
 

SERVICIOS NOTARIALES  

Este servicio es brindado a través de Notarios y consiste principalmente en 

proporcionar asistencia legal relacionada directamente con procesos notariales. Las 

principales demandas en este servicio las tenemos en los siguientes actos o contratos:  

 

1) Donaciones 

Requisitos: 

DUI y NIT de la persona que va a donar y de las personas que recibirán la donación, 

copia de escritura de la propiedad que se donará, certificación extractada extendida 

por el CNR, 2 testigos mayores de edad que sepan leer y firmar, conocedores del 

donante, etc.  

2)  Testamentos  

Requisitos: 

DUI y NIT del testador, 3 testigos conocedores del testador que sepan leer y firmar, 

copias de certificaciones de partidas de matrimonio del testador, copias de partidas de 

nacimiento de los hijos del testador; cuando existan inmuebles, de ser posible, 

proporcionar copias de las escrituras de propiedad; que el testador se encuentre con 

plenas facultades mentales, es decir, que comprenda el acto que está otorgando.  

3) Cancelaciones de Hipotecas  

Requisitos:  

Original del Mutuo con Garantía Hipotecaria, si es del FSV constancia de la cancelación 

del crédito, Personería Jurídica del Representante Legal de la Institución que otorgó el 

crédito y fotocopia del DUI y NIT del que otorgó el crédito o el Apoderado. Fotocopia 

de DUI y NIT del deudor. Otros, dependiendo del caso.  

4) Compraventas 

Requisitos: 

 Copia de DUI y NIT del vendedor y del comprador, certificación extractada extendida 

por el CNR, copia de escritura de propiedad cuando la venta sea del 100%; en caso de 

desmembración se requerirá, además, plano topográfico y descripción técnica de la 

porción del inmueble a desmembrar, otros, dependiendo del caso.  

 



 

5) Poderes  

Requisitos:  

Copia de DUI Y NIT del que va a otorgar el poder y copia de DUI y NIT de la persona que 

será la apoderada, información para qué necesita el poder, etc. 4.6 Cesión de derechos 

hereditarios en abstracto. Requisitos: DUI y NIT de las personas, tanto del que va a 

ceder como del que va a recibir la cesión, copia de la partida de defunción del 

causante, copia de la certificación de la partida de nacimiento del que va a ceder el 

derecho, etc. 


