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“Tarifa notarial para la capitalización. Para efectos de liquidar la tarifa de la función notarial, se consideran 
como acto sin cuantía las escrituras públicas referentes a reformas estatutarias que impliquen el aumento 
del capital autorizado del Fondo Nacional del Garantías S.A. – FNG-  y cualquier otra operación que se lleve 
a cabo en virtud de lo establecido en este Decreto”.   

  
Con fundamento en lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el mencionado Decreto, solicitamos 
se implemente de forma inmediata esta medida, so pena de incurrir en faltas disciplinarias de conformidad con lo 
establecido en el Código Único Disciplinario. 
 
        
Cordialmente, 
 

 
GOETHNY FERNANDA GARCIA FLÓREZ 

Superintendente Delegada para el Notariado 
 
 
Proyectó: Nataly Romero Vlabuena / Profesional Universitario.  
Aprobó: Sumaya Chejne Duarte/ Directora de Vigilancia y Control. 
Revisó: Andrés Vélez Hernández / Profesional Especializado.  

 
PARA:   NOTARIOS DEL PAÍS 
 
DE:   SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL NOTARIADO 
 
ASUNTO:  SOBRE LAS MEDIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL FONDO NACIONAL DE 

GARANTIAS, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA.  
 
 
Respetados señores Notarios.  
 
En atención a la emergencia sanitaria y de salubridad que atraviesa el país con ocasión a la pandemia declarada por 
la Organización Mundial de la Salud OMS por el brote de COVID – 19, el Presidente de la Republica con la finalidad 
de mitigar el riesgo de contagio y propagación del virus, en el territorio Colombiano, y en ejercicio de sus facultades, 
especialmente las conferidas en el articulo 215 de la Constitución, declaró mediante Decreto 417 del 17 marzo del 
2020 el estado de emergencia económica social y ecológica en todo el territorio nacional.  
 
De conformidad con lo anterior el Gobierno Nacional ha adoptado una serie de medidas de tipo económico con el 
objeto de mitigar los posibles efectos que la emergencia pueda tener en las fuentes de liquidez ordinarias de la 
Nación, como lo seria una reducción en el recaudo de impuestos o en la disponibilidad de recursos en el sistema 
financiero.  
 
Así a través del Decreto 492 del 28 de marzo del 2020 se establecieron medidas para el fortalecimiento del Fondo 
Nacional de Garantías, entre las cuales nos merece especial atención la señalada en el articulo 8º, que establece:  
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