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Porla cual se modifica el literal v) del artfculo 37 de la Resolucion No. 00387 de 2023' M «j.!

EL SUPERINTENDENTE DE NOTARIADO Y REGISTRO

En ejercicio de las facultades conferidas por el articulo 56 del Decreto 188 de 2013, 
compilado en el Capitulo 13 del Titulo 6 de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 
2015, el numeral 10 del articulo 13 del Decreto 2723 del 29 de diciembre del 2014, y

CONSIDERANDO:

Que en el articulo 218 del Decreto Ley 960 de 1970, se dispuso que le compete al 
Gobierno Nacional establecer las tarifas correspondientes a los derechos del servicio 
publico notarial y revisables de manera periodica de acuerdo con el costo del servicio y 
la conveniencia publica.

Que en el articulo 55 del Decreto 188 de febrero 12 de 2013, compilado por el articulo 
2.2.6.13.3.5.1 de la Subseccion 5 de la Seccion 3 del Capitulo 13 del Titulo 6 de la Parte 
2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, se establecio que:

“Los valores absolutos de las tarifas notariales, se IncrementarSn 
anualmente el dia primero (1) de enero de 2016 y anos subsiguientes, en 
el mismo porcentaje del Indice de Precios al Consumidor (IPC) del ano 
inmediatamente anterior, certificado por el DANE. ”

Que el articulo 56 del Decreto No. 188 de 2013, compilado por el articulo 2.2.6.13.3.5.2. 
de la Subseccion 5 de la Seccion 3 del Capitulo 13 del Titulo 6 de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto 1069 de 2015, establece que:

"El Superintendente de Notariado y Registro estar£ facultado para reajustar 
anualmente los valores absolutos de las tarifas, las cuantias de los aportes 
y los recaudos destinados al Fondo Cuenta Especial de Notariado, 
ajustandolos a la centena mas prdxima. ”

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 10, del articulo 11 del Decreto 2723 
de 2014, son funciones de la Superintendencia de Notariado y Registro:

“10. Actualizar anualmente de acuerdo con el IPC las tarifas notariales.".
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Que mediante la Resolucion No. 00387 del 23 de enero de 2023, se actualizaron las 
tarifas de los derechos por concepto del ejercicio de la funcion notarial.

Que la Defensona Regional del Pueblo de Risaralda y la Personerla Municipal de 
Santuario, mediante correo del 20 de febrero de 2023 y en reunion sostenida el 9 de 
marzo del ano en curso, pusieron de presente ante esta Superintendencia la existencia 
de barreras de acceso por parte de miembros de comunidades indigenas transexuales.

Que sobre el particular, senalaron que una de las principales barreras de acceso con las 
que se enfrentan miembros de las comunidades indigenas transexuales, son los costos 
en los que tienen que incurrir con ocasion a los tramites propios de escrituracion, esto es, 
la expedicion de copias y utilizacion del papel de seguridad en la elaboracion del acto en 
mencion.

Que los miembros de comunidades indigenas transexuales son sujetos de especial 
proteccion constitucional en dos sentidos: como miembros de una comunidad indigena 
y, como miembros de la comunidad LGBTIQ+. Elio obliga a que el Estado deba desplegar 
un conjunto de medidas para que se garantice de forma efectiva y eficiente el pleno 
ejercicio de sus derechos.

Que a traves del Decreto 304 de 2016 se modified el literal v) del articulo 2.2.6.13.2.9.1. 
del Decreto 1069 de 2015, en el siguiente sentido:

“v) El otorgamiento de la escritura publica, la expedicidn de copias y demas 
tramites necesarios para el cambio de nombre y para la correccion de errores u 
omisiones en el Registro del Estado Civil de miembros de comunidades indigenas"

Que el mencionado Decreto se fundamentd en las siguientes consideraciones:

uQue el literal v) del articulo 2.2.6.13.2.9.1, del Decreto numero 1069 de 2015 
Unico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, adicionado por el articulo 
1o del Decreto numero 1797 de 2015, incluyd el tramite de cambio de nombre y 
correccidn de errores en el Registro del Estado Civil de miembros de comunidades 
indigenas, dentro de aquellos exentos de pago de derechos notariales;
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Que, no obstante, la expedicidn de copias y dem$s gastos asociados al trdmite 
han representado un obstdculo para los miembros de las comunidades indigenas 
que pretenden modificar su nombre y corregir errores u omisiones en el Registro 
del Estado Civil, toda vez que las condiciones notorias de vulnerabilidad en que se 
encuentra dicha poblacidn, evidencia la imposibilidad economica para atender el 
pago de dichos tramites;

Que mediante Oficio numero SNR2016EE004170 del 16 de febrero de 2016, la 
Superintendencia de Notariado y Registro manifesto su acuerdo con la iniciativa 
del Ministerio de Justicia y del Derecho de facilitar el acceso al tramite notarial de 
cambio de nombre y de correcpion de errores u omisiones en el Registro del 
Estado Civil de los integrates de las comunidajdes indigenas, en el sentido de 
incluiren los actos exentos de pago de derechos notariales, ademSs de la escritura 
publica, la expedicidn de copias y demas asociados a dicho tramite”.

Que la Superintendencia de Notariado y Registro evidencio que en las resoluciones de 
tarifas expedidas desde el ano 2016 se ha replicado la version original del literal v) del 
articulo 2.2.6.13.2.9.1 del Decreto 1069 de 2015.

Que es indispensable poner en consonancia la Resolucion 00387 de 2023, con lo 
dispuesto en el literal v) del articulo 2.2.6.13.2.9.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado 
por el articulo 1 del Decreto 304 de 2016.

Que en merito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO 1. Modifiquese el literal v) del articulo 37 de la Resolucion 00387 del 23 de 
enero de 2023, el cual quedara asi:

“v) El otorgamiento de la escritura publica, la expedicidn de copias y demas 
tramites necesarios para el cambio de nombre y para la correccibn de errores u 
omisiones en el Registro del Estado Civil de miembros de comunidades indigenas”

ARTICULO 2. La presente resolucion se implementara en el SIN por parte de la Oficina 
de Tecnologias de la Informacion de la Superintendencia de Notariadb y Registro.
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ARTICULO 3. Esta resolucion rige desde la fecha de su publicacion y modifica en lo 
pertinente la Resolucion No. 00387 de 2023, que en lo aqui no previsto continua vigente.

Dada en Bogota D.C, a los | fi MAR 2023

COMUNIQUESE, PUBUQUESE Y CUMPLASE<

4
ROOSVELt RC DRIGUEZ RENGIFO 
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Daniela Andrade Valencia - Superintendente Delegada de Notaria 
Maria Jos6 Munoz- Jefe Oficina Asesora Juridica (E) CXAOC^- 
Maria Esperanza Venegas Espitia - OAJ ^ <2—
Juan Andres Medina Cifuentes - SDN
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