
 

Bogotá D.C., 11 de mayo de 2020 
Oficio N° 204P/20 

 

 

Excelentísimo Señor 
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ 
Presidente de la República  
Palacio de Nariño 
Ciudad 
 

 

Señor Presidente: 
 
Con todo respeto y alta consideración acudimos ante Usted Señor Presidente, en 
nombre y en representación de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano – 
“U.C.N.C.”, en calidad de Directivos,  entidad gremial que representa más del 95% 
de los notarios del país como asociados, con la finalidad de presentarle algunos 
argumentos que le rogaríamos tener en cuenta para que se incluya a los notarios del 
país, -entiéndase sus funcionarios-, como beneficiarios del Programa de Apoyo al 
Empleo Formal -PAEF-, creado mediante el Decreto Legislativo 639 de 2020, auxilio 
del cual quedaron excluidos por una restricción seguramente inadvertida, consistente 
en que al carecer las notarías de personalidad -personería - jurídica, no se 
enmarcan dentro de esta exigencia que contiene el decreto. 
 
Nos permitimos expresarle, en primer lugar, algunas reflexiones sobre los 
considerandos y el contexto en el que fue expedido el Decreto Legislativo 637 de 
2020. En segundo lugar, haremos referencia a las razones por las cuales 
consideramos que, en el contexto de la emergencia económica establecida, el 
Programa de Apoyo al Empleo Formal, debe incluir dentro de su espectro a los 
empleados de las notarías, para ajustarse así a los parámetros constitucionales de 
los decretos de los estados de emergencia. En tercer lugar, le expondremos las 
razones materiales que nos llevan a solicitarle la ampliación de este auxilio para 
los notarios, en razón de las difíciles circunstancias que atraviesa el notariado 
con ocasión de la pandemia, acompañadas del carácter esencial del servicio 
notarial.  
 
1. EL CONTEXTO Y LOS CONSIDERANDOS DEL D.L. 637 DE 2020 
 
Con ocasión de los impactos económicos derivados por el COVID-19, el Decreto 637 
de 2020 lleva a cabo un resumen analítico acerca de la pandemia mundial y de los 
efectos relativos a su propagación, transmisión y consecuencias con apoyo en 
estadística interna. 
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Seguidamente, el decreto cita un documento proferido por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) frente a la obligación del Estado de “(…) encontrar un delicado 
equilibrio entre la protección a la salud, la prevención de los trastornos sociales y 
económicos y el respeto de los derechos humanos”, aspectos todos que sin lugar a 
duda afectan de manera directa tanto a los notarios como a la función de dación de 
fe y, por ende, a sus dependientes y/o empleados. 

El Decreto también advierte en su considerando cuarto que las medidas del 
aislamiento implican una afectación al aparato productivo nacional y al bienestar de 
la población cuyas consecuencias deben entrar a mitigarse. Precisamente, una de 
esas consecuencias son los pronósticos de crecimiento de la economía, que son 
desfavorables, a pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para 
proteger el empleo sumado a la extensión del confinamiento que obliga a mitigar la 
crisis ante la inminente destrucción sistemática de los puestos de trabajo, con el 
impacto negativo que esto llevaría en la economía no solo de las familias 
colombianas sino de todo el sistema económico del país, lo cual desde luego incluye 
a los empleados de notarías. Esta afectación a la situación laboral de los 
trabajadores, vocablo que por la independencia y autonomía, regulada por 
tarifas oficiales y por obligaciones económicas de varias clases con el Estado, 
también incluye tácitamente a los notarios, quienes además en ninguno de los 
considerandos antes anotados han sido excluidos expresamente. 

Así mismo, el considerando quinto del mencionado decreto hace referencia a los 
empleadores, lo cual incluye a los Notarios, para poner en evidencia que “según la 
información del Banco Mundial, en por lo menos 46 países se han tomado medidas 
para dar beneficios al pago de las nóminas”, política que consideramos totalmente 
congruente con la situación económica tanto de los notarios como de sus empleados 
y que, por ende, es plausible tenerla en cuenta para el sector prestador del servicio 
público esencial (función fedataria) cuyos ingresos han decaído con afectación 
directa del erario, lo que tiene repercusiones en la disminución de los ingresos de la 
Nación, como se expondrá más adelante. 

Así, aunque el Decreto Legislativo 637 de 2020 no haya mencionado de manera 
expresa al notario, es evidente que como empleador y prestador autónomo de un 
servicio público esencial, los anotados considerandos de este acápite le son 
aplicables, y por ende, está incluido tácitamente conforme a lo analizado. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA DECLARATORIA DE ESTADO DE EXCEPCIÓN. 

El primer considerando de este título del Decreto Legislativo 637 de 2020 se apoya 
en la necesidad de adoptar medidas extraordinarias adicionales que permitan 
conjurar los efectos de la crisis que recaen en todo el territorio nacional y, el segundo, 
hace hincapié en la necesidad de proteger los empleos y la prestación de los 
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distintos servicios, así como de las empresas y mitigar y prevenir el impacto 
negativo en la economía del país. 

Nótese como esta segunda consideración acoge expresamente a los notarios, por 
su condición de prestadores de servicios públicos esenciales. Además, es evidente 
que el apoyo a los notarios contribuiría con eficacia y eficiencia a la lenta pero segura 
estabilidad de la economía del país. 

En ese sentido, el citado decreto menciona y enfatiza la necesaria protección de 
los recursos captados del público en sus diferentes modalidades, vale decir 
todos los tributos. Por ello, debe entenderse que aun cuando no se mencione a los 
notarios, la importante finalidad propuesta sí los vincula. Del mismo modo, el decreto 
incluye a los notarios, en cuanto sus fines apuntan a garantizar la continuidad de los 
servicios públicos, así como su eficiencia con garantía de la sostenibilidad de 
procedimientos, costos y tarifas y así permitir al Gobierno Nacional la adopción de 
medidas para mantener y proteger el empleo con base en políticas estatales de 
contribución al financiamiento y pago de parte de las obligaciones laborales a cargo 
de los empleadores. Estas condiciones son propias de los notarios así como 
esenciales para la prestación de la función fedataria. 

En ese orden de ideas, la parte considerativa del Decreto Legislativo 637 de 2020 
contempla a los notarios en su doble condición, por un lado, de prestadores del 
servicio público esencial de la dación de fe y, por el otro, como efectivos empleadores 
están llamados a recibir los beneficios económicos que se acuerden. Así mismo, se 
hace alusión a los notarios por cuanto están obligados al recaudo de tributos debidos 
por los usuarios y a pagar aportes propios establecidos en la ley, así como el aporte 
especial de que trata el artículo 131 de la Constitución Política. 

 
2. EL D.L. 639 DE 2020 NO DEBE EXCLUIR DEL PAEF A LAS NOTARÍAS. 
 
Dado que el Decreto Legislativo 639 de 2020 se expidió en desarrollo del estado de 
emergencia económica, social y ecológica, esta norma deberá entonces superar el 
estricto juicio de constitucionalidad, en el cual la Corte Constitucional verificará que 
concurran en el mismo varios requisitos, entre ellos los de “conexidad material”, 
“proporcionalidad”, y “no discriminación”. 

El juicio de conexidad material le permite a la Corte establecer si las medidas 
adoptadas en el decreto legislativo guardan relación con las causas que generaron 
la declaratoria del estado de excepción. La conexidad implica, entonces, que la 
materia sobre la cual tratan las medidas guarde una relación directa y específica con 
la crisis que se afronta.  
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El Decreto 637 de 2020, que declaró el estado de emergencia, consideró que una 
de las causas de la emergencia es la imposibilidad de las empresas de desarrollar 
de manera normal su actividad ante la pandemia que todos padecemos, lo cual ha 
acarreado que el sector empresarial encuentre “dificultades para mantener su 
actividad económica y, por lo tanto, para cumplir con sus obligaciones para con sus 
trabajadores, proveedores y demás acreedores”, lo cual ha hecho necesario, a 
criterio del gobierno, “otorgar un apoyo a la nómina para garantizar a los trabajadores 
una capacidad para cubrir los gastos necesarios para su sostenimiento y de su 
familia”.  

Tal como puede apreciarse, se trata de proteger el empleo, y por tanto, si bien 
se satisface a primera vista el requisito de conexidad específica, se detecta 
también una falencia si el programa de apoyo a la nómina excluye a los 
trabajadores de las notarías, por estar restringido sólo a personas jurídicas, 
figura respecto de la cual son ajenos los notarios, pues así lo dispone la ley y 
lo reconoce la jurisprudencia de la Corte Constitucional.  

Cabe tener en cuenta que los empresarios que se desempeñan como personas 
naturales han padecido la misma situación adversa de aquellos que han conformado 
personas jurídicas, y que todos los trabajadores, así sus empleadores sean personas 
jurídicas o naturales, están expuestos a las mismas consecuencias desastrosas si 
pierden sus empleos. 
 
 
Así las cosas, la restricción del auxilio a sólo un tipo de personas estaría 
estableciendo una diferencia de trato desproporcionada y no justificada (por 
tanto discriminatoria) entre trabajadores que se encuentran en la misma 
circunstancia, esto es, asalariados ante la posibilidad de perder su empleo por 
la mengua de la actividad económica de sus empleadores, y así mismo, entre 
empresarios que se organizaron como personas jurídicas y aquellos que, ya 
sea por imperativo legal, como los notarios, o por legítima decisión autónoma, 
decidieron organizar su actividad como personas naturales. 
 
 
Adicionalmente, el concepto de empresario, tal como lo establece nuestra legislación 
(en especial, el artículo 25 del Código de Comercio) no está ligado a la creación de 
una persona jurídica. Es más, las empresas, conforme a la ley, no tienen esa 
personería jurídica, y así mismo es indudable que una persona natural que disponga 
de una infraestructura organizacional, administrativa y logística como instrumento 
para la producción o fabricación de bienes como también de prestación de servicios, 
se enmarca en el concepto legal de empresa o empresario. 
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Por adición, debe tenerse en cuenta que el servicio notarial ha sido considerado 
esencial por el Gobierno Nacional en la situación de emergencia en la que nos 
encontramos, tal como lo dispuso desde la expedición del Decreto Legislativo 417 
de 2020. 

3. NECESIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL AL SERVICIO NOTARIAL. 

Los notarios, Señor Presidente, son creadores de más de veinte mil empleos directos 
e indirectos en todo el territorio nacional. De las 912 notarías que existen en el país, 
520 son subsidiadas, que dan fe pública en los municipios más apartados del país, 
garantizando la protección de los derechos de los menores de edad mediante el 
registro civil, promoviendo el crecimiento de la economía a través de la autorización 
de negocios jurídicos previo control de legalidad y creando más de mil seiscientos 
empleos formales directos, que cuentan con todas las garantías salariales y de 
seguridad social. Las restantes 392 notarías generan más de ocho mil quinientos 
empleos directos, ubicados en las ciudades capitales e intermedias. A lo anterior, 
deben agregarse los más de doce mil empleos indirectos que dependen del 
servicio notarial.  

Los ingresos que perciben los Notarios por la prestación de sus servicios se han 
reducido en más del 90%, debido a la baja presencia de usuarios y la limitación del 
horario de atención al público. Todo esto, pone en una difícil situación a los Notarios, 
quienes pese a ver reducidos drásticamente sus ingresos, tienen que seguir 
cumpliendo sus obligaciones laborales, tributarias y comerciales, tales como el pago 
de los salarios de sus trabajadores, los cánones de arrendamiento de los locales 
comerciales donde funcionan las notarías y los servicios públicos, entre otros.  

Los Notarios son recaudadores de impuestos, tasas y contribuciones facilitando la 
actividad fiscalizadora de la DIAN y contribuyendo a la financiación de la 
Administración de Justicia aportando el 12.5% de los ingresos brutos de cada 
notario, bajo las condiciones previstas en la Ley 6 de 1992. Como persona natural, 
el notario debe cancelar estrictamente las obligaciones relativas a tributos 
nacionales, distritales o municipales y departamentales. A la vez es recaudador de 
tributos con independencia de su denominación y de los recaudos de ley causados 
por escrituración y por diligencias realizadas por los usuarios. 

Es evidente y de vital importancia la función recaudadora de impuestos que 
cumple el notario colombiano y que gracias a su gestión le permite recaudar 
de los usuarios tributos con destino a la Nación, a los Departamentos, 
Municipios Supernotariado, RNEC, tales como IVA, Retefuente, impuestos 
departamentales, de Registro de Instrumentos Públicos, recaudos al Fondo 
Cuenta Especial del Notariado, Administración de Justicia, entre otros, lo cual 
realizan en las notarías del país sin ningún tipo de contraprestación, 
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demostrando la solidaridad y vocación de servicio de este importante sector 
fundamental en la vida democrática del país. 

Los Notarios asumen la prestación de la función fedataria y obtienen su 
remuneración exclusivamente con los dineros pagados por los usuarios que 
requieren de sus servicios. Por ese motivo, el artículo 2 de la Ley 29 de 1973 indica 
que los notarios están obligados a costear y mantener el servicio, creando bajo su 
responsabilidad los empleos que requiera para el eficaz desarrollo de su gestión. De 
allí que, la pandemia ha afectado tales ingresos y pone en graves aprietos a los 
Notarios, quienes pese a ello han protegido el empleo y han continuado con la 
prestación de sus funciones inherentes sumadas a las más de cuarenta (40) 
delegaciones de ley a los notarios sobre procedimientos adelantados por la justicia. 

Los Notarios contribuyen a la descongestión de la Administración de Justicia 
promoviendo el uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos 
(MASC) y el uso de sistemas de seguridad notarial en papel e identificación y 
autenticación biométrica, disminuyendo las denuncias por delitos de suplantación y 
falsedad documentaria. Este aporte supone ahorro de tiempo y dinero para la 
administración de justicia de forma considerable, lo que hace que los esfuerzos de 
jueces y empleados judiciales se centren en los asuntos de mayor impacto en la 
población. 

Consideramos, Señor Presidente, que estas cortas y sinceras reflexiones son 
suficientes para incluir a los Notarios como beneficiarios del PAEF, puesto que 
nuestros colegas en su calidad de personas naturales encargadas de la función 
pública fedataria han preservado los empleos directos a pesar de las dificultades 
económicas que atraviesa el país, lo cual ha garantizado que más de veinte mil 
familias sigan contando con ingresos económicos para satisfacer sus necesidades 
básicas.  

Cabe anotar que, los Notarios han venido desarrollando su trabajo adoptando los 
protocolos de bioseguridad ordenados por el Gobierno Nacional, lo cual además de 
ser una muestra del cumplimiento de la legalidad, es una demostración del 
compromiso del gremio que tenemos el honor de representar, para contribuir a la 
superación de esta situación tan compleja para la economía y la salud pública del 
país. El Estado bien puede en esta emergencia atender y entender este caso de 
justicia social ante un empleador que actúa en más de 900 municipios del país y que, 
en no pocos casos, su ingreso deviene de un subsidio que alimentan otros notarios 
y en menor cuantía los usuarios. 

Por todo lo anterior, respetuosamente nos permitimos solicitarle al Señor Presidente, 
se modifique el Decreto Legislativo 639 de 2020, de modo que se incluya, en forma 
expresa entre los beneficiarios del subsidio allí previsto, a los trabajadores de los 



 

7 
 

particulares que desempeñen funciones públicas como personas naturales, que 
prestan un servicio considerado como esencial por su Gobierno.  

Finalmente, expresamos la preocupación que le asiste al Notariado Colombiano por 
las serias dificultades para acceder a la línea de financiación Avanza Colombia y el 
programa de pago de nómina por cuanto los trámites se han tornado sumamente 
engorrosos, lentos y en muchos casos con negativas de las entidades bancarias que 
no tienen justificación lo cual ha generado desconcierto y angustia al encontrarnos 
abocados a una situación de total iliquidez y falta de recursos para pagar los salarios 
de nuestros funcionarios y garantizar el funcionamiento administrativo y logístico  de 
las sedes notariales. 

Tenga la seguridad, Señor Presidente, que en el notariado encontrará un aliado 
institucional del Gobierno y que ante las agobiantes circunstancias sobrevenidas, 
seremos un soporte sólido para la reactivación económica del país.  

Reciba nuestras expresiones de alta y distinguida consideración. 

Del Señor Presidente, 

Sinceramente,  
 
 

     
 
ÁLVARO ROJAS CHARRY         EDUARDO DURÁN GÓMEZ     JUAN HERNANDO MUÑOZ       
           Presidente                                   Vicepresidente                           Vicepresidente                

 
 
  
 
 
           WILMA ZAFRA TURBAY        DANIEL FRANCISCO BAUTISTA                                
       Presidente Honoraria “U.C.N.C.”               Veedor Nal. de las Causas Éticas “U.C.N.C.”               

 
 
 
 

 

    ELIZABETH GARCÍA ROMERO 

Coordinadora Nacional de Seccionales 

                       “U.C.N.C.”                                                         

 



 

8 
 

 
 
 
 

        
    HOLMES RAFAEL CARDONA                         ABEL FUENTES GALVIS 
       Presidente Seccional UNIVOC                     Presidente Seccional UCNBOY 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ALFONSO LUIS ÁVILA FADUL                        LUIS IGNACIO VIVAS CEDEÑO 
Presidente Seccional UCONCA                         Presidente Seccional UNIHUPUCA 
 

 
 
 
 

  GONZALO GONZÁLEZ GALVIS                               ADRIANA HAYDEE MANTILLA  
Presidente Seccional UNINOTARIOS                           Presidente Seccional UCONOR 
 

 
 
 
 

ADRIANA MARÍA OVIEDO ACOSTA 
Presidente Seccional UCNITOL 

 

 
 
 

LIZETT MARIA ROJAS ROVIRA         ALEJANDRA MA. ARRUBLA ZAPATA 

       Notaria Única de Galapa                    Notaria Unica de Titiribí  
Representante Principal – FCEN                                Representante Suplente – FCEN 
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 MARTHA LUCÍA CUARTAS VANEGAS           JOSÉ MIGUEL ROBAYO PIÑEROS 
  Miembro Consejo Superior de la Carrera Notarial            Miembro Consejo Superior de la Carrera Notarial 
 
 
 
Copia:   Dra. Martha Lucía Ramírez, Vicepresidenta de la República. 
 Dra. Alicia Arango Olmos, Ministra del Interior. 
 Dra. Margarita Cabello Blanco, Ministra de Justicia y del Derecho. 
 Dr. Alberto Carrasquilla Barrera, Ministro de Hacienda y Crédito Público. 
 Dr. Ángel Custodio Cabrera, Ministro del Trabajo. 

Dr. José Manuel Restrepo, Ministro de Comercio, Industria y Turismo, y demás Ministros de Despacho.  
Dra. María Paula Correa, Jefe de Gabinete Presidencial. 
Dr. Luis Alberto Rodríguez, Director de Planeación Nacional. 
Dr. Rubén Silva Gómez, Superintendente de Notariado y Registro. 
Dr. Jorge Castaño Gutiérrez, Superintendente Financiero de Colombia. 
Dr. Lidio García Turbay, Presidente Honorable Senado de la República.  
Dr. Carlos Alberto Cuenca, Presidente Honorable Cámara de Representantes y Congreso de la República. 
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