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SOLICITUD

Asunto: NEGATIVA AL TRAMITE DE DECLARACIONES EXTRAJUCIO CON PERMISO DE 
PROTECCION TEMPORAL POR PARTE DE LAS NOTARIAS

Descripción: Cordial saludo; amparados en la constitución Política de Colombia de 1991, artículo 
23, interpòngo derecho de peticiòn de interes general, el Decreto 216 de 2021, por el cual se adopta 
el Estatuto Temporal de Protecciòn para migrantes Venezolanos bajo regimen de Protección 
Temporal y la Resolución 0971 de 2021, que implementa el Decrecto en mención,... busca generar 
el registro de inforamción de ellos y posteriormente otorgar un benefico temporal de regularización 
migratoria y documento de identificación. En este orden de ideas y en el entendido que el Permiso 
de Protección Temporal es el documento de identificacion otorgado por Migración Colombia a los 
nacionales venezolanos que le permite acceder a los servicios que requieran identificación plena y 
que lamentablemente ante las notarias de Bogotá NO LES RECIBEN DECLARACION 
EXTRAJUCIO con este tipo de documento. Para la Secretaría Distrital de Integración Social se le 
vuelto un impedimento para poder prestarles el servicio funerario, debido a que en la mayoría de 
casos se requiere el extrajucio, sumado a lo anterior se desligitimiza los mandatos legales, sin 
contar el dolor que arrastran por la pérdida de sus seres queridos

Respuesta: SNR2022EE129546
Bogotá, D.C., Octubre de 2022  
 
 
Señor
ANONIMO
Correo electrónico: oficinaatencionalciudadanoanonimo@supernotariado.gov.co
Bogotá D.C.



 
Referencia: Respuesta al radicado SNR2022ER132992 de fecha 12/10/2022

 
Respetado señor, reciba un cordial saludo,
 
En consideración a la solicitud de la referencia, la Dirección de Vigilancia y Control Notarial, en desarrollo de las 
facultades previstas en el numeral 4 del artículo 26 del Decreto 2723 de 2014[1], acusa recibo de su petición 
radicado SNR2022ER132992 y le informa que una vez revisado el contenido de la misma, no se evidencian 
circunstancias de tiempo, modo, ni lugar, ni se menciona la notaría que presuntamente estaría incumpliendo la 
normatividad en materia de identificación para ciudadanos venezonalos. No obstante lo anterior, respecto de su 
petición, se informa lo siguiente: 

Sea lo primero indicar que el notario es un particular que, gracias a la figura de la descentralización administrativa 
por colaboración presta un servicio público consistente en dar fe pública de los actos, negocios y declaraciones 
que ante el son presentados, régimen que apareja la inspección, vigilancia y control por parte de la 
Superintendencia de Notariado y Registro. 

Ahora bien, resulta relevante señalar que de conformidad con las disposiciones de la Resolución 6467 del 11 de 
junio de 2015, la imposición de biometría solo será obligatoria conforme a lo señalado en el Decreto 019 de 2012, 
en los siguientes términos: 

“Artículo 1.- Conforme lo establecido en el Decreto 019 de 2012, los notarios deberán reemplazar la imposición de 
la huella dactilar por su captura mediante la utilización de medios electrónicos, a efectos de cotejar la misma con 
la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en aquellos trámites estipulados en el Decreto Ley 
960 de 1970, Decreto Ley 019 de 2012, y demás establecidos en la Ley, en relación con la materia que trata la 
presente Resolución. 

Parágrafo 1: En todo caso, si el usuario del servicio público notarial en ejercicio del principio de rogación solicita 
de manera voluntaria al notario la impresión de su huella en trámites distintos a los previstos en este artículo, el 
notario consentirá en ello y aplicará la tarifa respectiva. El notario no podrá extender este procedimiento de 
manera discrecional a aquellos actos no previstos en la Ley.” 

Así las cosas, únicamente se exigirá el requisito de identificación biométrica, esto es el cotejo de la identificación y 
huella con respecto a la Base de Datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil únicamente en los siguientes 
casos aplicables a la actividad notarial:  

“ARTÍCULO   17. Eliminación de huella dactilar. Suprímase el requisito de imponer la huella dactilar en todo 
documento, trámite, procedimiento o actuación que se deba surtir ante las entidades públicas y los particulares 
que cumplan funciones administrativas. Excepcionalmente se podrá exigir huella dactilar en los siguientes casos: 
(…) 

3. Trámites ante Registro Públicos (…) 



6. Escrituras Públicas (…) 

8. Cédula de ciudadanía y tarjeta de identidad 

9. Autorización para salida de menores de país 

10. Cesión de derechos (…) 

12. Otorgamiento de poderes (…)” 

Así pues, para realizar el trámite de reconocimiento de un poder ante Notario, se requiere no solo del cotejo 
biométrico sino de la identificación del otorgante respecto de las bases de datos dispuestas por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, las cuales, en el caso de los extranjeros, deben ser cotejadas conforme a los 
documentos de identidad con que se cuenta y sean los válidos para acreditar la identidad de la persona. 

En ese sentido, el Decreto 834 de 2013 dispone en su artículo 36 que un extranjero dentro del territorio nacional 
se puede identificar de la siguiente forma: 

“Artículo 36. Documento de identidad. Los titulares de las categorías de visas que deban registrarse ante la 
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, se identificarán dentro del territorio nacional con la respectiva 
Cédula de Extranjería. Los demás extranjeros se identificarán con el pasaporte vigente. 

Los titulares de Visa Preferencial se identificarán dentro del territorio nacional con carné diplomático expedido por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores.” 

Teniendo en cuenta lo anterior, un extranjero podrá realizar dentro del territorio colombiano cualquier acto notarial 
siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la ley para tal fin, particularmente que sea posible realizar 
su cotejo biométrico conforme a las herramientas establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.  

Finalmente respecto de su pregunta relacionada con el permiso especial de permanencia conferido a los 
migrantes venezolanos en Colombia, se resalta que el permiso tiene como finalidad fungir como documento de 
identidad y habilita a la población beneficiada, a realizar cualquier actividad u ocupación legal en el país, dentro de 
las cuales se encuentran los actos notariales, tal como lo indica el artículo 11 del Decreto 216 de 2021: 

“Artículo 11. Naturaleza jurídica del Permiso por Protección Temporal (PPT). Es un mecanismo de regularización 
migratoria y documento de identificación, que autoriza a los migrantes venezolanos a permanecer en el territorio 
nacional en condiciones de regularidad migratoria especiales, y a ejercer durante su vigencia, cualquier actividad 
u ocupación legal en el país, incluidas aquellas que se desarrollen en virtud de una vinculación o de contrato 
laboral, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano para 
el ejercicio de las actividades reguladas.” 



Es así que las diferentes notarías del país deben aceptar como documento de identificación válido el PPT para 
extranjeros, de tal manera que con el fin de verificar la existencia de una irregularidad en la prestación del servicio, 
se le invita a que lo haga saber a esta Dirección, informando las circunstancias de tiempo, modo y lugar y 
aportando los soportes que considere pertinentes. 

De esta forma, se da respuesta a la petición elevada ante la Dirección de Vigilancia y Control Notarial, esperando 
haber atendido su requerimiento. Reiteramos nuestra disposición de atender cualquier inquietud o solicitud 
adicional que sobre el particular estime pertinente. 

 
Cordialmente,
 
 

SOL MILENA GUERRA ZAPATA
Directora de Vigilancia y Control Notarial

 

 

[1]“Artículo 26. Funciones de la Dirección de Vigilancia y Control Notarial. Son funciones de la Dirección de Vigilancia y Control 
Notarial, las siguientes: (…) 4. Atender las peticiones, quejas y reclamos que sobre los aspectos administrativos, financieros y 
jurídicos de las Notarías, se formulen ante la Superintendencia de Notariado y Registro, en coordinación con la Oficina de Atención al 
Ciudadano.”

 

SOL MILENA GUERRA ZAPATA

Proyecto: JAVIER FACUNDO VELASQUEZ CAMARGO
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