en la misma notaria…” 

 



                                                                                                              
Igualmente, vale la pena precisar que en virtud a que el accionar del Notario lo genera la libre 

elección del usuario, en ejercicio del principio del Notariado Latino de la Rogación, el cual está 

contenido en el artículo 4 del decreto 960 de 1.970 que precisa: “Los Notarios sólo procederán a 

ejercer sus funciones a solicitud de los interesados, quienes tienen el derecho de elegir libremente 

el Notario ante quien deseen acudir.” De tal manera que la inmediación del Notario ya sea física 

o virtual está supeditada al ejercicio del principio de la rogación por parte de los usuarios, pues en 

sede notarial no es viable dirimir controversias o actividades litigiosas, pues el Notario como 

depositario de la fé pública de la Nación Colombiana solo puede autorizar actos, contratos, 

negocios jurídicos y trámites que ante él se ventilen de manera Rogada y sobre los cuales no exista 

ningún conflicto, por tal motivo el Notario puede nombrar a sus colaboradores para que 

desempeñen sus actividades bajo su responsabilidad. 

 

El principio de la Inmediación en el ámbito virtual se visualiza desde el enrolamiento electrónico 

y la correspondiente identificación biométrica dactilar y en el perfeccionamiento de  las Escrituras 

Públicas en las etapas de Recepción, Extensión, Otorgamiento y Autorización, cuando el Notario 

o Notaria recibe las declaraciones atinentes a el negocio jurídico o acto jurídico, y en el momento 

de la firma autógrafa o digital de las partes en el Otorgamiento, pues aparece la formula 

sacramental “Ante mí”, expresión que se encuentra en el inicio de la Escritura Pública y antes de 

vislumbrar la comparecencia ya sea física o virtual de los otorgantes, quienes estarían en presencia 

del Notario al estampar sus firmas autógrafas o digitales, para que posteriormente el Notario 

estampe su firma autógrafa o digital y con ello culmina el proceso de perfeccionamiento con la 

Autorización de la Escritura Pública.  

 

La presencialidad del Notario se evidencia en el enrolamiento electrónico y la identificación 

biométrica cuando le activa el usuario y contraseña de la firma electrónica, así mismo en la 

recepción de las declaraciones de voluntad tendientes a construir el negocio o acto jurídico, pero 

esta se puede suplir con la presencialidad de los empleados o trabajadores que actúan bajo la 

responsabilidad del Notario. Igualmente, en el momento de la toma de firmas autógrafas o 

electrónicas en la fase del otorgamiento. Es así que nuestro ordenamiento jurídico notarial 

establece que el Notario responde por la regularidad formal de los instrumentos que autorizan, al 

precisar en el artículo 9 del decreto 960 de 1.970 “Los Notarios responden de la regularidad 

formal de los instrumentos que autorizan, pero no de la veracidad de las declaraciones de los 



                                                                                                              
interesados; tampoco responden de la capacidad o aptitud legal de estos para celebrar el acto o 

contrato respectivo.”   

 

Con lo anterior, está claro que la inmediación del Notario la puede realizar el Notario tanto de 

manera física como virtual a través de sus empleados que se encuentran bajo su responsabilidad. 

 

Por otra parte, vale la pena precisar que dentro de este principio de la inmediación se ejerce el 

principio de control de legalidad del negocio o acto jurídico y que se encuentra previsto en el 

artículo 6 del decreto 960 de 1.970 que dice: “ …En todo caso, el Notario velará por la legalidad 

de tales declaraciones y pondrá de presente las irregularidades que advierta, sin negar la 

autorización del instrumento en caso de insistencia de los interesados, salvo lo prevenido para la 

nulidad absoluta, dejando siempre en él constancia de lo ocurrido.”; este control de legalidad se 

ejerce tanto por el Notario como por Abogados contratados para la revisión jurídica o control de 

legalidad correspondiente. Esta es la principal función que se ejerce por parte del Notario en el 

perfeccionamiento de una Escritura Pública o acto auténtico notarial siendo el pilar fundamental 

del Notariado Latino, pues se garantiza la seguridad jurídica y se evitan futuros conflictos o litigios. 

 

Se advierte en esta norma que si dentro del control de legalidad, en aplicación del principio de 

inmediación el Notario observa que el negocio jurídico analizado contiene una nulidad absoluta se 

debe abstener de autorizar la correspondiente Escritura Pública o acto notarial auténtico, y en el 

evento en que observe irregularidades que puedan generar una nulidad relativa no podrá negarse a 

la autorización ante la insistencia de los interesados, pero debe realizar las observaciones en el 

continente del negocio o acto jurídico que es la Escritura Pública.  

 

En el ejercicio del control de legalidad que realizamos de manera virtual debemos garantizar el 

cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico cuando corresponda autorizar Escrituras Pública 

Electrónicas o actos notariales digitales que sean solicitados por nuestros usuarios de servicios 

notariales, cuando ellos hagan uso del derecho de rogación contenido en el artículo 4 del decreto 

960 de 1.970, confrontando el negocio o acto jurídico con toda nuestra normativa contenida en la 

Constitución Política de Colombia, leyes, decretos, ordenanzas y acuerdos Municipales que 

regulen temas que sean de aplicación en el proceso de perfeccionamiento de una Escritura Pública. 

No sobra advertir que en sede notarial solo se autorizan los negocios y actos jurídicos que se 

encuentran reglados en nuestro ordenamiento jurídico contenidos en el artículo 3 del decreto 960 



                                                                                                              
de 1.970 y demás normas concordantes en las que se ha regulado como competencia de los 

Notarios muchos actos de jurisdicción voluntaria cuando hay consenso y no existe contención, que 

eran adelantado por jueces civiles o jueces de familia y que por disposición del congreso de la 

republica se han asignado a los Notarios.  

 

Para mayor comprensión de manera esquemática enunciare los actos o negocios reglados de 

competencia en sede notarial: “Autorizar las declaraciones que requiera la escritura pública de 

aquellas que los comparecientes soliciten revestir de esta solemnidad. Autorizar el reconocimiento 

espontáneo de documentos privados. Dar testimonio de la autenticidad de firmas de funcionarios 

o particulares y de otros notarios que las tengan registradas ante ellos. Dar fe de la correspondencia 

o identidad que exista entre un documento que tenga a la vista y su copia mecánica o literal. 

Acreditar la existencia de las personas naturales y expedir la correspondiente fe de vida. Recibir y 

guardar dentro del protocolo los documentos o actuaciones que la Ley o el juez ordenen 

protocolizar o que los interesados quieran proteger de esta manera. Expedir copias o 

certificaciones, según el caso, de los documentos que reposen en sus archivos. Dar testimonio 

escrito, con fines jurídico-probatorios, de los hechos percibidos por ellos dentro del ejercicio de 

sus funciones y de que no haya quedado dato formal en sus archivos. Intervenir en el otorgamiento, 

extensión y autorización de los testamentos solemnes que conforme a la Ley civil deban otorgarse 

ante ellos. Practicar apertura y publicación de los testamentos cerrados. Llevar el registro del 

estado civil de las personas en los casos, por los sistemas y con las formalidades prescritas en la 

ley. Igualmente deben celebrarse por escritura pública autorizada por el notario, el matrimonio 

civil ante notario según el Decreto No. 2668 de 1988. La legitimación de los hijos nacidos con 

anterioridad al matrimonio (artículo 239 del Código civil). Divorcio (Ley No. 962 de 2005).  La 

emancipación voluntaria (artículo 313 del Código civil). El reconocimiento de hijos 

extramatrimoniales (Ley No. 75 de 1968, artículo 1, numeral 2). Aceptación o repudiación de la 

legitimación (artículo 243 del Código civil). Inventario solemne para segundas nupcias (artículo 

169 del Código civil, Ley No. 962 de 2005 y Decreto No. 2817 de 2006). El inventario de los 

bienes del pupilo (artículo 471 del Código civil). La constitución de fideicomiso civil (artículo 796 

del Código civil). El usufructo sobre inmuebles (artículo 826 del Código civil). El derecho de uso 

y habitación (artículo 871 del Código civil). El testamento solemne y abierto (artículos 1070, 1072, 

1076 y 1077 del Código civil). El testamento solemne y cerrado (artículos 1076 al 1080 del Código 

civil, Ley No. 36 de 1931 y artículo 571, numeral 2, del C de P.C). Los testamentos privilegiados 

(artículos 1096 al 1102 y 1111 del Código civil; artículos 52, inciso 2, y 573, numeral 4, del C. de 



                                                                                                              
P.C.). Las donaciones revocables (artículo 1195 del Código civil). Insinuaciones de donaciones 

(Decreto No. 1712 de 1989). Unión marital de hecho (artículo 37 de la Ley No. 962 de 2005). 

Constitución, disolución y liquidación de la sociedad patrimonial de compañeros permanentes 

(artículo 37, Ley No. 962 de 2005, y artículo 1, Ley No. 979 de 2005).  La donación entre vivos 

de bienes raíces (artículo 1457 del Código civil). La donación de inmuebles (artículo 1457 del 

Código civil). Promesa de no donar ni asignar por testamento (artículo 1262 del Código civil). 

Promesa de compraventa y de oferta de compra en el procedimiento de la adquisición directa de 

tierras rurales (Ley No. 1152 de 2007). Las capitulaciones matrimoniales (artículo 1772 del 

Código civil y artículo 37 de la Ley No. 962 de 2005).  Subrogación de bienes en la sociedad 

conyugal (artículo 1789 del Código civil). Liquidación de la sociedad conyugal por mutuo acuerdo 

de los cónyuges capaces (Ley No. 1 de 1976, artículo 25). Liquidación de la sociedad conyugal 

disuelta por divorcio o separación de cuerpos (artículos 1832 y 1382 del Código civil; Ley No. 1 

de 1976, artículo 25, numeral 5).  Promesa por causa de matrimonio (artículo 1843 del Código 

civil). Venta de bienes raíces, servidumbres y sucesión hereditaria (artículo 157 del Código civil). 

Cambio de nombre (Decreto No. 999 de1988). Insolvencia de persona natural no comerciante 

(Decreto No. 2677 de 2012, artículo 12). Liquidación de herencia ante notario (Decreto No. 902 

de 1988). Corrección de escrituras públicas (artículo 102 del Decreto No. 960 de 1970).  La cesión 

de interés social o de cuotas de interés social o de cuotas de interés en sociedades comerciales 

colectivas, en comandita simple o de responsabilidad limitada (artículos 301, 338 y 362 del Código 

civil). El protesto de las letras de cambio (artículo 698 del Código civil). El contrato de fiducia 

entre vivos (artículo 1228 del Código civil) Contrato sobre dominio o constitución de derechos 

reales sobre naves mayores o aeronaves (artículo 1427 del Código de comercio). Hipoteca de naves 

(artículo 2443 del Código de comercio). Hipoteca de aeronaves matriculadas en Colombia 

(artículo 1904 del Código de comercio). Compraventa sobre aeronaves (artículo 1427 del Código 

de comercio). Silencio administrativo positivo (artículo 85 del Código de procedimiento 

administrativo y de lo contencioso administrativo, Ley No. 1437 de 2011).” 

 

El principio de la inmediación, en el ejercicio de la función pública notarial en el entorno digital, 

resulta fortalecido gracias a la trazabilidad tecnológica y seguridad informática que se imprime en 

el flujo de trabajo (Work Flow) de perfeccionamiento de la Escritura Publica electrónica o acto 

notarial auténtico en entorno digital.  El Work Flow está integrado de la siguiente manera: 1) 

Enrolamiento electrónico, 2) Identificación biométrica, 3) Geolocalización de usuarios dentro del 



                                                                                                              
circulo Notarial, 4) Emisión de acceso para los usuarios, 5) Recepción de tramites notariales, 6) 

Extensión: Expediente digital, captura de datos, ensamble de minuta, 7) Control de legalidad (1ª 

Revisión Jurídica), 8) Liquidación, 9) Envió de minuta para revisión de otorgantes. 10) Facturación 

electrónica, 11) Generación de documento electrónico. 12) Otorgamiento (Circuito de firmado 

electrónico) 13) Control de legalidad final (2ª Revisión), 14) Autorización por parte del Notario 

(Firma digital de Notario). Escritura Pública electrónica. 15) Cierre de copias: envión a 

Gobernación y REL oficina de Registro, 16) Entrega de copias (Usuarios, Bancos, Constructoras, 

Fiduciarias y Repositorio Superintendencia de Notariado y Registro – SNR). 

Figura 1 

Imagen flujo de trabajo  

 



                                                                                                              
En Colombia se estableció el principio de la equivalencia funcional en la ley 527 de 1.999 mediante 

la cual “se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico 

y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras 

disposiciones.”, en sus artículos 6, 7, y 8 en los siguientes términos: artículo 6: “Cuando cualquier 

norma requiera que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un 

mensaje de datos, si la información que éste contiene es accesible para su posterior consulta. Lo 

dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma 

constituye una obligación, como si las normas prevén consecuencias en el caso de que la 

información no conste por escrito.” (Negrilla fuera de texto) 

 Artículo 7: “Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca ciertas 

consecuencias en ausencia de la misma, en relación con un mensaje de datos, se entenderá 

satisfecho dicho requerimiento si:  

a) Se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y para 

indicar que el contenido cuenta con su aprobación; 

b) Que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito por el cual el mensaje fue 

generado o comunicado. 

Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma 

constituye una obligación, como si las normas simplemente prevén consecuencias en el caso de 

que no exista una firma.” (Negrilla fuera de texto) 

Artículo 8: “cuando cualquier norma requiera que la información sea presentada y conservada 

en su forma original, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si: 

a) Existe alguna garantía confiable de que se ha conservado la integridad de la información, a 

partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, como mensaje de 

datos o en alguna otra forma; 

b) De requerirse que la información sea presentada, si dicha información puede ser mostrada a 

la persona que se deba presentar. 



                                                                                                              
Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma 

constituye una obligación, como si las normas simplemente prevén consecuencias en el caso de 

que la información no sea presentada o conservada en su forma original” (Negrilla fuera de texto) 

 

Como se observa la ley 527 de 1.999 modificó de manera tácita todas y cada una de las normas de 

nuestro ordenamiento jurídico Colombiano, entre ellas el artículo 18, 38 y 40 del decreto 960 de 

1.970, al establecer el mensaje de datos o documento electrónico como el equivalente funcional 

del documento escrito; la firma electrónica como el equivalente funcional de la firma autógrafa y 

el documento digitalizado como equivalente funcional del documento original. 

 

Una de las normas que se modificó por parte de la ley 527 de 1.999, fue le decreto 960 de 1.970 o 

Estatuto Notarial, por cuanto al referirse que cuando cualquier norma exija  que la información 

conste por escrito ese requisito se cumplirá con un mensaje de datos y que cuando se exija la 

presencia de una firma autógrafa está exigencia quedará satisfecha con una firma electrónica y en 

los siguientes artículos se exigía información por escrito para la Escritura Pública y la firma 

autógrafa tanto como para el otorgamiento como para la autorización por parte del Notario al 

consagrarse en el artículo 18 “Las escrituras se extenderán por medios manuales o mecánicos, en 

caracteres claros y procurando su mayor seguridad y perduración; podrán ser impresas de 

antemano para llenar los claros con los datos propios del acto o contrato que se extiende, 

cuidando de ocupar los espacios sobrantes con líneas y otros trazos que impidan su posterior 

utilización. No se dejarán claros o espacios vacíos ni aun para separar las distintas partes o 

cláusulas del instrumento, ni se usarán en los nombres abreviaturas o iniciales que puedan dar 

lugar a confusión.” En este artículo se estableció que las Escrituras se extenderían por escrito, por 

manera que resulto modificado tácitamente ya que ese requisito puede ser satisfecho con un 

mensaje de datos o un documento electrónico. Por manera que con fundamento en la ley 527 las 

Escrituras Públicas se pueden extender electrónicamente y no solamente por medios mecánicos, 

manuales o por escrito  

Artículo 38. “La escritura concluirá con las firmas autógrafas de los otorgantes y de las demás 

personas que hayan intervenido en el instrumento. Si alguna firma no fuere completa o fácilmente 



                                                                                                              
legible se escribirá, a continuación, la denominación completa del firmante.” En esta norma se 

exigían las firmas autógrafas en el otorgamiento de una Escritura Pública, por manera que resulta 

modificado tácitamente ya que esta exigencia puede ser satisfecha por una firma electrónica según 

la ley 527 de 1.999. Por manera que las Escrituras Públicas se pueden firmar tanto autógrafamente 

como electrónicamente. 

Artículo 40.  “El Notario autorizará el instrumento una vez cumplido todos los requisitos formales 

del caso, y presentados los comprobantes pertinentes, suscribiéndolo con firma autógrafa en 

último lugar.” En esta norma se exigía la firma autógrafa por parte del Notario para la autorización 

de la Escritura Pública, por manera que resulta modificado tácitamente, ya que este requisito puede 

ser cumplido con la firma electrónica o digital del Notario.  

Por lo anterior, en Colombia pueden coexistir tanto el documento con soporte vegetal como el 

documento con soporte mineral y a su vez la firma autógrafa en el documento con soporte papel y 

la firma electrónica en el documento con soporte mineral y el documento digitalizado con respecto 

al documento original, mantienen la misma eficacia jurídica y probatoria, lo cual ha sido 

corroborado por el Código General del Proceso, ley 1564 de 2012 ARTÍCULO 243. “DISTINTAS 

CLASES DE DOCUMENTOS. Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, 

mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, 

videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, 

todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, 

monumentos, edificios o similares. 

Los documentos son públicos o privados. Documento público es el otorgado por el funcionario 

público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Así mismo, es público el documento 

otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas o con su intervención. Cuando 

consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; 

cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo 

protocolo, se denomina escritura pública. 

Igualmente en el artículo 1 parágrafo 2 de la 588 de 2.000, se indica sobre la circulación de 

documentos electrónicos o mensaje de datos entre Notarios y Consulados y se advierte sobre su 

autenticidad y eficacia probatoria, consagrando: “Las notarías y consulados podrán transmitir 

como mensajes de datos, por los medios electrónicos, ópticos y similares a los que se refiere el 



                                                                                                              
literal a) del artículo 2º de la Ley 527 de 1999, a otros notarios o cónsules, copias, certificados, 

constancias de los documentos que tengan en sus archivos, así como de los documentos privados 

que los particulares quieran transmitir con destino a otros notarios y cónsules o personas 

naturales o jurídicas. Dichos documentos serán auténticos cuando reúnan los requisitos técnicos 

de seguridad que para transmisión de mensajes de datos que establece la Ley 527 de 

1999.”Distintas clases de documentos Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, 

cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones 

magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos 

y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las 

inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. Los documentos son públicos o 

privados. Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus 

funciones o con su intervención. Así mismo, es público el documento otorgado por un particular 

en ejercicio de funciones públicas o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado 

o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es autorizado por un 

notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina 

escritura pública. (Negrilla fuera de texto). 

La equivalencia funcional de la Escritura Pública se reafirma en el decreto 1413 de 2.017, 

ARTÍCULO 2.2.17.1.3.  numeral 9, cuando consagra: “Escritura Pública electrónica. Es el 

equivalente funcional de la escritura pública, la cual debe cumplir las normas sustanciales 

relativas a las diferentes actuaciones notariales que ella contiene y de los preceptos de derecho 

notarial, conforme al Decreto-ley 960 de 1970 y demás normas concordantes”  

 

En esta norma se reitera el principio de la equivalencia funcional enfatizando en la Escritura 

Pública Electrónica como equivalente de la Escritura Pública física o en soporte papel indicando 

que debe cumplirse con el decreto 960 de 1.970 y demás normas concordantes. 

 

Con el propósito de establecer el Ecosistema Digital Notarial, se señaló la necesidad de 

implementar una sede electrónica en cada oficina notarial, para lograr la interacción con todos los 

usuarios de servicios notariales por vía digital, logrando desde el enrolamiento electrónico, las 

firmas electrónicas de los otorgantes, la firma digital del Notario hasta el envió de las copias de 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77888#2.2.17.1.3


                                                                                                              
las Escrituras Públicas Electrónicas o actos notariales digitales a los Bancos, Constructoras, 

Fiduciarias, Gobernación, oficina de Registro e Instrumentos Público, usuarios y Repositorio de 

la Superintendencia de Notariado y Registro, y para ello en el artículo 2.2.17.6.1. del Decreto 1078 

de 2015, se precisó: " ARTÍCULO 2.2.17.6.1. Sede electrónica. En virtud del artículo 60 de la Ley 

1437 de 2011, la sede electrónica es la dirección electrónica de titularidad, administración y 

gestión de cada autoridad competente, dotada de las medidas jurídicas, organizativas y técnicas 

que garanticen calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad 

de la información y de los servicios. 

Los sujetos señalados en el artículo 2.2.17 .1.2. de este decreto deberán integrar a la sede 

electrónica, las interacciones digitales existentes como trámites, servicios, ejercicios de 

participación, acceso a la información, colaboración y control social, entre otros. Asimismo, las 

nuevas interacciones ciudadano - Estado nacerán digitales y se integrarán a esta dirección 

electrónica, acogiendo las demás disposiciones que establece el ordenamiento jurídico 

Colombiano sobre la atención al ciudadano por otros canales. Los diversos canales digitales 

oficiales dispuestos por cada autoridad deberán estar integrados a la sede electrónica.” 

 

Así mismo, el artículo 2.2.17.6.2. ibidem señala que la sede electrónica compartida será el Portal 

Único del Estado a través del cual la ciudadanía accederá a los contenidos, procedimientos, 

servicios y trámites disponibles por las autoridades y que el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones generará los lineamientos y evaluará el cumplimiento. 

Posteriormente, nace a la vida jurídica el decreto 2106 de 2.019 para ratificar el principio de la 

equivalencia funcional contenido en la ley 527 de 1.999, la ley 1564 de 2.012 y del decreto 1413 

de 2.017, y en el artículo 60 consagra: “MEDIOS FÍSICOS, DIGITALES O ELECTRÓNICOS 

El artículo 18 del Decreto Ley 960 de 1970 quedará así: “Medios físicos, digitales o electrónicos. 

Las escrituras se extenderán por medios físicos, digitales o electrónicos, en caracteres claros y 

procurando su mayor seguridad y garantizando su perduración. Se realizarán en forma continua 

y sin dejar espacios libres o en blanco, escribiendo en todos los renglones o llenando los vacíos 

con rayas u otros trazos que impidan su posterior utilización. No se dejarán claros o espacios 

vacíos ni aún para separar las distintas partes o cláusulas del instrumento, ni se usarán en los 

nombres abreviaturas o iniciales que puedan dar lugar a confusión.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0960_1970.html#18


                                                                                                              
La escritura pública podrá realizarse en documento físico o electrónico, siempre que se garantice 

la autenticidad, disponibilidad e integridad del documento. En todo caso, la firma digital o 

electrónica tendrá los mismos efectos que la firma autógrafa para la autorización y otorgamiento 

de escrituras públicas”. 

 Por manera que en este artículo se reitera la equivalencia funcional tanto de la Escritura Pública 

Electrónica con respecto a la Escritura Pública en soporte papel, como la firma electrónica con 

respecto a la firma autógrafa.  

El artículo 3 del Decreto 2364 de 2012, reitera la equivalencia funcional de la firma electrónica 

con respecto a la firma autógrafa, al precisar “Cuando se exija la firma de una persona, ese 

requisito quedará cumplido en relación con un mensaje de datos si se utiliza una firma 

electrónica que, a la luz de todas las circunstancias del caso, incluido cualquier acuerdo 

aplicable, sea tan confiable como apropiada para los fines con los cuales se generó o comunicó 

ese mensaje” (Negrilla fuera de texto) 

Con fundamento el artículo 59 del decreto 2106 del 2019 la Superintendencia del Notariado 

reglamentó la utilización de medios digitales en la función notarial, estableció los requerimientos 

tecnológicos que deben contener las Escrituras Públicas Electrónicas y los actos notariales en 

entorno digital, por medio de las resoluciones 11, 12 y anexos técnicos de la Superintendencia de 

Notariado y Registro – SNR.  

Con fundamento en estas resoluciones los Notarios solicitamos a la Superintendencia de Notariado 

y Registro que validarán las plataformas electrónicas que bajo nuestra exclusiva responsabilidad 

utilizaríamos para la prestación del servicio Público Notarial a través de medios electrónicos. 

 

Después de un proceso de auditoria por parte de la OTI de la Superintendencia de Notariado y 

Registro – SNR, nos han certificado o validado a varios Notarios de Colombia para ejercer la 

función Pública Notarial en entorno virtual, en estos momentos hemos sido validados 

aproximadamente 180 de los 920 Notarios en Colombia. 

 

El Notariado Colombiano no tiene una Plataforma Electrónica Propia, los Notarios y Notarias de 

manera autónoma utilizan varios proveedores tecnológicos para el perfeccionamiento de las 

Escrituras Públicas Electrónicas y de los Actos Notariales Digitales, pero cada Notario la maneja 



                                                                                                              
de manera independiente y con exclusividad. No sobra precisar que estas plataformas existían 

antes y realizaban la identificación biométrica, y el proceso electrónico en el perfeccionamiento 

de la Escritura Pública desde a recepción hasta la autorización, pero por falta de reglamento no se 

autorizaba la matriz electrónica, sino que se imprimía o se materializaba para que se firmara 

autógrafamente por parte de los otorgantes en la fase de otorgamiento y por parte del Notario en 

la etapa de autorización. (Entre otras Signo 360, Notario, Sinfony, Gear, etc.).  

 

Además, para las video conferencias utilizamos, team de Microsoft, tanto para el circuito de 

firmado electrónico como para la expresión de la voluntad. Otros Notarios utilizan zoom, meet, 

etc. 

 

Dentro de los anexos técnicos de la SNR se estableció una limitación, con respecto al firmado 

electrónico de los usuarios, pues se exige la presencia física dentro del territorio del circulo 

Notarial, aspecto que a mi juicio reduce el principio de la rogación que tienen los usuarios de elegir 

libremente el Notario ante el cual realizar sus trámites notariales, al consagrar en el artículo 11. 

“GEOLOCALIZACIÓN La actividad notarial se ejerce en círculos geográficos definidos, y 

aunque tecnológicamente no existen barreras respecto a la ubicación para numerosos trámites, 

las disposiciones legales, condicionan la prestación del servicio a la ubicación tanto del Notario 

y sus funcionarios como de las personas naturales y jurídicas. Es necesario en el ejercicio de la 

actividad notarial digital, validar la ubicación de los intervinientes en el acto, permitiendo que 

solo puedan adelantarlos aquellos notarios pertenecientes al círculo respectivo de rogación del 

servicio. Se debe validar para cada acto notarial el alcance y limitaciones de ubicación. De 

acuerdo con las anteriores apreciaciones, se debe tener en cuenta:  

▪ El sistema debe validar durante la actividad de registro los datos básicos del usuario, como son: 

nombre, número de identificación, dirección de residencia, correo electrónico y número de 

teléfono.  

▪ La verificación del círculo notarial se hará al otorgamiento del acto, mediante la validación de 

la geolocalización del usuario del servicio público notarial. 

 ▪ Para validar la ubicación de los actores, el sistema debe acogerse a la geolocalización dispuesta 

para América Latina, mediante la captura de las coordenadas GPS utilizando el Sistema de 



                                                                                                              
Coordenadas MAGNA-SIRGAS Datum Bogotá SIRGAS: Sistema de Referencia Geocéntrico para 

las Américas, el cual es el Establecido Oficialmente por parte del IGAC - Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi, mediante la cual se garantiza la compatibilidad de las coordenadas colombianas 

con las técnicas espaciales de posicionamiento. Dicha métrica deberá garantizar la ubicación en 

tiempo real de los actores en el momento del acto público notarial” 

 

En las pruebas de validación realizadas a la plataforma se verificó que se impidiera el estampado 

de la firma electrónica de los usuarios cuando estuvieran geolocalizados en un territorio diferente 

al del Circulo Notarial del Notario. 

 

No sobra advertir que si la comparecencia es virtual ante la sede electrónica de la oficina notarial, 

después de haber realizado tanto el enrolamiento electrónico como la identificación biométrica o 

la fe de conocimiento del Notario, se debe permitir el acceso tanto de los ciudadanos Colombianos 

como de los extranjeros identificados con el correspondiente pasaporte y visa, así se encuentren  

residenciados en el exterior o en un Municipio diferente al del circulo notaria en el momento en 

que vayan a suscribir electrónicamente una Escritura Pública digital o cualquier acto notarial en 

entorno cibernético.  

 

La circulación de documentos entre Notarios, la realizamos de varias maneras, por medio de la 

Plataforma VUR, repositorio de Poderes, mediante la cual se circulan los Poderes que recaigan 

sobre bienes inmuebles. Todos los notarios verificamos los poderes en la Plataforma VUR que 

administra la Superintendencia de Notariado y Registro - SNR. 

Varios notarios y notarias suministramos las copias electrónicas de Escrituras Públicas y Registros 

Civiles por medios de nuestras páginas web, https://notaria5.com.co; 

https://escrituracion.notaria5.com.co; https://registro.notaria5.com.co  en mi oficina notarial 5 de 

Bogotá, se pueden adquirir por medio de estos link. 

 

Además, los documentos notariales los circulamos por medio del correo electrónico con la 

correspondiente firma digital del Notario o Notaria. 

 

https://notaria5.com.co/
https://escrituracion.notaria5.com.co/
https://registro.notaria5.com.co/


                                                                                                              
El juicio notarial de identidad se ha fortaleció enormemente con los avaneces tecnológicos e la 

Registraduría Nacional del Estado Civil y del Notariado Colombiano, pues dentro de la matriz 

DOFA realizada se observó como una de las amenazas más fuertes la atinente a la verificación de 

la identidad de los usuarios del servicio notarial por cuanto no existía un documento de 

identificación con ningún nivel de seguridad como eran las cédulas de ciudadanías blancas 

plastificadas, desde el año 2000 y hasta el año 2010, los ciudadanos se identificaban con los 

tres formatos de cédulas existentes, la blanca laminada, la café plastificada y la amarilla con 

hologramas. Pero a partir del 31 de julio de 2010 los dos primeros formatos perdieron su vigencia 

y el único documento válido de identificación para los colombianos mayores de edad es la cédula 

amarilla con hologramas, la que tiene varios criterios de seguridad que han permitido realizar los 

cotejos biométricos de la huella dactilar y datos biográficos con el data center de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, de conformidad con la resolución 5633 del 29 de junio de 2016 “Por la 

cual se reglamentan las condiciones y el procedimiento para el acceso a las bases de datos de la 

información que produce y administra la Registraduría Nacional del Estado Civil” 

 

Debemos exaltar que en este proceso de mayor seguridad informática la Registraduría Nacional 

del Estado Civil ha continuado su proceso de transformación lo que ha llevado a la creación de un 

nuevo documento de identificación que consiste en una cédula de ciudadanía “digital” que 

aumenta los criterios de seguridad. En este momento Registraduría Nacional del Estado Civil se 

encuentra realizando pruebas de concepto para el reconocimiento facial, lo que nos permitiría a 

los Notarios de Colombia mayor seguridad informática en la realización de los test de identidad y 

de capacidad de los usuarios. 

 

Figura 2 

Cédula de cuidadanía blanca laminada 

 

http://www.registraduria.gov.co/-Historia-de-la-Cedula-de,321-.html


                                                                                                              
Figura 3 

Cédula de cuidadanía café plastificada 

 

 

Figura 4 

Cédula de cuidadanía amarilla con hologramas 

 

 

 



                                                                                                              
Figura 5 

Cédula de cuidadanía digital  

 

 

 

En lo tocante al discernimiento de los comparecientes es importante precisar que este test se realiza 

desde el enrolamiento electrónico al diligenciar el formulario respectivo, se observa esa capacidad 

de discernimiento pues deben diligenciar los datos de: tipo de persona, Nombres, Apellidos, tipo 

de documento, número de documento, correo electrónico, confirmar correo electrónico, contraseña 

nueva, términos y condiciones y Política de tratamiento de datos.   

 

El despliegue en la cuarta revolución industrial por parte de los Notarios de Colombia ha permitido 

consolidar el asesoramiento el que solo se realizaba de manera presencial y ahora lo realizamos 

también de manera virtual con las plataformas que existen en el mercado, en mi caso con la 

plataforma team de Microsoft hemos realizado audiencias virtuales de asesoramiento en diferentes 

temas de derecho Notarial, derecho civil, derecho de familia, comercial etc. Esquema que ha 

resultado más fructífero para el usuario pues les permite tener el asesoramiento en su dispositivo 

lo que no ocurría con el asesoramiento presencial. 

 



                                                                                                              
El control de legalidad por el Notario resulta enormemente fortalecido con la utilización de medios 

electrónicos en la función Pública Notarial, pues ha permitido que dentro de la plataforma 

electrónica se tenga accesibilidad de una manera fácil y segura a todos y cada uno de los 

comprobantes fiscales (estado de cuenta del predial, paz y salvo de valorización - IDU, certificado 

de tradición y libertad, paz y salvo de administración, copia de Escritura Pública antecedente etc.), 

a nuestro ordenamiento jurídico y a los diferentes micro textos de los negocios jurídicos que le 

permiten al Notario y sus colaboradores realizar el control de legalidad de una manera rápida y 

diligente  

 

Este control de legalidad lo ejerce el Notariado Colombiano con fundamento en el ARTICULO 

6o. del decreto 960 de 1.970 que reza en su parte pertinente “REDACCIÓN DE 

DOCUMENTOS…En todo caso, el Notario velará por la legalidad de tales declaraciones y 

pondrá de presente las irregularidades que advierta, sin negar la autorización del instrumento en 

caso de insistencia de los interesados, salvo lo prevenido para la nulidad absoluta, dejando 

siempre en él constancia de lo ocurrido” 

 

Por manera que el Notario o sus colaboradores pueden advertir más fácilmente la existencia de 

una irregularidad si tienen toda la información dentro de su plataforma electrónica, pues en el 

pasado tenían que acudir a cantidad de anexos en papel que les impedían de manera rápida llevar 

a su conocimiento las irregularidades que generarían ya sea nulidad relativa o nulidad absoluta, 

para que en el evento en que se presentara una nulidad se abstenga de autorizar dicha Escritura 

Pública o dejar la correspondiente constancia en caso de insistencia de los interesados, en 

tratándose de nulidad relativa. 

 

 

2) CONTROL NOTARIAL DE LA LIBRE EXPRESIÓN DE LA VOLUNTAD DE LAS 

PARTES EN EL ÁMBITO VIRTUAL. CONFIDENCIALIDAD. INTERACCIÓN 

CLARA Y SEGURA. PROCESOS A DISTANCIA PREVIOS AL 

OTORGAMIENTO.  

 

El ejercicio de la función Pública en el ámbito virtual facilita el control Notarial de la libre 

expresión de voluntad de las partes, pues en la sede electrónica de la correspondiente oficina 



                                                                                                              
Notarial comparecen los usuarios de manera virtual desde el momento en que inicia el ejercicio de 

la rogación en el enrolamiento electrónico y desde ahí se evidencia la libre manifestación de 

voluntad de pretender realizar trámites notariales. Se consolida ese derecho de rogación con la 

manifestación de la voluntad, cuando el usuario se presenta en la recepción expresando sus 

declaraciones para cristalizar un futuro negocio jurídico. En ese momento del pre registro de su 

voluntad puede allegar la Minuta de su negocio jurídico, los comprobantes fiscales (estado de 

cuenta del predial, paz y salvo de valorización - IDU, certificado de tradición y libertad, paz y 

salvo de administración, copia de Escritura Pública antecedente etc.), lo que permite evidenciar 

con mayor robustez la expresión de la voluntad, respecto del trámite clásico de perfeccionamiento 

de una Escritura Pública, cuando el  usuario se limitaba sólo a expresar de manera verbal su 

voluntad de realizar un negocio jurídico. Con esta utilización de medios electrónico se fortalece 

este control de la libre expresión de la voluntad de las partes, pues queda una trazabilidad 

tecnológica que no existía en el sistema tradicional, lo que va a permitir la corrección de errores 

que se puedan presentar en el Work Flow del perfeccionamiento de la Escritura Pública en la 

recepción, extensión y otorgamiento. 

 

Con el ejercicio de la función Notarial en el ámbito virtual superamos todas las dificultades del 

sistema tradicional, pues al no existir trazabilidad tecnológica en la libre expresión de la voluntad 

se presentaban errores en la adecuación del negocio jurídico respectivo. 

 

La libre expresión de voluntad se observa en las diferentes fases del perfeccionamiento de la 

Escritura Pública, pues desde el enrolamiento electrónico, la identificación biométrica, y en la 

recepción se visualiza la expresión de la voluntad que viene a cristalizarse en el momento de la 

extensión electrónica del instrumento cuando lo irradiamos ya sea en la misma plataforma o en el 

correo electrónico del usuario para su correspondiente revisión, momento en cual si observa que 

se ha mal interpretado su expresión de la voluntad puede solicitar la corrección del instrumento.  

 

Se afianza ese control de la expresión de la voluntad cuando irradiamos tanto la liquidación como 

la facturación electrónica en donde el usuario puede discernir si ese es el acto o negocio jurídico 

que está realizando. Se configura un mayor control en el momento del otorgamiento, pues irradiado 



                                                                                                              
ese documento electrónico en la plataforma o en el correo electrónico del usuario, este puede 

decidir si estampa o no su firma electrónica en el correspondiente circuito de firmado que se le 

pone de presente. En el evento en que estampe su firma electrónica se vislumbra la expresión de 

su voluntad con dicho asentimiento. Así mismo, dentro de este circuito de firmado utilizamos la 

plataforma de team Microsoft para que reitere la expresión de la voluntad del correspondiente acto 

o negocio jurídico. Se reafirma este control de la libre expresión de la voluntad en el segundo 

ejercicio de control de legalidad o lo que denominamos segunda revisión jurídica, antes de la 

autorización por parte del Notario que consiste en el estampado de la firma digital del Notario en 

el documento electrónico otorgado por las partes, que se convierte en una Escritura Pública 

Electrónica. 

 

La confidencialidad se mantiene no solo en el sistema tradicional de actos auténticos o de 

Escrituras Públicas en soporte papel si no en el ejercicio de la función Pública Notarial en ámbito 

virtual, pues es un obligación de Notario que se encuentra consagrada en nuestro ordenamiento 

jurídico sobre información sensible, tal como lo establece la ley Ley 1581 del 17 de octubre el  

2012  sobre protección de los datos personales en Colombia, no obstante que los protocolos 

Notariales son Públicos, tanto las Escrituras Públicas como su mismo nombre lo indica, como 

registros civiles de nacimiento (mayores de 18 años), matrimonio y defunción. Ciertamente los 

Notarios, así como los médicos y los abogados deben respetar el secreto profesional al no exponer 

a terceros los hechos que han conocido en el ejercicio de su función Pública Notarial como por 

ejemplo cuando se manifiesta información sensible en una declaración extra juicio o en 

asesoramiento sobre un tema de índole confidencial.  

 

Respecto a la interacción clara y segura entre el Notario y los usuarios es necesario indicar que 

desde la sede electrónica de cada Notario en Colombia se podrá interactuar con seguridad 

informática y con claridad tanto desde el punto de vista textual como conversacional, pues nuestras 

plataformas han sido auditadas por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro y 

realizaron pruebas de ethical hacking y se revisó la arquitectura de la plataforma, informe técnico 

de análisis de vulnerabilidades y certificación del registro permanente del Logs.  

 



                                                                                                              
En cuanto a los procesos a distancia previos al otorgamiento, es menester indicar que existe el 

enrolamiento electrónico que se realiza de manera virtual ingresando a la plataforma de cada 

Notario en un link que algunos hemos denominado Notaria digital  y se diligencia el siguiente 

check list:  tipo de persona, Nombres, Apellidos, tipo de documento, número de documento, correo 

electrónico, confirmar correo electrónico, contraseña nueva, términos y condiciones y Política de 

tratamiento de datos. En los siguientes links https://notariavirtual.notaria5.com.co/  y 

https://sen1.notaria5.com.co/signoSE/acceso/indexrepac.php  

 

Igualmente existe otro proceso a distancia previo al otorgamiento que es la pre-radicación que 

permite que el usuario desde su dispositivo pueda diligenciar en nuestra plataforma toda la 

información concerniente al negocio jurídico que se pretenda otorgar, diligenciando el nombre de 

las partes, comprador, vendedor, su documento de identidad, matrícula inmobiliaria del inmueble 

y también puede anexar los documentos o comprobantes fiscales necesarios, tales como: 

certificado de tradición y libertad, estado de cuenta del predial, paz y salvo de valorización, 

certificado de cámaras de comercio etc.  

 

Figura 6 

Pre-radicación electrónica  

 

 

https://notariavirtual.notaria5.com.co/
https://sen1.notaria5.com.co/signoSE/acceso/indexrepac.php


                                                                                                              
Además, puede realizar también el proceso de revisión de la minuta extendida electrónicamente, 

en la que puede realizar observaciones en el propósito de que adapte a la expresión o manifestación 

de su voluntad dirigida a la cristalización del negocio jurídico. También puede interactuar el 

usuario con la Notaria en el momento en que se le envié la liquidación de los derechos notariales 

y la correspondiente factura electrónica antes del otorgamiento que se cristaliza cuando dentro del 

circuito de estampado de firmas electrónicas o digitales, estampé su firma electrónica o acreditada 

por demanda en el documento electrónico que se le envió.   

 

Figura 7 

Enrolamiento electrónico  REPAC 

 

 

Figura 8 

Enrolamiento electrónico Ecosistemas Notariales  

 



                                                                                                              
 

Sede Electrónica Notarial  

 

Vale la pena precisar que dentro de la auditoría realizada por la OTI  de la Superintendencia de 

Notariado y Registro se exigió no solo la plataforma si no que cada Notario debe tener una sede 

electrónica en la cual puedan comparecer virtualmente los usuarios de servicios notariales tanto 

para ejercer el principio de la rogación desde el enrolamiento electrónico, la recepción o la pre-

radicación de su acto o negocio jurídico como la revisión  de la extensión electrónica del 

instrumento público como el otorgamiento que consiste en el estampado de las firmas electrónicas 

en dicha sede Notarial. La definición de la sede electrónica está contenida en el “…artículo 

2.2.17.6.1. del Decreto 1078 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones" señala que se 

deberán integrar a la sede electrónica las interacciones digitales existentes como tramites, 

servicios, ejercicios de participación, acceso a la información, colaboración y control social, 

entre otros. Igualmente, el artículo 2.2.17.6.2. ibidem señala que la sede electrónica compartida 

será el Portal Único del Estado a través del cual la ciudadanía accederá a los contenidos, 

procedimientos, servicios y tramites disponibles por las autoridades y que el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones generara los lineamientos y evaluara el 

cumplimiento…” 

 

Posteriormente la ley 2080 del 2.021 en el artículo 60 consagro: “ARTÍCULO  60. Sede 

electrónica. Se entiende por sede electrónica, la dirección electrónica oficial de titularidad, 

administración y gestión de cada autoridad competente, dotada de las medidas jurídicas, 

organizativas y técnicas que garanticen calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, 

neutralidad e interoperabilidad de la información y de los servicios, de acuerdo con los estándares 

que defina el Gobierno nacional. Toda autoridad deberá tener al menos una dirección 

electrónica.” 

  

 

 

 

 



                                                                                                              
3) PLATAFORMA NOTARIAL. TITULARIDAD Y CONTROL DE LA 

PLATAFORMA. SEGURIDAD EN LA TRANSMISIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

DATOS. 

 

Los Notarios de Colombia utilizamos varias plataformas electrónicas tanto para la identificación 

biométrica como para el perfeccionamiento de la Escritura Pública y ambas fueron auditadas por 

la Superintendencia de Notariado y Registro y por la Registraduría Nacional del Estado Civil para 

verificar la seguridad en la trasmisión y conservación de datos. 

Para la verificación y autenticación de la identidad de las personas usuarias que requieren efectuar 

trámites notariales por medios electrónicos se realiza validando la identidad de la cédula 

ciudadanía y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado 

Civil, de acuerdo con lo estipulado en la Resolución 5633 de 2016, Anexos Técnicos expedidos 

por dicha entidad y teniendo en cuenta lo que establece en numeral 9. REGISTRO, 

AUTENTICACIÓN E IDENTIFICACIÓN del Anexo Técnico PROYECTO 

DIGITALIZACIÓN NOTARIAL de la Resolución 00011 de 2021 de la Superintendencia de 

Notariado y Registro – SNR. 

 

En la Notaria 5 de Bogotá para la identificación biométrica utilizamos la plataforma GEAR, 

también existen las siguientes plataformas: Certicaramas, ID3, Olimpia y Thomas 

 

Reiteramos que estas plataformas electrónicas han sido auditadas en seguridad informática tanto 

por la Superintendencia de Notariado y Registro - SNR como por la Registraduría Nacional del 

Estado Civil – RNEC, cuando se realizaron las pruebas de Ethical Hacking y se revisó la 

arquitectura de la plataforma, informe técnico de análisis de vulnerabilidades y certificación del 

registro permanente del Logs. 

 

La plataforma que utilizo para el perfeccionamiento de las Escrituras Públicas desde el 

enrolamiento hasta la autorización y envió a las diferentes entidades es Signo 360, la cual es de 

gestión integral de la información para uso exclusivo de cada Notario, con procesos automatizados 

tanto para Escrituras Públicas físicas como para Escrituras Públicas Electrónicas. Integra el Work 

Flow desde el enrolamiento electrónica hasta la autorización, cumpliendo con nuestro 

ordenamiento jurídico vigente, utilizando las mejores prácticas tecnológicas con seguridad 



                                                                                                              
informática y la seguridad jurídica que se logra mediante el ejerció del control de legalidad en las 

diferentes fases del perfeccionamiento de la Escritura Pública.  

 

Es un ecosistema digital Notarial para la gestión de todos y cada uno de los servicios solicitados 

por los usuarios. En el mismo ecosistema confluyen la facturación electrónica, recaudos, cartera, 

depósitos, contabilidad bajo Niif, nómina electrónica, protocolo digital, interoperabilidad, 

rendición de cuentas, administración de la operación y de la configuración. Se encuentra alojada 

en centro de datos de clase global (AWS y iWeb). En esta plataforma también funciona la sede 

electrónica notarial.  

 

Figura 9 

Plataforma Signo 360 

 

 

 

En el articulo 3 de la resolución 11 de la Superintendencia de Notariado y Registro- SNR se indica 

sobre la obligación del Notario de contar con una plataforma electrónica que incluya un motor 



                                                                                                              
multi-biométrico con el propósito de realizar la identificación o reconocimiento biométrico de los 

usuarios siguiendo las políticas implementadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 

Así mismo, en el artículo 4 establece el enrolamiento electrónico de los usuarios, señalando que 

además del registro físico de firmas “se crearan un repositorio de usurarios, para la realización de 

las actuaciones Notariales por medios electrónicos, a solicitud del interesado, para lo cual deberá 

consultarse en anexo técnico denominado Actos Notariales Electrónicos”  

 

En los artículos 5 y 6 ibidem se establece la obligación para los Notarios de dar cumplimiento a 

las políticas de protección de datos personales, en el artículo 7 reitera la equivalencia funcional 

entre documento electrónico y documento escrito refiriéndolo a la extensión, la segunda fase del 

perfeccionamiento de una Escritura Pública indicado que la extensión electrónica es el equivalente 

funcional de la versión escrita de las declaraciones o manifestaciones de voluntad de los 

interesados. 

Además, establece para mayor seguridad informática y jurídica de la Escrituras Públicas y Actos 

Notariales, un código único de Acto Notarial Digital denominado CUANDI, que lo describe en el 

anexo técnico “Actos Notariales Electrónicos”, el cual estará integrado así: CÓDIGO 

DEPARTAMENTAL (2) + CÓDIGO MUNICIPIO (3) + NÚMERO DE NOTARIA (4) 

+CÓDIGO ACTO NOTARIAL (8) + AÑO DEL ACTO (4) + CONSECUTIVO ACTO 

NOTARIAL (6). 

 

Las Plataformas Electrónicas las estamos utilizando para autorizar Escrituras Públicas Electrónicas 

y actos notariales digitales, mediante firma electrónica acreditada o firma digital por demanda por 

parte de los otorgantes y firma digital del Notario para la correspondiente autorización, y con 

videoconferencia. Vale la pena precisar que los otorgantes deben estar previamente enrolados 

electrónicamente e identificados biométricamente. También utilizamos la firma electrónica que 

emite la Plataforma para actos que no involucren bienes inmuebles. 

 

El Juicio notarial de identidad y de la capacidad o discernimiento de los comparecientes, se 

fortalece al ejercer la función Pública Notarial en el ámbito virtual, pues se realiza desde el 



                                                                                                              
enrolamiento electrónico, con la identificación biométrica en las que se verifica tanto la identidad 

del usuario de los servicios Notariales, como la capacidad, pues la biometría ausculta tanto la 

identidad desde el punto de vista biográfico y de huella dactilar como la capacidad que se 

desprende por el hecho de ser titular de la cédula de ciudadanía que se expide solo a las personas 

mayores de 18 años, según nuestro ordenamiento jurídico y como ya conocemos a nivel 

internacional los mayores de 18 años son capaces, así tengan alguna discapacidad, la que puede 

ser superada con Escrituras Públicas de acuerdo de apoyo y directivas anticipadas de conformidad 

con la Ley 1996, 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”. 

 

4) COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA CON LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL. 

IMPACTO EN LAS NORMAS SOBRE DEMARCACIÓN TERRITORIAL 

NOTARIAL. CONSIDERACIONES SOBRE LA LOCALIZACIÓN DE LAS 

PARTES, SEAN CIUDADANOS O EXTRANJEROS. 

 

En Colombia en nuestro criterio, existe compatibilidad del ciberespacio del internet, que no tiene 

límites, con la competencia territorial contenida en el artículo 2 del decreto 960 de 1970.   

 

No obstante lo anterior, en el numeral 11 de los anexos técnicos de la Superintendencia de 

Notariado y Registro se consagró una especie de incompatibilidad que no compartimos, que reza: 

“11.GEOLOCALIZACIÓN La actividad notarial se ejerce en círculos geográficos definidos, y 

aunque tecnológicamente no existen barreras respecto a la ubicación para numerosos trámites, 

las disposiciones legales, condicionan la prestación del servicio a la ubicación tanto del Notario 

y sus funcionarios como de las personas naturales y jurídicas. Es necesario en el ejercicio de la 

actividad notarial digital, validar la ubicación de los intervinientes en el acto, permitiendo que 

solo puedan adelantarlos aquellos notarios pertenecientes al círculo respectivo de rogación del 

servicio. Se debe validar para cada acto notarial el alcance y limitaciones de ubicación. De 

acuerdo con las anteriores apreciaciones, se debe tener en cuenta: ▪ El sistema debe validar 

durante la actividad de registro los datos básicos del usuario, como son: nombre, número de 

identificación, dirección de residencia, correo electrónico y número de teléfono. ▪ La verificación 

del círculo notarial se hará al otorgamiento del acto, mediante la validación de la geolocalización 

del usuario del servicio público notarial. ▪ Para validar la ubicación de los actores, el sistema 

debe acogerse a la geolocalización dispuesta para América Latina, mediante la captura de las 



                                                                                                              
coordenadas GPS utilizando el Sistema de Coordenadas MAGNA-SIRGAS Datum Bogotá 

SIRGAS: Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas, el cual es el Establecido 

Oficialmente por parte del IGAC - Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mediante la cual se 

garantiza la compatibilidad de las coordenadas colombianas con las técnicas espaciales de 

posicionamiento. Dicha métrica deberá garantizar la ubicación en tiempo real de los actores en 

el momento del acto público notarial.”  

 

Está interpretación ha generado incertidumbre en los bancos y constructoras, pues esta limitación 

impediría la cristalización de muchas Escrituras Públicas Electrónicas, por cuanto, la ubicación 

factual de los otorgantes en muy pocas ocasiones se encuentra en el mismo circulo Notarial. 

Además, en zonas limítrofes por la georreferenciación de los otorgantes no se han podido realizar 

algunas Escrituras Públicas Electrónicas y además algunos equipos o computadores las IP 

establecen una georreferenciación diferente a la real. 

 

Por manera que está restricción mediante la cual se impide que un compareciente comparezca 

virtualmente ante una sede electrónica vulnera el principio de la rogación, pues le impide la libre 

elección de la oficina notarial en la que quiera realizar sus trámites por estar físicamente en un 

sitio diferente a la sede electrónica. 

 

Para consolidar el principio de la rogación establecido en el artículo 4 del decreto 960 de 1970, 

que se inicia con el trámite de enrolamiento electrónico, el usuario podrá acudir a la sede física de 

la oficina notarial o solicitar la Tablet para la identificación biométrica en su domicilio, y cuando 

se implemente el reconocimiento facial, no se requerirá la presencia física ni la utilización de la 

Tablet, pues el procedimiento se podrá realizar online.  

 

Así mismo, es necesario precisar que, para fortalecer el principio de la rogación, el usuario puede 

elegir tanto la sede física como la electrónica de la oficina notarial en la que quiera realizar sus 

trámites notariales.  

 

En lo atinente a las Escrituras Públicas Electrónicas o actos notariales en entorno virtual, la 

geolocalización de los usuarios no debe afectar la competencia territorial del notario si 

previamente se ha enrolado en la oficina notarial que haya elegido libremente.  Con fundamento 

en la libre elección del usuario, es viable que comparezca virtualmente en la sede electrónica de 



                                                                                                              
una oficina notarial que se encuentre ubicada geográficamente en un municipio diferente al de su 

residencia.  

 

No existe una incompatibilidad entre el ciberespacio del internet que no tiene límites, con la 

competencia territorial contenida en el artículo 2 del decreto ley 960 de 1.970, pues la 

comparecencia jurídica puede ser presencial ante la sede física o virtual ante la sede electrónica de 

la oficina notarial, es el Notario quien debe ejercer su función pública notarial dentro de su círculo 

notarial, por ello no puede tener sino una sola sede física, Unidad Locativa.  

 

El propósito del Decreto ley 960 de 1970 al fijar la competencia territorial del Notario o el círculo 

notarial, es que el Notario debe encontrarse en su sede física, prohibiendo su desplazamiento a un 

círculo diferente a ejercer su función notarial, y para consolidar esta restricción estableció la unidad 

locativa, para que solo tuviera una sola sede física dentro de su círculo notarial, por manera que 

en aplicación del principio de equivalencia funcional,  el Notario debe tener sólo una sede 

electrónica dentro de su círculo notarial.  

 

A esa única Sede Electrónica se pueden presentar virtualmente los usuarios, así como sucede con 

la sede física actual, donde los usuarios se desplazan de su residencia muchas veces ubicadas en 

un municipio o país diferente, hasta determinada sede física de una oficina notarial o se presentan 

por medio de un Poder General o Especial, ahora lo podrán realizar de manera virtual.  

 

El Notario debe estar dentro del territorio de su competencia (círculo notarial) o mejor dicho en el 

lugar del proceso de ejecución o de perfeccionamiento de la Escritura Pública Electrónica o el acto 

notarial en entorno virtual, en el lugar donde se encuentra la oficina notarial, de conformidad con 

el artículo 2 del decreto 960 de 1970 sin tener en cuenta la geolocalización de las partes.  

 

Si la comparecencia jurídica es virtual ante la sede electrónica de la oficina notarial, se debe 

permitir el acceso a todos los ciudadanos Colombianos, así residan en el exterior, después de haber 

sido enrolados electrónicamente e identificados biométricamente y de esa manera se fortalece el 

principio latino de la rogación.  

 

 

 



                                                                                                              
 

5) FIRMA DE LA ESCRITURA. FIRMA ELECTRÓNICA NOTARIAL. 

CONSIDERACIONES SOBRE LA FIRMA DE LOS COMPARECIENTES. EL 

SOPORTE DOCUMENTAL DEL INSTRUMENTO PÚBLICO RESULTANTE: 

¿EL PROTOCOLO EN PAPEL O ELECTRÓNICO?  

 

En la reglamentación establecida en la resolución 11 de 04 de enero 2.021, en su artículo 1º  se 

reiteran las definiciones de la firma electrónica contenida en nuestro ordenamiento jurídico que 

estableció el principio de la equivalencia funcional y se reitera la conceptualización sobre firma 

electrónica y firma digital contenida en la ley 527 del 1.999 y decretos concordantes, precisándose: 

“…FIRMA ELECTRONICA: Métodos tales como, códigos, contraseñas, datos biométricos, o 

claves criptográficas privadas, que permite identificar a una persona, en relación con un mensaje 

de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto de los fines para los que 

se utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo 

pertinente…”  

 

Así mismo, se reitera la definición de firma digital, pues para el Notario existe la obligación de 

estampar su firma digital en todo acto notarial digital o Escritura Pública Electrónica, cuyo 

certificado de firma digital debe ser acreditado por una empresa certificadora autorizada por el 

Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC (Certicámara, Andes, Thomas etc.)  

 

“…FIRMA DIGITAL: Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos 

y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al 

texto del mensaje permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave 

del iniciador y que el mensaje de datos inicial no ha sido modificado después de efectuada la 

transformación…”   

 

Lo anterior con fundamento en la Ley 527 de 1.999 “Por medio de la cual se define y reglamenta 

el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se 

establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.” Igualmente, el Decreto 



                                                                                                              
2364 de 2012, consagró que cuando se exija la firma de una persona, ese requisito quedará 

satisfecho en relación con un mensaje de datos si se utiliza una firma electrónica que, a la luz de 

todas las circunstancias del caso, incluido cualquier acuerdo aplicable, sea tan confiable como 

apropiada para los fines con los cuales se generó o comunicó ese mensaje. 

 

Igualmente, en el artículo 12 de la resolución 11 del 04 enero de 2.021 de la Superintendencia de 

Notariado y Registro “ARTICULO 12. AUTENTICACIONES POR MEDIOS 

ELECTRONICOS. Para efectos del testimonio notarial del Decreto Ley 960 de 1970, a través de 

medios electrónicos y/o digitales, se deberá dar cumplimiento a los siguientes aspectos: 

a) Reconocimiento de firma: El Notario podrá dar testimonio electrónico y/o digital de que 

la firma electrónica, puesta en un documento corresponde a la de la persona que la haya 

registrado ante el a través del enrolamiento, previa confrontación de las dos. También 

podrá dar testimonio de las firmas electrónicas puestas en su presencia. La autenticación 

producto de dicha confrontación, debidamente autorizada por el Notario y junto con el 

documento privado, serán enviados por medio electrónico seguro al destinatario indicado 

por el usuario…” 

 

En los articulo 10 y 11 de la resolución 11 del 04 enero de 2.021 de la Superintendencia de 

Notariado y Registro se reglamenta la seguridad informática de las Escrituras Públicas 

Electrónicas y actos Notariales digitales, estableciendo que el Notario o Notaria debe estampar su 

firma digital y que los comparecientes estamparan firmas electrónicas. 

 

“ARTICULO 10. SEGURIDAD DE LA ESCRITURA PUBLICA ELECTRONICA Y DEMAS 

ACTOSNOTARIALES - CREACION DEL CODIGO UNICO DE ACTO NOTARIAL 

DIGITAL - (CUANDI): 

Se establecerá el nuevo código único de acto notarial denominado CUANDI, descrito en el anexo 

denominado: “Actos Notariales Electrónicos”, el cual garantizará una codificación exclusiva 

para los actos notariales que se generen digital o electrónicamente a fin de salvaguardar la 

seguridad y trazabilidad de los documentos, de la siguiente manera: 



                                                                                                              
CODIGO DEPARTAMENTO (2) + CODIGO MUNICIPIO (3) + NUMERO DE NOTARIA (4) + 

CODIGO 

ACTO NOTARIAL (8) + ANO DEL ACTO (4) + CONSECUTIVO ACTO NOTARIAL (6)” 

 

Figura 10 

Seguridad de la Escritura Pública Electrónica  

 

 

“ARTICULO 11. PARAMETROS DIGITALES DE IDENTIFICACION DE ACTOS 

NOTARIALES.: Cada acto notarial deberá identificarse bajo los siguientes parámetros digitales, 

conservando su especial configuración numérica: 

a. Código CUANDI 

b. Firma digital por parte del Notario 

c. Certificado de autenticación digital 

d. Sello electrónico (Imagen que corresponde al sello físico del Notario) 

e. Código QR 

f. Firma electrónica usuario 



                                                                                                              
g. Mecanismo opcional de identificación del operador 

El código CUANDI, será utilizado con varios propósitos, entre ellos: 

• Identificador universal de los actos notariales que se generen digitalmente. 

• Mecanismo del sistema técnico de control para validar la integridad y autenticidad de 

informaciones claves del ejemplar del acto notarial electrónico. 

El CUANDI, tal como se relaciona en esta especificación técnica, está indicado y referenciado 

para las instancias o ejemplares que contienen datos con la sintaxis y la semántica de operaciones 

notariales y que se producen para dejar registro electrónico de la ocurrencia de estas.” 

Figura 11 

Validación firmas Electrónicas  

 

 

En mi criterio, para darle mayor seguridad informática a las Escrituras Públicas Electrónicas 

cuando recaigan sobre bienes inmuebles, estoy exigiendo a mi costa la firma electrónica acreditada 

(Firma digital por demanda) pues en ella se configuran los tres requisitos: Autenticidad, integridad 

y no repudio; en cambio la simple firma electrónica solo tiene las condiciones de autenticidad y 

de integridad, por tanto, cualquier usuario podría repudiar esa firma, y  la carga de la prueba 

recaería en los Notarios, lo que no sucede con la firma electrónica acreditada por una entidad 



                                                                                                              
certificada, donde la carga de la prueba se desplaza al usuario quién tendrá que demostrar que él 

no estampó la firma electrónica. Además, estas entidades certificadoras tienen seguros y 

reaseguros robustos para cubrir la ocurrencia de cualquier siniestro de fraude o hackeo respecto a 

una firma electrónica acreditada. 

 

Actualmente, la Unión Colegiada del Notariado Colombiano tiene una póliza de responsabilidad 

civil extra contractual que cobija a todos los Notarios afiliados, pero no existe un seguro de 

responsabilidad por daños causados por el uso de la plataforma electrónica notarial o por firmas 

electrónicas emitidas por dicha plataforma. 

 

En cuanto a la firma de los comparecientes vale la pena reiterar que en la directriz establecida en 

el artículo 11 Numeral F de la resolución 11 del 04 enero de 2.021 de la Superintendencia de 

Notariado y Registro, se exige que sea firma electrónica. 

 

Dentro de nuestras plataformas el estampado de la firma electrónica de los usuarios tiene 

ocurrencia en la fase del otorgamiento, siguiendo el Work Flow de manera digital después de la 

recepción y la extensión electrónica y una vez haya revisado el documento electrónico y realizado 

el pago ya sea por PSE o por la pasarela de pagos PayU Biz o Zona Pagos, en ese momento 

desplegamos el circuito de firmado electrónico, y realizamos una video conferencia por team de 

Microsoft, en el momento de estampar la firma se utilizan las preguntas confronta de seguridad, o 

una selfi junto con la imagen de la cédula de ciudadanía o mediante el sistema OTP. Después del 

estampado de firma electrónica de los usuarios dentro del flujo de trabajo se realiza una segunda 

revisión jurídica y se procede al estampado de la firma digital del Notario para la correspondiente 

autorización y de esta manera nace a la vida jurídica la Escritura Pública Electrónica o el acto 

notarial digital.  

 

En cuanto al soporte documental del instrumento público resultante ya sea Escritura Pública 

Electrónica o acto notarial Digital el protocolo es electrónico, pero de conformidad con la 

reglamentación el Notario puede materializar tanto las Escrituras Públicas Electrónicas como los 

actos notariales digitales. Así mismo, de conformidad con el artículo 8 de la ley 527 de 1.999 y el 



                                                                                                              
parágrafo del  artículo 21 del Archivo General la ley 594 del 2.000,  los Notarios estamos 

facultados para construir un Sistema de Gestión Electrónica de Documentos del cual se desprende 

la existencia de un protocolo electrónico de las Escrituras Públicas físicas, y conforme a nuestro 

ordenamiento jurídico el documento digitalizado tiene respecto al original el mismo valor y 

eficacia probatoria si se dan los requisitos de autenticidad, integridad y disponibilidad 

“PARÁGRAFO. Los documentos emitidos por los citados medios gozarán de la validez y eficacia 

de un documento original, siempre que quede garantizada su autenticidad, su integridad y el 

cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales.” Varios Notarios contamos con 

el protocolo digital de nuestras Escrituras Públicas físicas y registros civiles de matrimonio y 

defunción lo que nos ha permitido suministrar las copias electrónicas de estas Escrituras Públicas, 

por medio de nuestras páginas web, por ejemplo https://escritutacion.notaria5.com.co y 

https://registro.notaria5.com.co  

 

Sobre el protocolo electrónico resulta necesario también indicar que la Superintendencia de 

Notariado y Registro – SNR expidió la resolución 12 del 04 de enero del 2021, en la que 

estableció las pautas para la transferencia de la copia del archivo digital de los actos notariales al 

repositorio de la Superintendencia de Notariado y Registro y en su artículo 4 estableció: “El 

Notario deberá guardar copia en medio electrónico del archivo físico de la notaría. Dicha copia 

debe integrarse con el archivo electrónico de los documentos que se originen y gestionen en 

forma electrónica. La copia en medio electrónico del archivo físico de la notaría debera 

producirse mediante el proceso de digitalización certificada, o procedimientos que garanticen la 

calidad, seguridad, integridad, disponibilidad, neutralidad, fiabilidad, autenticidad, usabilidad e 

interoperabilidad de los documentos digitalizados. En todo caso, deberán seguirse los 

lineamientos que sobre el particular emita el Archivo General de la Nación, el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia -MinTic- y las demás 

autoridades competentes. Realizada la integración, se entenderá consolidado el archivo digital, 

y se remitirá copia del mismo debidamente indexada, al repositorio electrónico que la 

Superintendencia de Notariado y Registro disponga para tal fin, conforme los lineamientos 

relacionados en los Anexos Técnicos.” 

  

https://escritutacion.notaria5.com.co/
https://registro.notaria5.com.co/


                                                                                                              
En esta resolución se indico la finalidad del repositorio de la Superintendencia de Notariado y 

Registro – SNR y se indica el procedimiento de envió, advirtiendo que la remisión se hará 

gradualmente de acuerdo a un cronograma que establezca con el propósito a tener en cuenta su 

antigüedad, fragilidad, valor histórico o deterioro que requiera especial tratamiento y cuidado, para 

garantizar su conservación. 

 

6) LIMITACIÓN DE LA COMPARECENCIA A DISTANCIA A DETERMINADAS 

CATEGORÍAS DE ESCRITURAS. 

 

No existe una limitación a la comparecencia virtual con ninguna clase de Escritura Pública 

Electrónica o acto notarial digital dentro del circulo notarial, pero como ya lo hemos advertido se 

ha establecido una limitación al principio de la rogación al no permitir la firma electrónica de un 

compareciente virtual que se encuentre georefenciado por fuera del territorio del circulo notarial. 

Esta circunstancia nos ha generado enormes dificultades pues, en muchos casos estando los 

usuarios dentro del circulo notarial, la plataforma, por esa restricción, nos ha impedido el 

otorgamiento pues en zonas limítrofes el sistema termina georreferenciando al usuario en el 

Municipio contiguo, impidiendo la firma electrónica. Es más, en algunos casos estando el equipo 

o computador dentro del circulo notarial no ha permitido su firma pues la IP de ese dispositivo se 

encuentra geolocalizada en un Municipio diferente. Por lo anterior, hemos solicitado a la 

Superintendencia de Notariado y Registro analizar la posibilidad de interpretar la compatibilidad 

del internet, sin límites, con la competencia territorial contenida en el artículo 2 del decreto 960 de 

1.970. 

En mi criterio jurídico, no existe una incompatibilidad entre el ciberespacio del internet que no 

tiene fronteras, con la jurisdicción territorial contenida en el artículo 2 del decreto 960 de 1.970, 

que consagra: “La función notarial es incompatible con el ejercicio de autoridad o jurisdicción y 

no puede ejercerse sino dentro de los límites territoriales del respectivo Círculo de Notaría.” 

 

Lo anterior, por cuanto a la ejecución de la escritura pública electrónica o cualquier acto autentico 

en entorno virtual se realiza en la sede electrónica de la oficina Notarial, sin tener en cuenta la 

georreferenciación o geolocalización de los otorgantes, pues ellos comparecen virtualmente a la 

correspondiente sede electrónica. 



                                                                                                              
 

El espíritu del legislador con respecto al artículo 2 del decreto 960 de 1.970, fue que el Notario 

ejerciera su función Notarial dentro del territorio de su Círculo Notarial, verbigracia no se permite 

que el Notario de Bogotá se desplace a Tunja a ejercer sus funciones Notariales, pero si se permite 

que un usuario de Tunja se desplace a Bogotá y comparezca ante cualquier Notario. Según el 

Honorable Consejo de Estado la comparecencia jurídica puede ser física o virtual, por manera que 

no se vulnera el artículo 2 cuando un usuario domiciliado en Tunja, se presenta físicamente a las 

instalaciones físicas de la oficina Notarial. Y a contrario sensu, si se vulneraria el artículo 2 del 

decreto 960 de 1.970, si el Notario de Bogotá se desplaza físicamente a Tunja a ejercer su función 

Notarial, por cuanto carecería de competencia. 

 

Así mismo, el usuario domiciliado en Tunja podría comparecer virtualmente en la sede electrónica 

del Notario de Bogotá, sin vulnerar el artículo 2 del decreto 960 de 1.970, todo lo contario se 

fortalecería el principio de la rogación del Notariado Latino contenido en el artículo 4 del decreto 

960 de 1.970, los usuarios, tienen el “…derecho de elegir libremente el Notario ante quien deseen 

acudir.” 

 

Estoy totalmente de acuerdo con la georreferenciación o geolocalización de los otorgantes, pues 

con ellos se aumenta la trazabilidad electrónica, pero no comparto que se convierta en una 

talanquera para el éxito del ejercicio de la función Pública Notarial en el ámbito virtual, pues 

muchos constructores y bancos me han precisado que no han iniciado el trámite de Escrituras 

Públicas electrónicas, por cuanto el representante legal de la constructora  o del banco se encuentra 

en Bogotá y los compradores o deudores en una cuidad diferente (Chía, Cota, Ubalá etc.) y por lo 

tanto, es totalmente imposible realizar la Escritura Pública Electrónica, ya que los otorgantes se 

encuentran en diferentes Municipios, no se podría realizar en Chía por que el representante Legal 

del Banco o de la constructora se encuentra en Bogotá y  tampoco se podría realizar en Bogotá por 

que el comprador o el deudor hipotecario se encuentra en Chía. 

 

Definitivamente, plantear fronteras electrónicas en nuestro proyecto de digitalización Notarial, 

para el ejercicio de la función Pública Notarial en el entorno cibernético nos puede llevar al fracaso 

por falta de suficiente número de Escrituras Públicas Electrónicas o actos auténticos en el entorno 

virtual. En el camino trasegado nos hemos encontrado con esta dificultad, pues las pocas Escrituras 

Públicas Electrónicas que se han autorizado, fue necesario que algunos otorgantes se desplazaran 



                                                                                                              
de su Municipio al distrito de Bogotá, para que la plataforma permitiera la firma electrónica. 

Mantener este límite sería tanto como impedir que una persona domiciliada en Chía se presente 

físicamente a realizar un acto notarial en Bogotá, vulnerando el principio de rogación, esto es el 

derecho a elegir libremente el Notario(a) donde quiera realizar sus actos notariales.  

 

Efectivamente la comparecencia virtual ante la sede electrónica de la oficina notarial por parte de 

los otorgantes es compatible con nuestro ordenamiento jurídico, pues el Notario es quién debe 

estar en su círculo notarial; lo que genera la nulidad formal de una Escritura Pública, es el 

desplazamiento físico del Notario a un Municipio diferente de su círculo notarial para ejercer su 

función pública, tal como lo consagra el Artículo 99 de decreto 960 de 1.970: “Desde el punto 

de vista formal, son nulas las escrituras en que se omita el cumplimiento de los requisitos 

esenciales en los siguientes casos: 1. Cuando el Notario actúe fuera de los límites territoriales 

del respectivo Círculo Notarial…” (negrilla fuera de texto) 

 

 

Por lo anterior, debemos reiterar que la competencia territorial del Notario consiste en que el 

Notario para ejercer sus funciones debe encontrarse en su sede física o electrónica para el 

perfeccionamiento de una Escritura Pública Electrónica o de cualquier acto notarial desde la 

recepción, extensión, otorgamiento y autorización, todo este proceso se debe cumplir tratándose 

de escrituras con soporte papel en la sede física del Notario y con soporte mineral en la sede 

electrónica del Notario. La nulidad se podría predicar en el evento en que el Notario de Bogotá 

estableciera una sede electrónica o física para ejercer su función pública en el Municipio de Tunja.  

 

 

Para corroborar mi posición jurídica quiero traer a colación el proyecto de Decálogo para las 

Escrituras Públicas Electrónicas, aprobado el 15 de febrero del 2021, en Turín (Italia), por el Grupo 

de Trabajo Nuevas Tecnologías de la Unión Internacional del Notariado Latino UINL, de la 

cual hacemos parte junto con 86 Estados en el mundo, que consagro en el numeral 7 

“Compatibilidad del sistema con la jurisdicción territorial. Hay que considerar atentamente el 

impacto que la introducción de la escritura “a distancia” puede tener en las normas que rigen la 

competencia territorial de los notarios, en los casos en que existan. Dado que el ciberespacio no 

tiene fronteras, se pueden considerar nuevos factores de vinculación para la videoconferencia o 

para todo otro medio técnico electrónico basados, por ejemplo, en la residencia o la nacionalidad 



                                                                                                              
de las partes o en la ubicación del bien objeto del contrato. Se puede considerar que es el propio 

Notario quien debe estar dentro del territorio de su competencia dentro de un concepto “amplio”: 

el lugar de la ejecución de la escritura notarial es el lugar donde se encuentra la oficina notarial, 

siempre dentro de los límites territoriales asignados por la ley, a pesar de la Geolocalización factual 

de las partes de la escritura Notarial.” 

 

7) CIRCULACIÓN SEGURA DEL DOCUMENTO NOTARIAL ELECTRÓNICO EN 

EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL. GARANTÍAS PARA LA 

TRANSMISIÓN SEGURA Y CONFIDENCIAL. LA APOSTILLA 

ELECTRÓNICA.  

 

En este acápite, reiteramos lo que hemos manifestado sobre la seguridad informática en la 

interacción, la que igualmente sucede en la circulación del Documento Notarial electrónico en el 

ámbito Nacional, la cual la realizamos tanto en la plataforma VUR en el repositorio de poderes 

como por correo electrónico insertando la correspondiente firma digital en el documento 

electrónico, lo que le da validez y eficacia probatoria, además por nuestras páginas web mediante 

las cuales transferimos las copias electrónicas de Escrituras Públicas y de Registros civiles, 

matrimonio y defunción. Está seguridad fue auditada por parte de la Superintendencia de 

Notariado y Registro, cuando se realizaron las pruebas de Ethical Hacking y se revisó la 

arquitectura de la plataforma, informe técnico de análisis de vulnerabilidades y certificación del 

registro permanente del Logs.  

 

 

La confidencialidad se ha fortalecido con fundamento en la ley de protección de datos Ley 1581 

del 15 de octubre de 2012. La interacción entre el Notario y los usuarios también ha recibido mayor 

seguridad informática y jurídica pues los usuarios comparecen virtualmente ante la sede 

electrónica de cada oficina Notarial sin riesgo de que se filtre la información. Además, el 

enrolamiento electrónico y la identificación biométrica elevan el nivel de la seguridad en las fases 

anteriores al otorgamiento. 

 



                                                                                                              
Esperamos que se haga realidad la circulación de documentos notariales en el escenario 

iberoamericano, propuesta que ha realizado en varias oportunidades el Dr. Alfonso Cavallé en 

representación del Notariado Español.  

 

En cuanto a la apostilla electrónica es necesario precisar que en el Notariado Colombiano no 

ejercemos esta función. 

 

Figura 12 

Repositorio SNR  

 

 

 

8) IMPLEMENTACIÓN DE GUÍAS DEL DECÁLOGO PROPUESTAS POR LA 

UINIL. RECEPCIÓN DE LOS NOTARIADOS DEL ÁREA IBEROAMERICANA.  

 

Hemos recibido el decálogo, y puesto en funcionamiento los numerales 1 – 6, 8, 9 y pretendido 

implementar el numeral 7 solicitando a la Superintendencia de Notariado y Registro -SNR el 

criterio de interpretación que permita la compatibilidad, entre el ciberespacio del internet que no 

tiene fronteras, con la jurisdicción territorial contenida en el artículo 2 del decreto 960 de 1.970, 

estamos a la espera de su pronunciamiento. 



                                                                                                              
  

Según nuestro ordenamiento jurídico el Notario es el punto central de la audiencia que se celebra 

en su sede electrónica a la cual comparecen virtualmente los usuarios a distancia, en la que 

participan desde el enrolamiento electrónico, Recepción, Extensión Electrónica, hasta el 

Otorgamiento, Autorización y Suministro de copias. 

 

CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES 

 

• Las plataformas electrónicas que utilizamos los Notarios de Colombia son una herramienta 

que nos permiten el enrolamiento electrónico, Identificación Biométrica, Recepción, 

Extensión Electrónica de las minutas, Otorgamiento y el ejercicio bajo nuestra 

responsabilidad del control de legalidad y de seguridad jurídica sobre los negocios jurídicos 

y actos notariales que autorizamos los Notarios.  

 

• Las plataformas electrónicas que utilizamos nos permiten identificar al usuario, calificar 

su capacidad de discernimiento y controlar la ausencia de vicios del consentimiento y 

legitimarlo en su accionar , y para ello utilizamos la plataforma de identificación biométrica 

por medio del cotejo con la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil – 

RNEC, y la plataforma en la cual se realiza el proceso de perfeccionamiento de la Escritura 

Pública desde la recepción hasta la autorización y utilizando dentro este fujo de trabajo, la 

pasarela de pagos y la plataforma team de Microsoft. 

 

• El Notario responde personalmente en los aspectos disciplinario, civil, penal, laboral, 

dentro del esquema del Notariado Latino, pues según nuestro ordenamiento jurídico el 

Notario es un particular que cumple una función pública de manera permanente dentro del 

esquema de descentralización por colaboración. 

 

• La Escritura Pública Electrónica o Escritura Notarial a distancia nos ha llevado a 

reinterpretar el principio de la inmediación, como lo advertimos al iniciar esta ponencia en 

la cual precisamos que se estableció el principio de la equivalencia funcional del mensaje 

de datos respecto del documento escrito; la firma electrónica o digital, respecto de la firma 



                                                                                                              
autógrafa; el documento digitalizado respecto del documento original y 

consecuencialmente la presencialidad virtual del Notario es el equivalente funcional de su 

presencialidad física; la comparecencia virtual del usuario es el equivalente funcional de 

su comparecencia física. Tanto la presencia virtual del Notario como la comparecencia 

virtual de los usuarios se realiza a través de las plataformas electrónicas que tenemos a 

nuestro servicio. 

 

• La Escritura Pública Electrónica no modificó en nada las calidades de la Escritura Pública 

en soporte papel, pues seguimos regulados por el Estatuto Notarial contenido en el decreto 

960 de 1.970 en lo atinente al perfeccionamiento de la Escritura Pública, lo único que se 

hizo fue configurar una nueva modalidad que permite la interacción del Notario con los 

usuarios dentro de un ecosistema digital en el cual ellos comparecen virtualmente a la sede 

electrónica del Notario mediante la utilización de plataformas de interacción digital.  

 

• En Colombia se estableció el ordenamiento jurídico para la Escritura Pública Electrónica 

y actos notariales digitales desde la Ley 527 de 1.999 artículos 6, 7 y 8 que estableció el 

principio de equivalencia funcional, decreto ley 019 del 2012 que autorizó la identificación  

biométrica, ley 588 del 2.000 parágrafo 2 del artículo 1º  mediante la cual se establece la 

circulación de documentos electrónicos entre Notarios y Consulados, ley 594 del 2.000 

artículo 21regulo la gestión electrónica de documentos, decreto 1413 de 2017 numeral 9 

articulo 2.2.17.1.3 estableció la equivalencia funcional de Escritura Pública Electrónica, 

ley 1564 de 2012 Articulo 243 estableció el mensaje de datos como un clase de documento, 

ley 2080 de 2021 artículo 60 sede electrónica, decreto 2106 de 2019 articulo 59 al 63 

reglamentación sobre la Escritura Pública Electrónica, decreto 2364 de 2012 equivalencia 

funcional de la firma electrónica, Decreto 1078 de 2015 ARTÍCULO 2.2.17.6.1, el artículo 

2.2.17 .1.2 y artículo 2.2.17.6.2 sobre sede electrónica, resolución 11 y 12 y anexos técnicos 

del 04 enero 2021 de la SNR mediante la cual se reglamenta la utilización de medios 

tecnológicos en los servicios Públicos notariales. 

 

• Sobre el decreto 2106 de 2.019 es necesario precisar que la Corte Constitucional, mediante 

sentencia C-159/2021.M.P. Alejandro Linares Cantillo, declaró inexequibles de manera 

modulada los artículos 59 al 63, la cual surtirá efectos al partir de 20 junio de 2.023, con 



                                                                                                              
fundamento en que el Gobierno se excedió en las facultades extraordinarias otorgadas en 

el artículo 333 de la Ley 1955 de 2.019 Supresión de trámites, procesos y procedimientos 

para la modernización y eficiencia de la Administración Pública,  precisando que los 

Notarios no hacen parte de la administración pública y advirtiendo que la reglamentación 

generada no se refería a una supresión de tramites si no a la implementación de un nuevo 

trámite en el entorno digital. Se decidió que las normas expedidas desbordaron las 

facultades extraordinarias que se habían otorgado al Presidente de la República, pues se 

ejercieron por fuera de las finalidades que motivaron la solicitud de delegación y que los 

trámites notariales reformados no respondían a la exigencia de falta de necesidad, 

indicando que existe una exigencia mayor cuando la delegación legislativa se encuentra en 

la ley del Plan Nacional de Desarrollo, pues dicha normativa tiene objetivos 

constitucionales propios.  

 

• En la implementación de la función Pública Notarial en entorno digital se ha fortalecido el 

principio del Notariado Latino de la Matricidad y de protocolo pues dentro de las 

directrices contenidas en las resoluciones 11 y 12 y anexos técnicos de la SNR se ha 

establecido la obligación de implementar un protocolo digital tanto para las Escrituras 

Públicas Electrónicas como para las  Escrituras Públicas en Soporte papel lo que va a 

permitir mayor seguridad jurídica respecto de las Escrituras Públicas, púes va a existir un 

Backup físico y electrónico en cada Notaria y además un backup electrónico en el 

repositorio de la Superintendencia de Notariado y Registro.  

 

• Después de la declaratoria de inexequibilidad del decreto 2106 de 2019, mediante la 

sentencia C-159/2021.M.P. Alejandro Linares Cantillo, no obstante que entrara en regir a 

partir del 20 de junio de 2023, ha generado mucha incertidumbre tanto en el Notariado 

como en las Constructoras y Bancos, lo que ha disminuido en número de Escrituras 

Públicas Electrónicas y de Notarios validados para la prestación de servicios notariales por 

medios electrónicos. Ante esta situación hemos solicitado a la Superintendencia de 

Notariado y Registro que se trámite un proyecto de Ley de facultades extraordinarias, con 

articulo único, en el que se delegue al señor Presidente de la República de Colombia la 

facultad de reglamentar la función Pública notarial en el entorno virtual dentro de este lapso 

de tiempo, y en dicha normativa compilar las resoluciones 11, 12 y anexos técnicos del 04 

de enero de 2.021. No obstante, en mi criterio jurídico los Notarios estamos facultados para 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019_pr007.html#333


                                                                                                              
ejercer la función Pública Notarial en el ámbito virtual con fundamento en la ley 527 de 

1.999, la ley 588 de 2.000, el decreto 1413 de 2.017, ley 1564 de 2.012, el decreto 1078 de 

2.015 y el decreto 2364 de 2.012.  

 

• Vale la pena señalar que la institución notarial Colombiana cumple los principios del 

Notariado Latino y tiene categoría constitucional pues se encuentra regulada en el artículo 

131 de la Constitución Nacional de Colombia, y la naturaleza jurídica del Notario es la de 

un particular que cumple una función Pública lo cual se desprende del decreto 960 de 1.970, 

y la ley 29 de 1.973 en la cual se consagró en el artículo 1º que: “El notariado es un servicio 

público que se presta por los Notarios e implica el ejercicio de la fe notarial…” y reitera 

esta naturaleza jurídica la Honorable Corte Constitucional en muchas de sus sentencias, 

entre otras la C-1212 de 2.001 en la que se precisa: “…los notarios no son, en sentido 

subjetivo, servidores públicos, así objetivamente ejerzan la función de dar fe pública de 

los actos que requieren de su intervención. Son, en cambio, particulares que prestan en 

forma permanente la función pública notarial bajo la figura de la descentralización por 

colaboración…”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              
RESUMEN EJECUTIVO O CONCLUSIONES PARA EL DEBATE 

 

En el Notariado Colombiano nos encontramos en el proceso de implementación de la Función 

Pública Notarial en el ámbito virtual desde el mes de marzo del año en curso, cuando fuimos 

validados varios Notarios para la utilización de medio electrónicos en los servicios Notariales, con 

fundamento en el decreto 2106 de 2.019 y resoluciones 11, 12 y anexos técnicos del 04 de enero 

del 2.021. Actualmente, de los 920 Notarios estamos validados 180.  

 

Por lo anterior, nos permitimos esbozar las siguientes conclusiones con el propósito de debatir las 

ventajas y desventajas del ejercicio de la función Pública Notarial Digital. En nuestro criterio lo 

mejor que le puede ocurrir al Notariado Latino en el escenario internacional es la utilización de un 

Ecosistema Digital Notarial, en el que las plataformas electrónicas se conviertan en una 

herramienta para cumplir de manera más competitiva los principios del Notariado Latino tales 

como la inmediación por medio de la presencialidad virtual del Notario y la comparecencia virtual 

de los usuarios de los servicios notariales. El control de legalidad se ejerce con mayor claridad al 

estar en contacto virtualmente tanto del negocio o acto como del ordenamiento jurídico, lo que ha 

propiciado velocidad y calidad en el desarrollo de este principio. También se ha fortalecido el 

juicio de identidad, capacidad y discernimiento pues al utilizar la identificación biométrica y las 

plataformas electrónicas se redujeron la suplantación de persona, robo de identidad y fraudes en 

el perfeccionamiento de las Escrituras Públicas y actos Notariales auténticos. 

 

Se ha mejorado el control notarial de la libre expresión de la voluntad pues en las 

videoconferencias queda la evidencia de la manifestación de la voluntad lo que no sucedía en el 

sistema tradicional, y la confidencialidad se ha fortalecido con fundamento en la ley de protección 

de datos Ley 1581 del 15 de octubre de 2012. La interacción entre el Notario y los usuarios también 

ha recibido mayor seguridad informática y jurídica pues los usuarios comparecen virtualmente 

ante la sede electrónica de cada oficina Notarial sin riesgo de que se filtre la información. Además, 

el enrolamiento electrónico y la identificación biométrica elevan el nivel de la seguridad en las 

fases anteriores al otorgamiento. 

 

Los Notarios de Colombia utilizamos varias plataformas electrónicas tanto para la identificación 

biométrica como para el perfeccionamiento de la Escritura Pública y ambas fueron auditadas por 

la Superintendencia de Notariado y Registro y por la Registraduría Nacional del Estado Civil para 



                                                                                                              
verificar la seguridad en la trasmisión y conservación de datos. El control de cada plataforma 

electrónica es exclusivo y bajo la responsabilidad de cada Notario. 

 

En Colombia en nuestro criterio, existe compatibilidad del ciberespacio del internet, que no tiene 

límites, con la competencia territorial contenida en el artículo 2 del decreto 960 de 1.970, no 

obstante lo anterior, en el numeral 11 de los anexos técnicos de la Superintendencia de Notariado 

y Registro se consagró una especie de incompatibilidad que no compartimos, y que consideramos 

superada con la expedición de la instrucción administrativa 07 de 30 agosto del 2.021, al establecer 

en el numeral 4: “…adicionalmente, para ciertos actos el usuario estará obligado a informar sobre 

su geolocalización para cumplir con las disposiciones que regulan el servicio público notarial…” 

 

El principio de la equivalencia funcional se consagró en la ley 527 de 1.999, mediante el cual el 

requisito de la firma autógrafa se satisface con la firma electrónica, la exigencia el documento en 

soporte papel se satisface con un mensaje de datos y la exigencia del documento original se 

satisface con un documento digitalizado que ha permitido el ejercicio de la función pública notarial 

y la construcción de un protocolo digital, mediante un sistema de gestión electrónica de 

documentos. No se ha limitado la comparecencia virtual a determinadas Escrituras Públicas 

Electrónicas o actos notariales digitales, salvo la restricción establecida en el numeral 11 de los 

anexos técnicos de la Superintendencia de Notariado y Registro. 

 

La circulación del Documento Notarial Electrónico en el ámbito Nacional, la realizamos tanto en 

la plataforma VUR en el repositorio de poderes, como por correo electrónico insertando la 

correspondiente firma digital en el documento electrónico, lo que le da validez y eficacia 

probatoria, además por nuestras páginas web mediante las cuales transferimos las copias 

electrónicas de Escrituras Públicas y de Registros civiles, matrimonio y defunción. Esperamos que 

se haga realidad la circulación de documentos notariales en el escenario iberoamericano propuesta 

que ha realizado en varias oportunidades el Dr. Alfonso Cavallé en representación del Notariado 

Español.  

Después de la declaratoria de inexequibilidad del decreto 2106 de 2019, mediante la sentencia C-

159/2021, hemos solicitado a la Superintendencia de Notariado y Registro que se trámite un 

proyecto de Ley de facultades extraordinarias, con articulo único, en el que se delegue al señor 

Presidente de la República de Colombia la facultad de reglamentar la función Pública notarial en 

el entorno virtual.  



                                                                                                              
No obstante, en mi criterio jurídico los Notarios estamos facultados para ejercer la función Pública 

Notarial en el ámbito virtual con fundamento en la ley 527 de 1.999, la ley 588 de 2.000, el decreto 

1413 de 2.017, ley 1564 de 2.012, el decreto 1078 de 2.015 y decreto 2364 de 2.012.  

 

 

 


