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XXI

PRESENTACIÓN

“Solo triunfa en el mundo quien se levanta y busca las circunstancias, y las crea 
si no las encuentra”. 

George Bernard Shaw

La finalidad de la obra que hoy ofrecemos al público es presentar los aspectos 
sustanciales y formales, así como modelos y ejemplos de los procedimientos 
administrativos, contables y jurídicos realizados en los diferentes círculos nota-
riales del territorio nacional, de manera didáctica, coherente y sistemática, con 
un lenguaje claro y de fácil comprensión para todos los estudiantes, profesores, 
abogados, futuros notarios, contadores y público en general. 

En la mayoría de libros de notariado el lector no encontrará modelos guías, ejem-
plos de la parte administrativa y del trabajo en las notarías; elementos contables 
como las obligaciones del notario, inscripción en el RUT, la cuenta única notarial, 
la facturación y contabilidad, los aportes de los ingresos del notario, los aportes 
especiales, los informes estadísticos, el reporte mensual de producción y las de-
claraciones, entre otros; además de los procedimientos internos de una notaría 
y, en especial, algunos actos y contratos que se presentan en estos despachos 
como son el matrimonio civil, las capitulaciones matrimoniales, la unión marital 
de hecho y la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, el divorcio, la 
cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso, la disolución y la liquida-
ción de la sociedad conyugal, así como la liquidación de herencias, testamentos y 
remates; incluso, se abordan temas como el reconocimiento, contenido y firmas, 
el registro del estado civil de las personas y las declaraciones extraprocesales.

Felicitamos a la Corte Constitucional por haber sentado un precedente median-
te la sentencia C 913 de 2009, referente al concurso de méritos para cargos de 
notarios, que exigió a los aspirantes a notario ganar el concurso por meritocra-
cia para ser nombrados en propiedad. 

Esta obra, además de exponer un conocimiento útil para toda aquella persona 
que requiera de los servicios notariales, es un aporte para la capacitación de los 
futuros aspirantes a notarios mediante los concursos por meritocracia.

Los autores
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