
 

 

Bogotá D.C., 1 de junio de 2020 
Oficio No. 221P/20 

 
 

Doctor 
RUBÉN SILVA GÓMEZ 
Superintendente de Notariado y Registro 
E.                          S.                              D. 
 

 

Respetado Señor Superintendente: 
 
Nos referimos a la Resolución No. 4243 de fecha 29 de mayo de 2020 “Por medio de la 
cual se establecen turnos transitorios para la prestación del servicio público notarial 
durante el Aislamiento Preventivo Obligatorio" y reconocemos la importancia de las 
medidas adoptadas en procura de dinamizar la prestación de los servicios notariales. 
 
Con nuestro acostumbrado respeto, exponemos al Señor Superintendente algunas 
inquietudes, cuyo sentido es el de hacer que las medidas allí tomadas sean viables para 
su ejecución, por cuanto varias de ellas son sumamente difíciles de cumplir, 
independientemente del costo de implementación. 
 
Así las cosas, es importante reevaluar los horarios establecidos, especialmente en el 
referido a las Notarías ubicadas en clima frío, pero sobre todo, que se garantice el estricto 
cumplimiento en todos los Despachos Notariales. 
 
En cuanto a la habilitación del servicio biométrico, resaltamos el acierto en dicha decisión, 
ya que esta herramienta tecnológica brinda la seguridad frente a la identificación de los 
usuarios. 
 
La “U.C.N.C.” como articuladora para sus asociados en la identificación y autenticación 
biométrica en línea, ha realizado un gran esfuerzo para mantener vigentes los contratos 
con sus aliados tecnológicos y por ello pudimos realizar los ajustes necesarios para 
reactivar el servicio. 
 
No obstante lo anterior, el requisito de exigir al usuario el lavado de manos con agua y 
jabón, en la Notaría resulta sumamente complicado y ello implicaría el ingreso a áreas 
reservadas, cuando la persona puede permanecer únicamente en la zona de recepción o 
ventanilla, contando con todos los implementos que exige el protocolo de bioseguridad 
expedido por el Ministerio de Salud. 
 
Esta condición es un obstáculo para la correcta prestación del servicio, señalando que 
ninguna entidad pública, ni privada lo ha impuesto y basta mirar quienes utilizan biometría 
como el sector financiero, portuario y marítimo, bancos, sociedades de giros y remesas, 
supermercados, estaciones de servicios, clínicas y hospitales,  donde existe la pantalla 
para obtener turnos, cajeros automáticos,  consultorios médicos, edificios y condominios, 
ascensores, puertas y manijas y pasamanos, vehículos de servicio público, entre otros. 
 
Imponer al funcionario que atiende la identificación biométrica la obligación de lavarse las 
manos después de desinfectar la terminal, es decir, en la práctica antes y después del 
cotejo, es una medida imposible de cumplir, no solamente por tiempo, sino porque ello 
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afectaría la misma salud del empleado, a manera de ejemplo, pensemos que ese 
funcionario tenga que tramitar 100 cotejos, por lo cual tendría que lavarse las manos 200 
veces. 
 
Consideramos que, el uso de geles antibacteriales, alcoholes, paños o toallas 
desechables junto con la desinfección periódica de toda el área de trabajo tal como se 
hace en clínicas y hospitales, es una medida preventiva suficiente para evitar el contagio 
del virus. Es de señalar que, realmente es el captor el que requiere la desinfección y 
éste es el que de manera fácil y sencilla se puede desinfectar continuamente antes 
y después de su uso. 
 
La mayoría de Las notarías han adoptado por la desinfección de los zapatos de los 
empleados y los usuarios y exige observar el distanciamiento social previsto en los 
protocolos de bioseguridad dispuestos por el Gobierno Nacional. 
 
Limitar el ingreso a la sede notarial a un solo usuario por trámite es imposible de cumplir 
en aquellos casos en que el acto o contrato requiera más de un usuario, como por 
ejemplo el matrimonio, el otorgamiento de escrituras públicas, los trámites conciliatorios, 
el registro civil, el testamento, entre otros. 
 
Resulta sumamente complicado limitar el ingreso a la sede notarial a 5 usuarios cuando 
hay Notarías que tienen amplias áreas de atención como las salas de lectura y salones de 
audiencia que pueden oscilar entre 100 y 800 metros cuadrados. Además, en varios de 
estos trámites así la Notaría tenga prevista con suficiente anticipación los documentos, los 
usuarios toman algún tiempo para su lectura y otorgamiento. 
 
Por lo anterior, rogamos al Señor Superintendente valorar los argumentos expuestos con 
la seguridad que, bajo el presupuesto de un trabajo en equipo entre el Notariado y esa 
Superintendencia, lograremos prestar un excelente servicio, observando los protocolos de 
bioseguridad y cumpliendo con el propósito inquebrantable de preservar la salud y la vida 
de los notarios, sus empleados y nuestros usuarios. 
 
Con las más altas consideraciones de respeto y aprecio. 
 
Sinceramente,  
 
 
 

ÁLVARO  ROJAS  CHARRY 
Presidente 

 

 
 

JUAN HERNANDO MUÑOZ MUÑOZ                         EDUARDO DURÁN GÓMEZ 
          Vicepresidente                                                       Vicepresidente 
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