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Certi�cado de tradición y libertad del o de los inmuebles objeto de la negociación.

Copia del título o de los títulos de adquisición.

Inmuebles de Bogotá: Acreditar el pago del impuesto predial del año en curso y el pago de la 
Contribución por Valorización. La notaría veri�cará en la página web del Distrito sobre el pago 
de los años anteriores.

Inmuebles de otras ciudades: Paz y Salvo del Impuesto Predial y de Valorización. Si en el muni-
cipio correspondiente no se cobra valorización, se debe aportar una certi�cación de la corres-
pondiente Secretaría de Hacienda que así lo acredite.

Copias de los documentos de identidad de los intervinientes, informando en ellas las calidades 
en las que intervienen (acreedor o deudor), dirección, teléfono, correo electrónico, estado civil 
y si tienen o no sociedad conyugal o patrimonial vigente, disuelta o liquidada.

Si alguno de los intervinientes es persona jurídica, copia auténtica del certi�cado de existencia 
y representación legal. Si el representante legal tiene limitaciones estatutarias para la negocia-
ción, debe anexar el acta del órgano competente que lo autorice para realizar el negocio.

Si se trata de hipoteca abierta sin límite de cuantía, se debe anexar una certi�cación del acree-
dor en la que conste el monto del crédito aprobado que garantiza la hipoteca. Solicite el 
modelo de la certi�cación a quien lo atendió en la notaría.

Si alguno de los intervinientes cuenta con mecanismos de apoyo para la realización de actos 
jurídicos, debe informarlo al notario, o si es mayor de ochenta (80) años, debe aportar una certi-
�cación médica expedida el mismo día de la �rma de la escritura, en la que conste que el 
examinado se encuentra en el pleno uso de sus facultades mentales. 

CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA
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