
 
RESOLUCIÓN N°                               DE 

 

 
   

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13-49 Int. 201 – PBX (1)328-21- 21 

Bogotá D.C.  - Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co 

Email: correspondencia@supernotariado.gov.co 

“Por la cual se reconoce el apoyo económico de que trata el Decreto 805 de 2020, correspondiente a 
los meses de julio, agosto y septiembre de 2020”  

 
LA SUPERINTENDENTE DE NOTARIADO Y REGISTRO  

 
En ejercicio de las competencias otorgadas por el numeral 1 del artículo 13 del 

Decreto 2723 de 2014, el parágrafo del artículo 3 del Acuerdo 01 de 2020 del Consejo Asesor del 
Fondo Cuenta Especial de Notariado, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 1 del Decreto Legislativo 805 del 4 de junio de 2020 creó por el término de cuatro (4) 
meses, con cargo a los recursos del Fondo Cuenta Especial del Notariado, administrado por la 
Superintendencia de Notariado y Registro, un apoyo económico para todas las notarías del país, que 
se postulen y cumplan los requisitos establecidos en los artículos 3 y 4 de dicho Decreto Legislativo, 
destinado al cumplimiento de sus obligaciones laborales, con el objeto de proteger el empleo de los 
trabajadores que prestan sus servicios en las notarías del país, en razón de los efectos generados por 
el Coronavirus COVID-19. 
 
Que el artículo 2 del Decreto Legislativo No. 805 de 2020 definió que el valor del apoyo económico al 
que tendrá derecho cada trabajador de la notaría corresponde al cuarenta por ciento (40%) del Salario 
Mínimo Legal Mensual Vigente –SMLMV, por lo que, teniendo en cuenta que el beneficio de que trata 
el Decreto obedece a los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2020, el Salario Mínimo Legal 
Mensual Vigente –SMLMV a tener en cuenta para efectos del cálculo para el pago será el de dicha 
vigencia. 
 
Que la Corte Constitucional, mediante sentencia C-408 de 2020, declaró exequible el Decreto 
Legislativo 805 de 2020, en la cual expresó como consideraciones, entre otras, las siguientes: 

“Para la Corte la medida de otorgar un aporte económico temporal a los trabajadores de las notarías, y las 
condiciones en que se regula su implementación supera los juicios de finalidad y conexidad externa. (…) 
 
“La Corte difiere del concepto de la Vista Fiscal, al contrario, encuentra justificada la finalidad, sin distinción 
entre los empleados, del Decreto legislativo 805 de 2020, pues considera que la baja sensible en la 
prestación de los servicios notariales producto del aislamiento preventivo obligatorio afecta indistintamente 
a los trabajadores de las notarías. De estas circunstancias da cuenta el Ministerio de Justicia y del Derecho 
y la Superintendencia de Notariado y Registro al señalar que: “De lo anterior resulta necesario advertir, que 
desde el 24 de abril hasta la fecha los señores notarios del país han ejercido su función fedataria en un 
56,8%, sin contar los diferentes cierres a los que se han visto expuestos por las decisiones asumidas en 
los diversos municipios del país a través de toques de queda y el procedimiento establecido de picos y 
cédulas.” 
 
“La Sala entiende que la medida no está diseñada para salvaguardar la estabilidad económica de los 
notarios sino para favorecer la permanencia laboral de la totalidad de los trabajadores de las notarías, 
quienes podrían ser despedidos o sus salarios reducidos ante la crisis económica que menoscaba la 
normal prestación de este servicio público. En efecto, la motivación sobre la cobertura del aporte económico 
transitorio tiene justificación en la afectación generalizada en los ingresos de todas las notarías del país y 
pretende beneficiar a los trabajadores de las mismas. 
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“Así, la Sala considera que la medida responde directa y específicamente a la finalidad de impedir el 
agravamiento de los efectos económicos desencadenados por la pandemia desde dos perspectivas. De 
una parte, contribuye a mantener el empleo de los trabajadores de las notarías, y de otra, permite un alivio 
económico a los notarios, quienes como empleadores, continúan con la prestación del servicio público aún 
durante el aislamiento preventivo obligatorio. En efecto, el decreto legislativo examinado pretende 
beneficiar a los trabajadores de las notarías mediante la postulación que el notario debe hacer para acceder 
al apoyo económico transitorio. Será entonces, el notario quien reciba los recursos de este beneficio y 
comprometa su responsabilidad en caso de acceder de forma fraudulenta o destinar su uso para fines 
diferentes que la nómina de sus empleados. (…) 
 
La Sala ya se refirió previamente, al adelantar el juicio de finalidad, a los objetivos que persigue el aporte 
económico temporal, los cuales distan de ser arbitrarios o caprichosos. De hecho, las disposiciones están 
encaminadas a materializar, en tiempos de crisis, la permanencia laboral de los empleados de las notarías 
y paralelamente contribuir a la continuidad en la prestación del servicio público notarial. 
 
“De hecho, la Sala comparte los argumentos gubernamentales mencionados en cuanto refieren que el 
aporte económico creado por el decreto legislativo revisado está dirigido a los trabajadores de las notarías 
y no a los notarios, los cuales pueden verse tangencialmente beneficiados, pero no son los destinatarios 
finales del auxilio y, como se viene explicando el subsidio mensual que reciben los notarios de menores 
ingresos está destinado a mejorar sus condiciones, no al pago de la nómina de sus trabajadores. En este 
contexto, la medida prevista en el Decreto legislativo 805 de 2020 es jurídicamente necesaria pues con ella 
se pretende beneficiar a los empleados de todas las notarías del país, independientemente de si se trata 
de notarías con suficientes ingresos, lo cual supone la creación de una nueva destinación temporal de los 
recursos del Fondo Cuenta Especial de Notariado que requiere la expedición de una norma de carácter 
legal”. 
 

 
Que, en sesión del 16 de junio de 2020, el Consejo Asesor del Fondo Cuenta Especial de Notariado, 
aprobó el Acuerdo 01 mediante el cual definió el procedimiento para el trámite de las postulaciones de 
los Notarios, que quisieran acceder al beneficio del apoyo económico, siguiendo los lineamientos del 
artículo 5 del Decreto Legislativo 805 del 4 de junio de 2020 y, asimismo, designó a la 
Superintendencia de Notariado y Registro la función de la recepción de las solicitudes, la verificación 
de los requisitos señalados y el otorgamiento del apoyo económico de que trata el artículo 1° del 
Decreto Legislativo 805 de 2020. 
 
Que el parágrafo del artículo 1 del Decreto Legislativo 805 de 2020, estipuló que el apoyo económico 
allí previsto sería financiado con la adición presupuestal a la apropiación de la Superintendencia de 
Notariado y Registro, para la vigencia 2020, que gestionaría el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, de los saldos en cuentas SCUN del Fondo Cuenta Especial de Notariado. 
 
Que la Superintendencia de Notariado y Registro solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
mediante radicado 1-2020-049799, reiterado mediante correo electrónico con radicado de entrada de 
MHCP 1-2020- 090020, la adición presupuestal de que trata el parágrafo del artículo 1 del Decreto 
Legislativo 805 de 2020, frente a lo cual, la Directora General del Presupuesto Público Nacional de 
dicha Cartera Ministerial, mediante oficio No. 2-2020-050058 del 2 de octubre de 2020, indicó que “(…) 
la adición presupuestal para atender el apoyo económico para todas las notarías, con cargo a los 
recursos del Fondo Cuenta Especial de notariado, administrado por la Superintendencia de Notariado 
y Registro, no puede ser tramitada con la facultades del artículo 11 del Decreto 813 de 2020, el cual 
permitía al Gobierno Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, realizar las modificaciones 
presupuestales necesarias para atender los efectos producidos por la pandemia Covid-19, entre las 
que se encuentran las adiciones con recursos del Presupuesto General de la Nación, toda vez que la 
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Corte Constitucional el pasado 10 de septiembre de 2020, declaró dicho artículo inexequible”, motivo 
por el cual, “el gobierno nacional ya no cuenta con la facultad para hacer modificaciones 
presupuestales como la que se solicita en la comunicación del asunto”. 
 
Que la Superintendencia de Notariado y Registro mediante el oficio número SNR2020EE049681 del 
5 de octubre de 2020 solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que incorporara los recursos 
al presupuesto de la siguiente vigencia (2021), por un valor de $13.000 millones de pesos para el pago 
del apoyo económico de que trata el decreto ley en mención. 
 
Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante el oficio número 2-2020-064389 del 8 de 
diciembre de 2020, informó a la Superintendencia de Notariado y Registro que “(…) es importante 
mencionar que durante el segundo debate del Presupuesto General de la Nación – PGN para la 
vigencia 2021 (Gaceta del Congreso No. 1130 de 2020), el Gobierno Nacional, representado por esta 
Cartera ministerial, presentó importantes modificaciones para mejorar la operación de algunos 
órganos del PGN, entre otros sectores, el de Justicia y del Derecho que, adicionó en el presupuesto 
de la Superintendencia de Notariado y Registro, recursos por el orden de $13 mm con destino al 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto Ley (sic) 805 de 2020, prerrogativas que 
fueron materializadas en la Ley 2063 de 2020.” 
 
Que, en efecto, en la Gaceta del Congreso No. 1130 de 2020, como parte del pliego de modificaciones 
y discusión en segundo debate al Presupuesto General de la Nación 2021, para la preparación de la 
ponencia para segundo debate, se propuso como un cambio importante para el sector Justicia y del 
Derecho el siguiente: 

“Sector Justicia y del Derecho, $13 mm: En la Superintendencia de Notariado y 
Registro se adicionan $13 mm con destino al cumplimiento de las obligaciones de que 
trata el Decreto 805 del 4 junio”. 

 
Que dicha adición fue aprobada por el Congreso y se concretó en la Ley 2063 de 2020, incluyéndose 
en el rubro 32. Fondos Especiales Establecimientos Públicos, de la Superintendencia de Notariado y 
Registro, una suma de $13.000.000.000, que, de conformidad con las consideraciones brindadas, 
tienen por destino “el cumplimiento de las obligaciones de que trata el Decreto 805 del 4 junio”, como 
se observa en las propuestas y aprobación detallada en las Gacetas 1111 del 14 de octubre de 2020, 
1130 del 17 de octubre de 2020, 1180 del 27 de octubre de 2020, y el texto aprobado de la Ley 2063 
de 2020. 
 
Que el artículo 352 de la Constitución Política señala que la Ley Orgánica del Presupuesto regulará lo 
correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la 
Nación, de las Entidades territoriales y de los Entes descentralizados de cualquier nivel administrativo, 
y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así ́ como también la capacidad de los 
organismos y Entidades estatales para contratar. 
 
Que el artículo 50 de la Ley 2063 de 2020, Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos 
de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, y 
el artículo 53 del Decreto 1805 de 2020, Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación 
para la vigencia fiscal de 2021, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos, 
dispusieron que “[s]in perjuicio de la responsabilidad fiscal y disciplinaria a que haya lugar, cuando en 
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vigencias anteriores no se haya realizado el pago de obligaciones adquiridas con las formalidades 
previstas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y demás normas que regulan la materia, y sobre 
los mismos no se haya constituido la reserva presupuestal o la cuenta por pagar correspondiente, se 
podrá hacer el pago bajo el concepto de "Pago de Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas (…) El 
mecanismo previsto en el primer inciso de este artículo también procederá cuando se trate del 
cumplimiento de una obligación originada en la ley, exigible en vigencias anteriores, aun sin que medie 
certificado de disponibilidad presupuestal ni registro presupuestal. Cuando se cumpla alguna de las 
anteriores condiciones, se podrá atender el gasto de "Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas", 
a través del rubro presupuestal correspondiente de acuerdo con el detalle del anexo del decreto de 
liquidación. Al momento de hacerse el registro presupuestal deberá dejarse consignada la expresión 
"Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas" Copia del acto administrativo que ordena su pago 
deberá ser remitido a la Contraloría General de la República.” 
 
Que de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 121 del 26 de enero de 2021 
expedido por la Superintendencia de Notariado y Registro, existe disponibilidad presupuestal para 
cumplir la obligación a cargo de esta Entidad impuesta por parte del Decreto Legislativo 805 de 2020, 
de acuerdo con el número de notarías a reconocer según la verificación hecha a corte de 16 de 
noviembre de 2021. Obligación consistente en reconocer un apoyo económico a aquellos notarios que 
hayan demostrado el cumplimiento de los requisitos previstos en dicha norma, cuya finalidad es 
permitir sobrellevar las consecuencias de la pandemia generada por el Coronavirus COVID-19 
 
Que mediante Resolución No. 645 de 28 de enero de 2021, modificada por la Resolución No. 3782 de 
29 de abril de 2021, la Superintendencia de Notariado y Registro reconoció el beneficio económico de 
que trata el Decreto Legislativo 805 de 2020 para el mes de junio, a los notarios que, conforme a la 
verificación realizada a corte de 26 de enero, cumplían con los requisitos y condiciones establecidas 
en dicha norma, que obedecen al mes de junio de 2020. 
 
Que, dando cumplimiento al parágrafo 1 del artículo 4 del Decreto Legislativo 805 de 2020, en lo 
atinente a: “Para que el notario pueda beneficiarse nuevamente del beneficio de que trata el presente 
Decreto, se requiere que, junto con la solicitud, allegue certificación expedida por Contador Público, 
en la que se indique que los recursos asignados con anterioridad en virtud de este apoyo fueron 
destinados en su integralidad al pago de las obligaciones laborales hacia sus empleados” y de acuerdo 
con lo decidido en Comité Directivo de la Superintendencia de Notariado y Registro de 14 de octubre 
de 2021,  la Superintendencia Delegada para el Notariado emitió la Circular No. 692 de 2021, mediante 
la cual anunció a los notarios que se hubiesen postulado para acceder al beneficio económico de que 
trata el precitado decreto, que se habilitaría el sistema de gestión SISG para que se realizara el cargue 
de la certificación de contador del 21 al 24 de octubre de la presente anualidad. 
 
Que, luego de verificar las certificaciones de contadores públicos de las notarías postuladas, se 
requirió a los notarios que debiesen realizar alguna corrección a dichos documentos, mediante Circular 
No. 734 de 2021 de la Superintendencia Delegada para el Notariado, para que subsanaran los errores 
indicados, dentro del periodo comprendido entre el 5 y el 9 de noviembre de 2021. 
 
Que de conformidad con las disposiciones de los artículos 3 y 4 del Decreto Legislativo 805 de 2020, 
las directrices impartidas en los Acuerdos 01 y 02 de 2020 del Consejo Asesor del Fondo Cuenta 
Especial del Notariado, el equipo interdisciplinario conformado por la Delegada para el Notariado, la 
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Secretaria General, la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora de Jurídica y la Oficina 
de Subsidios y Recaudos, se encargaron de realizar la validación de las solicitudes y expedir los 
listados de las postulaciones presentadas por los notarios que reunieron los requisitos y calidades 
exigidas en la norma, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2020,  los cuales 
se encuentran dentro de los anexos de esta resolución y hacen parte integral de la misma. 
 
Que, dentro del proceso de validación de las postulaciones, se identificó que algunas de las notarías 
postuladas desistieron del reconocimiento del beneficio económico del Decreto 805 de 2020, motivo 
por el cual esta Superintendencia no hará un análisis frente al cumplimiento de los requisitos por parte 
de las postulaciones de estas notarías. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO– Reconocer el beneficio económico de que trata el Decreto Legislativo 805 
del 4 de junio de 2020 a los notarios que cumplieron con los requisitos y condiciones establecidos en 
dicha norma, que obedecen al mes de julio, agosto y septiembre de 2020, relacionándose en el Anexo 
No. 1. los reconocimientos correspondientes al mes de julio, en el Anexo No. 2 los de agosto y en el 
Anexo No. 3 los de septiembre, y ordenar el pago con cargo al rubro A-03-03-01-054 FONDO PARA 
LOS NOTARIOS DE INSUFICIENTES INGRESOS. DECRETO 1672 DE 1997, ello por concepto de 
pago Pasivos Exigibles – Vigencias Expiradas. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO– Aceptar el desistimiento al apoyo económico de que trata el Decreto 
Legislativo 805 de 2020 a las siguientes notarías y respecto a los meses indicados: 
 

NOTARÍA 
MESES FRENTE A LOS CUALES SE 

ACEPTA EL DESISTIMIENTO 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Séptima de Medellín X X X 
Primera de Armenia X X X 
Tercera Armenia X X X 
Cuarta de Villavicencio X   

 
 
ARTÍCULO TERCERO– Ordenar a la Dirección Administrativa y Financiera la adición del CDP No. 
121 de 26 de enero de 2021, por un valor de TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($3.471.535.400) de 
conformidad con las obligaciones presupuestales derivadas de los  Anexos No. 1, 2 y 3 de la presente 
resolución, discriminados en MIL CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS QUINCE 
MIL SETECIENTOS PESOS ($1.163.615.700) para el mes de julio; MIL CIENTO CUARENTA Y 
OCHO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 
1.148.517.450) para el mes de agosto; y, MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 1.159.402.250) para el mes de 
septiembre; con cargo al rubro presupuestal A-03-03-01- 054 FONDO PARA LOS NOTARIOS DE 
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INSUFICIENTES INGRESOS, ello por concepto de pago Pasivos Exigibles – Vigencias Expiradas y 
realizar las gestiones que resulten pertinentes para el trámite de pago de los reconocimientos aquí 
señalados. 
 
ARTÍCULO CUARTO- Remitir copia de la presente resolución junto con los respectivos antecedentes 
y anexos, a la Contraloría General de la República de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 
de la Ley 2063 de 2020 y el artículo 53 del Decreto 1805 de 2020. 
 
ARTÍCULO QUINTO- Remitir copia de la presente resolución junto con los anexos, a la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, 
UGPP, a fin de que realice el control previsto en el parágrafo segundo del artículo 4 del Decreto 
Legislativo 805 de 2020.  
 
ARTÍCULO SEXTO- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá, D. C., 
 
 
 
 

 
GOETHNY FERNANDA GARCÍA FLÓREZ 

SUPERINTENDENTE DE NOTARIADO Y REGISTRO 
 

Proyectó: Superintendencia Delegada para el Notariado 
Revisó:  Daniela Andrade Valencia- Superintendente Delegada para el Notariado 

Shirley Villarejo Pulido - Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Álvaro Gómez Trujillo- Director Administrativo y Financiero.  

Aprobó.:  Sandra Viviana Cadena Martínez - Secretaria General. 
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