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¿Cómo se debe desarrollar el trámite del servicio de escritura pública en la Notaría 

Décima de Medellín? 

Este trámite inicia con solicitud de un servicio por parte del usuario y finaliza cuando 

la escritura es entregada en el área de archivo para ser incorporada en el protocolo.  

Este trámite es llevado a cabo por un asesor de escrituración. 

 El asesor orienta al usuario sobre los requisitos necesarios para dar trámite 

a la solicitud especifica, aclarando las diferentes inquietudes que se puedan 

presentar. 

 Se revisa que la documentación aportada por el usuario, este completa según 

lo exigido por la ley. 

Determinar cual es el acto o contrato que el usuario quiere realizar. 

Solicitar al usuario los documentos soportes legales exigidos para el acto o contrato 

a realizar. 

Se acuerda con el usuario la fecha y hora de la firma de la escritura pública. 

Se verifica que todos los documentos aportados por el usuario estén al día, y 

cumplan con todos los requisitos de ley. 

El asesor de escrituración elabora la escritura pública con los respectivos 

documentos existentes, teniendo en cuenta las declaraciones de los otorgantes y 

se hará con toda claridad y precisión de manera que se acomoden lo más 

exactamente posible a sus propósitos y la esencia y naturaleza del acto o contrato 

que se celebre.  

Se imprime un borrador de la escritura elaborada y lo entrega a los usuarios para 

que estos lo lean y señalen los errores que puedan existir y hagan las sugerencias 

que sobre el acto o contrato quieran hacer. En caso que el usuario detecte un error 

se hace la corrección correspondiente en el sistema o en caso que presente una 

duda se la hace la aclaración. 
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Se elaboran la(s) factura(s) correspondiente(s) al valor de los derechos notariales 

producto del servicio prestado. Además se ofrece al usuario el servicio de pago de 

rentas departamentales y registro.  

Se entrega la factura al usuario para que cancele en caja el valor de los derechos 

notariales. 

Se entrega al usuario el original y una copia de la factura, para que le entregue esta 

al asesor de escrituración que lo está atendiendo. 

Se realiza la identificación biométrica de quienes firman la escritura pública. 

Se imprime la escritura pública en papel notarial, la cual contendrá el querer del 

usuario y lo correspondiente a: número de la escritura, fecha de la escritura, 

comprobantes fiscales que se anexan a la escritura y valor de los derechos 

notariales que origina la factura. 

El usuario otorga la escritura pública con firma autógrafa. 

Se pasa la escritura pública a revisión jurídica. 

La escritura pública se pasa para la firma del notario. 

Se expiden las copias y se entregan al usuario. 

Si, el usuario solicito el servicio de pago de rentas y registro se realiza el pago 

correspondiente. 
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