
3.6. Directorio de entidades.

● 3.6.1. Listado de entidades que integran el sector.

○ Ministerio de Justicia y del Derecho

○ Superintendencia de Notariado y Registro

○ Registraduría Nacional de Estado Civil

○ Procuraduría General de la Nación

○ Ventanilla Única de Registro VUR

○ Suin Juriscol

3.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos
de interés.

● 3.7.A. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros

grupos de interés.

○ Unión Colegiada de Notariado Colombiano – UCNC

○ Unión del Notariado Antioqueño y Chocoano

○ Unión de Notarios del Centro Occidente Colombiano –

UNINOTARIOS

○ Unión Colegiada del Oriente Colombiano – UCONOR

○ Unión de Notarios de Bogotá- UNOBOG

○ Unión Colegiada del Notariado del Tolima – UCNITOL

○ Unión de Notarios de Cundinamarca – UNICUND

○ Unión Colegiada de Notarios Boyacá – UCNBOY

○ Unión Colegiada de Notariados de la Costa Atlántica y San

Andres Islas – UCONCA

○ Unión de Notarios de Huila, Putumayo y Caquetá –

UNIHUPUCA

○ Unión Colegiada del Notariado Vallecaucano y del

Suroccidente Colombiano – UNIVOC

https://www.minjusticia.gov.co/
https://www.supernotariado.gov.co/
https://www.registraduria.gov.co/
https://www.procuraduria.gov.co/portal/
https://www.vur.gov.co/
https://www.suin-juriscol.gov.co/


3.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de

atención.

● 3.8.A. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de

atención.

○ 3.8.B. Normas.

■ Normatividad
● LEYES:

● Constitución Política de Colombia.

● https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.as

p?ruta=Constitucion/1687988

● Ley 57 de 1887

● Sobre adopción de Códigos y unificación de la

legislación nacional

● https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.as

p?ruta=Leyes/1789030

● Ley 1564 de 2012

● Por medio de la cual se expide el Código General

del Proceso y se dictan otras disposiciones.

● http://www.secretariasenado.gov.co/senado/based

oc/ley_1564_2012.html

● Ley 588 de 2000

● Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de

la actividad

notarial.http://www.secretariasenado.gov.co/senad

o/basedoc/ley_0588_2000.html

● Ley 1996 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.

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Constitucion/1687988
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Constitucion/1687988
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1789030
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1789030
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0588_2000.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0588_2000.html


● http://www.secretariasenado.gov.co/senado/based

oc/ley_1996_2019.html

● Ley 54 de 1990

● Por la cual se definen las uniones maritales de

hecho y régimen patrimonial entre compañeros

permanentes.

● https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.as

p?ruta=Leyes/1607782

● DECRETOS:

● Decreto 1069 de 2015

● Por medio del cual se expide el Decreto Único

Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.

● https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.as

p?id=30019870

● Decreto 960 de 1970

● Por el cual se expide el Estatuto del Notariado.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/based

oc/decreto_0960_1970.html

● Decreto 1260 de 1970

● Por el cual se expide el Estatuto del Registro del

Estado Civil de las Personas

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.as

p?id=1254136

● Decreto 2158 de 1970

● Por el cual se modifica y adiciona el Decreto-ley

número 1260 de 1970 y se dictan otras

disposiciones

● https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.as

p?id=1409947

● Decreto 2668 de 1988

● Por el cual se autoriza la celebración del

matrimonio civil ante Notario público

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019.html
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1607782
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1607782
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019870
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0960_1970.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0960_1970.html
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1409947
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1409947


https://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp

?id=1478913

● Decreto 902 de 1988

● Por el cual se autoriza la liquidación de herencias y

sociedades conyugales vinculadas a ellas ante

notario público y se dictan otras disposiciones

● https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.as

p?id=1187399

● RESOLUCIONES:

● Resolución 12795 y 12796 del 2021

● Expedida por la Superintendencia de Notariado y

Registro

● Por la cual se fijan los subsidios en dinero para

garantizar la prestación de servicio notaria en las

notarías de insuficientes recursos para el 2021

● https://www.supernotariado.gov.co/transparencia/n

ormatividad/resoluciones/

○ 3.8.C. Formularios.

■ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8o3UASIHdxJcPXfQQF

ZKR_NrjQrCXMAuiVMWE2RlHg5qkdw/viewform

○ 3.8.D. Protocolos de Atención.

https://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1478913
https://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1478913
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1187399
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1187399
https://www.supernotariado.gov.co/transparencia/normatividad/resoluciones/
https://www.supernotariado.gov.co/transparencia/normatividad/resoluciones/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8o3UASIHdxJcPXfQQFZKR_NrjQrCXMAuiVMWE2RlHg5qkdw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8o3UASIHdxJcPXfQQFZKR_NrjQrCXMAuiVMWE2RlHg5qkdw/viewform

