
 
 

Bogotá D.C., 2 de abril de 2020 
Oficio N° 163P/20 

 
 

Doctor 
RUBÉN SILVA GÓMEZ 
Superintendente de Notariado y Registro 
Ciudad 
 
 
Respetado Señor Superintendente: 
 
Acudiendo a su comprensión, respetuosamente proponemos la versión de un 
sencillo procedimiento que permita recibir, analizar y auditar los informes que, 
conforme a la Ley, deben rendir los Notarios a esa Entidad. 
 
En el caso particular de los Notarios Subsidiados y a efectos de que la 
Superintendencia pueda ordenar y autorizar el pago de los subsidios, 
concretamos nuestra sugerencia en lo siguiente: 
 

1. Garantizar una fluida y eficaz comunicación vía telefónica o correo 
electrónico que sea atendida por funcionarios dedicados exclusivamente a 
la recepción de tales informes los cuales deben ser realizados dentro de 
los plazos establecidos por esa Entidad. 
 

2. Dentro de los 5 días siguientes, la Superintendencia notificará a cada 
Notario la conformidad con la información. 
 

3. Si la información no es conforme o satisfactoria o presenta errores e 
inconsistencias, se le notificará al Notario dentro del plazo antes 
señalado tal circunstancia, quien a su vez, tendrá un plazo de 5 días 
para dar respuesta, conciliar el informe y hacer los ajustes o 
correcciones pertinentes. 
 

4. Recibida la información corregida enviada por el Notario, la 
Superintendencia, dentro de los 2 días siguientes, notificará su conformidad 
y en caso contrario explicará los motivos por los cuales no se acepta el 
informe. 
 

La Superintendencia garantizará el pago de los subsidios a más tardar 
dentro de los 20 días calendario siguientes al vencimiento de cada mesada, 
de acuerdo con la aprobación de los informes enviados por los Notarios y 
no será óbice para el pago de la nómina el hecho que algunos Notarios no 
hayan cumplido adecuadamente con tales informes. 
 

5. A los Notarios que se les niegue el pago de su mesada, se les dará las 
garantías establecidas en la Ley, el derecho a recurrir al correspondiente 
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Acto Administrativo y resolver el recurso a más tardar dentro de los 10 días 
siguientes a la formulación del respectivo recurso. 

 
6. La Superintendencia garantizará, en el caso de nombramiento y/o traslado 

del Notario, la correspondiente definición del tiempo parcial que el Notario 
entrante o saliente tengan que ver con los días en el ejercicio del cargo. 
 

7. Dar el debido y legal reconocimiento a los Representantes de los Notarios 
Subsidiados, democráticamente elegidos ya que de lo contrario se 
desestabiliza la representación institucional y no tendría razón la 
participación ante esa Superintendencia y menos aún ante el Fondo Cuenta 
Especial del Notariado – FCEN, sin que ello implique que cualquier Notario, 
a título personal, pueda realizar peticiones o solicitudes ante esa Entidad. 

 
Consideramos necesario establecer una agenda para la realización de las 
reuniones del Consejo Asesor del FCEN, tener fácil acceso a la información 
presupuestal, de ingresos por concepto de recaudos y aportes ordinarios y 
especiales como también sobre el manejo y ubicación de los dineros 
representados en títulos o certificados, en especial dónde se encuentran 
invertidos, los términos y condiciones de rentabilidad y plazos. 
 
Señor Superintendente: Si ese Despacho acoge estas respetuosas sugerencias, 
de seguro, se estará resolviendo en forma inmediata las dificultades para el pago 
de los subsidios pues esta fuente de recursos y tal y como lo prevé la Ley, 
garantiza la correcta prestación del servicio y el pago de las obligaciones que ello 
implica a los Notarios de provincia o de bajos ingresos. 
 
Sabremos agradecer del Señor Superintendente una pronta y positiva respuesta 
a lo aquí pedido. 
 
Cordialmente, 
 
 
LIZETT MARIA ROJAS ROVIRA   ALEJANDRA MA. ARRUBLA ZAPATA 

     Notaria Única de Galapa            Notaria Unica de Titribi 
Representante Principal – FCEN                 Representante Suplente - FCEN 

 
 
 

ÁLVARO ROJAS CHARRY 
Presidente 
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