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INSTRUCTIVO REPARTO NOTARIAL 

 

1. Objetivo 

Establecer el paso a paso para el desarrollo del Procedimiento de Reparto 

Notarial de conformidad con el artículo 15 de la Ley 29 de 1973, inciso 2 del 

artículo 44 de la Ley 1537 del 2012, Ley 1183 del 2008 y Resolución 14746 del 

14 de diciembre de 2022.  

2. Definiciones  

Reparto Notarial.  

Reparto Notarial Especial.   

Reparto Notarial Ordinario. 

Reparto Notarial Ordinario - Posesión Regular. 

3. Consideraciones Generales 

Límite inicial: Recepción de la Solicitud de Reparto  Notarial 
Recepción de solicitud de restitución de turno de reparto notarial.  

Limite Final: Comunicar y/o notificar electrónicamente el acta de reparto 

Notarial. 
Comunicar y/o notificar la Resolución por medio de la cual se resuelve la 

restitución de turno de reparto Notarial. 

Del procedimiento Reparto notarial. 

 

Desarrollo del Instructivo 

Requisitos y condiciones generales para el desarrollo del instructivo: Los diferentes mecanismos utilizados se 

deben ajustar permanentemente a los lineamientos establecidos por la Superintendencia  de Notariado y 

Registro para el desarrollo del procedimiento del reparto notarial.   

Reparto Notarial: Es un procedimiento de carácter administrativo mediante el cual se asignan de manera eficiente 

ciertos tramites legalmente establecidos por el artículo 15 de la Ley 29 de 1973, inciso 2 del artículo 44 de la Ley 1537 

del 2012,  Ley 1183 del 2008 y Resolución 14746 del 14 de diciembre de 2022, entre los notarios del mismo círculo para 

que no se presenten cargas excesivas o beneficios a favor de alguno. 

 

Paso 1: El procedimiento de reparto notarial inicia con la recepción del formulario de solicitud a través del correo 

institucional (reparto.notarial@supernotariado.gov.co), el cual deberá ser valorado por el funcionario designado para 

tal fin.  

 

Paso 2: El funcionario encargado del procedimiento, si evidencia que el formulario de solicitud presenta inconsistencias 
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en su diligenciamiento, deberá devolverlo al buzón por medio del cual se allego la solicitud, indicándole en que consiste 

el error y solicitando la corrección a que haya lugar.   

 

Paso 3: Si el formulario de solicitud se encuentra diligenciado de manera correcta, se deberá remitir al grupo de 

correspondencia vía correo electrónico atreves del buzón (correspondencia@supernotariado.gov.co), para generar 

su ingreso formal a la entidad.  

 

Paso 4: Una vez el funcionario evidencie que en su malla de correspondencia, el formulario de solicitud cuente con 

número de radicado, procederá a realizar el reparto a través del módulo de “Reparto Notarial” del aplicativo SISG. 

Reparto Notarial especial: Es un procedimiento de carácter administrativo mediante el cual se  asigna de manera 

eficiente entre los notarios del círculo, el otorgamiento de la escritura pública de un proyecto de vivienda o de una 

unidad inmobiliaria en la comparezca una entidad territorial a la celebración de escrituras públicas que involucre la   

constitución de propiedad horizontal, adquisición o trasferencia de inmuebles VIS o VIP.  

 

Paso 1: El procedimiento de reparto notarial especial, inicia con la recepción del “formulario único de solicitud para 

el trámite de reparto notarial”, a través del correo institucional (reparto.notarial@supernotariado.gov.co), el cual 

deberá ser valorado por el funcionario designado para tal fin.  

 

Paso 2: El funcionario encargado del procedimiento, si evidencia que el formulario de solicitud presenta inconsistencias 

en su diligenciamiento deberá devolverlo al buzón por medio del cual se allego la solicitud, indicándole al usuario en que 

consiste el error y solicitando la corrección a que haya lugar.   

 

Paso 3: Si el formulario de solicitud se encuentra diligenciado de manera correcta, deberá remitirlo al grupo de 

correspondencia vía correo electrónico a través del buzón (correspondencia@supernotariado.gov.co), para generar 

su ingreso formal a la entidad.  

 

Paso 4: Una vez el funcionario evidencie que en su malla de correspondencia, el formulario de solicitud cuenta con 

número de radicado, procederá a realizar el reparto a través del módulo de “Reparto Notarial” del aplicativo SISG. 

 

Paso 5: El funcionario asignado al procedimiento deberá ingresar al SISG a través del módulo “Reparto Notarial” e 

identificar si la entidad territorial solicitante se encuentra creada y si requiere alguna actualización de  su información.  

 

Paso 6: Si encuentra que la entidad territorial solicitante esta creada pero debe actualizarse su información, dará clic al 

recuadro amarillo “actualizar”, diligenciará  la información solicitada y dará clic en el recuadro verde “actuali zar”.  

 

Paso 7: Si se evidencia que la entidad territorial solicitante ya está creada o cuenta con la información actualizada 

requerida, dará clic al recuadro azul denominado “Proyectos” para crear el reparto notarial.  
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Paso 8: para crear el reparto, el funcionario encargado dará clic en el recuadro verde “Nuevo” y deberá diligenciar el 

cuestionario con fundamento en la información expuesta por el solicitante en el “formulario único de solicitud para el 

trámite de reparto notarial”; teniendo presente que en la casilla “Tipo de reparto” deberá seleccionar la palabra 

“Especial”. 

 

Paso 9: Dentro del cuestionario deberá adjuntar en formato pdf el “formulario único de solicitud para el trámite de 

reparto notarial”, y finalizara dando clic en el recuerdo verde “Crear”.  

 

Paso 10: El aplicativo automáticamente remitirá al funcionario al listado de solicitudes de proyectos de la entidad 

solicitante y allí deberá dar clic al recuadro azul “Repartir”; el aplicativo automáticamente le abrirá una ventanilla con el  

resumen de la información de reparto y dará clic en el recuadro verde “Repartir”.  

 

Paso 11. Automáticamente el aplicativo notificara el acta de reparto por correo electrónico al solicitante, los 

intervinientes y la notaria seleccionada, no obstante, si ésta es  solicitada de manera física, el funcionario dará clic en el 

recuadro verde denominado “acta” para descargar el acta de reparto, imprimirla y proporcionarla al usuario.  

 

Paso 12. El trámite de reparto notarial especial finaliza con la comunicación del acta de reparto, no obstante, el 

funcionario encargado tiene dentro del módulo opciones paralelas respecto del procedimiento tales como:  

 

12.1. Una vez creado el proyecto, dentro de la fila de la relación de la información encontrará un logotipo del 

archivo pdf, en el cual dando clic podrá visualizar el “formulario único de solicitud para el trámite de reparto 

notarial”  objeto de esta petición que fue cargado previamente por este.  

 

12.2. Dentro de la fila de la relación de la información encontrará igualmente un icono de una papelera roja, en 

el cual tendrá la opción de eliminar el registro de la solicitud creada cuando se evidencia que de manera 

involuntaria ha incurrido en algún error de diligenciamiento del cuestionario.   

 

12.3. Dentro de la fila de la relación de la información, encontrara un recuadro amarillo denominado “Notarias”, 

en el cual podrá evidenciar el número de notarías que conforman el círculo notarial objeto de reparto.  

 

12.4. En la parte superior del aplicativo encontrara un recuadro amaril lo denominado “Descargar Reporte” en 

el cual dando clic obtendrá el informe de todos los repartos realizados por la DAN.   

 

Reparto Notarial Ordinario: Es un procedimiento de carácter administrativo mediante el cual se asigna de manera 

eficiente entre los notarios del círculo, el otorgamiento de todos los actos que deban celebrarse por escritura pública de 

las entidades obligadas en el artículo 15 de la Ley 29 de 1973.  

 

Paso 1: El procedimiento de reparto notarial inicia con la recepción del “formulario único de solicitud para el trámite 
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de reparto notarial”, a través del correo institucional (reparto.notarial@supernotariado.gov.co), el cual deberá ser 

valorado por el funcionario designado para tal fin.  

 

Paso 2: El funcionario encargado del procedimiento, si evidencia que el formulario de solicitud presenta inconsistencias 

en su diligenciamiento deberá devolverlo al buzón por medio del cual se allego la solicitud, indicándole al usuario en que 

consiste el error y solicitando la corrección a que haya lugar.   

 

Paso 3: Si el formulario de solicitud se encuentra diligenciado de manera correcta, deberá remitirlo al grupo de 

correspondencia vía correo electrónico atreves del buzón (correspondencia@supernotariado.gov.co), para generar 

su ingreso formal a la entidad.  

 

Paso 4: Una vez el funcionario evidencie que en su malla de correspondencia, el formulario de solicitud cuente con 

número de rad icado, procederá a realizar el reparto a través del módulo de “Reparto Notarial” del aplicativo SISG. 

 

Paso 5: El funcionario asignado al procedimiento deberá ingresar al SISG a través del módulo “Reparto Notarial” e 

identificar si la entidad solicitante se encuentra creada y si requiere alguna actualización de su información.  

 

Paso 6: Si encuentra que la entidad solicitante esta creada pero debe actualizarse su información, dará clic al recuadro 

amarillo “actualizar”, diligenciará  la información solicitada y dará clic en el recuadro verde “actualizar”.  

 

Paso 7: Si se evidencia que la entidad solicitante ya está creada o cuenta con la información actualizada requerida, dará 

clic al recuadro azul denominado “Proyectos” para crear el reparto notarial.  

 

Paso 8: para crear el reparto, el funcionario encargado dará clic en el recuadro verde “Nuevo” y deberá diligenciar el 

cuestionario con el fundamento en la información expuesta por el solicitante en el “formulario único de solicitud para el 

tramite de reparto notarial”.  

 

Paso 9: Dentro del cuestionario deberá adjuntar en formato pdf el “formulario único de solicitud para el trámite de 

reparto notarial”, y finalizara dando clic en el recuerdo verde “Crear”.  

 

Paso 10: El aplicativo automáticamente remitirá al funcionario al listado de solicitudes de proyectos de la entidad 

solicitante y allí deberá dar clic al recuadro azul “Repartir”; el aplicativo automáticamente le abrirá una ventanilla con el  

resumen de la información de reparto y dará clic en el recuadro verde “Repartir”.  

 

Paso 11. Automáticamente el aplicativo comunicará el acta de reparto por correo electrónico al solicitante, los 

intervinientes y la notaria seleccionada, no obstante, si esta es solicitada de manera física, el funcionario dará clic en el  

recuadro verde denominado “acta” para descargar el acta de reparto, imprimirla y proporcionarla al usuario.  
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Paso 12. El trámite de reparto notarial ordinario finaliza con la comunicación del acta de reparto, no obstante, el 

funcionario encargado tiene dentro del módulo opciones paralelas respecto del procedimiento tales como:  

 

12.1. Una vez creado el proyecto, dentro de la fila de la relación de la información encontrará un logotipo del 

archivo en pdf, en el cual dando clic podrá visualizar el “formulario único de solicitud para el trámite de 

reparto notarial”  objeto de esta petición que fue cargado previamente por este.  

 

12.2. Dentro de la fila de la relación de la información encontrará igualmente un icono de una papelera roja, en 

el cual tendrá la opción de eliminar el registro de la solicitud creada cuando se evidencia que de manera 

involuntaria ha incurrido en algún error de diligenciamiento del cuestionario.   

 

12.3. Dentro de la fila de la relación de la información, encontrara un recuadro amarillo denominado “Notarias”, 

en el cual podrá evidenciar el número de notarías que conforman el círculo notarial objeto de reparto.  

 

12.4. En la parte superior del aplicativo encontrara un recuadro amarillo denominado “Descargar Reporte” en 

el cual dando clic obtendrá el informe de todos los repartos realizados por la DAN.      

 

Reparto Notarial Ordinario - Posesión regular: Es un procedimiento de carácter administrativo mediante el cual se 

asigna de manera eficiente entre los notarios del círculo, el otorgamie nto de las declaraciones de posesión regular de 

poseedores de buena fé sobre bienes inmuebles urbanos ubicados en estratos 1 y 2.  

 

Paso 1: El usuario cuya posesión sea sobre un inmueble estrato 1 y 2 ubicado en la ciudad de Bogotá solicitara el 

“formulario único para el trámite de solicitud declaratoria de posesión regular de vivienda de interés social Ley 

1183 de 2008, Decreto Reglamentario 2742 de 2008” en la ventanilla de Reparto Notarial de la SNR y con el 

acompañamiento del funcionario diligenciara dicho formulario, para posteriormente radicarlo en la ventanilla de 

correspondencia de la SNR. 

   

Paso 2: Una vez el funcionario evidencie que en su malla de correspondencia, el formulario de solicitud cuente con 

número de radicado, procederá a realizar el reparto a través del módulo de “Reparto Notarial” del aplicativo SISG. 

 

Paso 3: El funcionario asignado al procedimiento deberá ingresar al SISG a través del módulo “Reparto Notarial - 

interfaz Posesión  Regular” y dará clic al recuadro verde “Nuevo”, diligenciara la información requerida con 

fundamento en el “formulario único para el trámite de solicitud declaratoria de posesión regular de vivienda de 

interés social Ley 1183 de 2008, Decreto Reglamentario 2742 de 2008”, adjuntara el pdf del formulario  y finalizara 

dando clic en el recuadro verde “crear”.  

 

Paso 4: Una vez ha sido creado el usuario, el aplicativo remitirá al funcionario a la relación de solicitantes, y en recuadro 

“SEARCH” podrá ubicar el nombre del poseedor objeto de solicitud para iniciar co n el reparto, dando clic al recuadro 
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azul “Repartir” a través del cual el aplicativo lo remitirá al resumen de información diligenciada para detectar algún error 

y en caso que todo corresponda, dará clic en el recuadro verde  “Repartir”.  

 

Paso 5. Automáticamente el aplicativo comunicará el acta de reparto por correo electrónico al solicitante y la notaria 

seleccionada, no obstante, si esta es solicitada de manera física, el funcionario dará clic en el recuadro verde 

denominado “acta” para descargar el acta de reparto, imprimirla y proporcionarla al usuario.  

 

Paso 6. El trámite de reparto notarial ordinario de posesión regular finaliza con la comunicación del acta de reparto, no 

obstante, el funcionario encargado tiene dentro del módulo opciones paralelas re specto del procedimiento tales como: 

 

6.1. Una vez creado el usuario, dentro de la fila de la relación de la información encontrará un logotipo del 

archivo en pdf, en el cual dando clic podrá visualizar el “formulario único para el trámite de solicitud 

declaratoria de posesión regular de vivienda de interés social Ley 1183 de 2008, Decreto Reglamentario 

2742 de 2008”  objeto de la petición que fue cargada previamente por este.  

 

6.2. Dentro de la fila de la relación de la información encontrará igualmente un icono de una papelera roja, en el 

cual tendrá la opción de eliminar el registro de la solicitud creada cuando se evidencia que de manera 

involuntaria ha incurrido en algún error de diligenciamiento del cuestionario.   

 

6.3. Dentro de la fila de la relación de la información, encontrara un recuadro amarillo denominado “Notarias”, 

en el cual podrá evidenciar el número de notarías que conforman el círculo notarial objeto de reparto.  

 

6.4. En la parte superior del aplicativo encontrara un recuadro amarillo de nominado “Descargar Reporte” en el 

cual dando clic obtendrá el informe de todos los repartos realizados por la DAN.   

Otros: Se deberán determinar de acuerdo con la necesidad, pertinencia y aprobación de la Superintendente Delegada 
para el Notariado. 

Se considera instructivo al documento que describe en detalle el qué? y el cómo? de una actividad 
específica, puede utilizarse también para describir como diligenciar un formato y analizar la 

información consignada en los mismos. 
 
En esta sección desarrolle de manera didáctica, concreta y comprensible el instructivo . 

 

 

VERSIÓN DE CAMBIOS 

Código: Versión: Fecha: Motivo de la actualización: 
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