
 
 

 
 

Bogotá D.C., 16 de junio de 2020 
Oficio No. 247P/20 

 
 

Doctora 
CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ 
Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C. 
E.                      S.                    D.   
 
 
Respetada Alcaldesa: 
 
Previo reconocimiento por su importante gestión y decisiones tomadas frente a la 

crisis por la pandemia del COVID-19, en procura de garantizar la vida y la salud de 

nuestros conciudadanos, le reitero nuestra disposición de colaboración y en especial 

de socialización de las medidas adoptadas por su Despacho. 

 

Es del conocimiento de la Señora Alcaldesa que, el Gobierno definió y clasificó en 

calidad de servicio esencial los servicios notariales, que incluyen además lo 

relacionado con el Registro del Estado Civil de las Personas. 

 

El Señor Superintendente de Notariado y Registro, Doctor Rubén Silva Gómez, ha 

orientado la prestación del servicio notarial, fijando horarios y turnos especiales junto 

con la implementación de los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio tanto 

del notario como de sus empleados y usuarios. 

 

En ese sentido, todas las Notarías del país, desde luego incluyendo las de la ciudad 

capital, venimos aplicando estrictamente los protocolos de bioseguridad, 

distanciamiento social y número de usuarios que, simultáneamente pueden acceder a 

las sedes notariales. 

 

El servicio notarial es de la mayor importancia para la reactivación económica del 

sector de la construcción y actividades afines, además, de ser el mecanismo idóneo 

para el recaudo de impuestos tales como IVA, Retefuente, Impuestos Distritales y 

Departamentales y de Registro de Instrumentos Públicos. 
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Entendiendo el sentido de las medidas adoptadas en su Despacho plasmadas en el 

Decreto 143 del 15 de junio de 2020, respetuosamente formulo para su 

consideración, algunas sugerencias que corresponden a una realidad material, social 

y jurídica en cuanto a las limitaciones para la movilidad del usuario del servicio 

notarial. 

 

Es de señalar a manera de ejemplo que, los matrimonios, las conciliaciones, el 

registro civil de nacimiento, la autenticación de documentos privados, el otorgamiento 

de escrituras públicas y testamentos, entre otros, requieren la presencia de las partes 

contratantes que, en un porcentaje muy alto, corresponden a un sujeto plural de por 

lo menos 2 personas que por mandato legal deben concurrir simultáneamente. 

 

En el día de hoy las Notarías de la Ciudad de Bogotá D.C., experimentaron una 

reducción en la prestación de los servicios superior al 80%, lo cual ha generado 

preocupación por que no tiene sentido la limitación de movilización al usuario y haría 

nula la proyección de reactivación de la economía en la ciudad capital. 

 

Los Notarios suministramos los kits de bioseguridad por nuestra cuenta a todos los 

empleados de las notarías, los elementos necesarios y sugeridos por las autoridades 

competentes para evitar la propagación del virus COVID-19. 

 

Por lo anterior, solicito muy respetuosamente considerar la posibilidad de excluir de la 

limitación a que hace referencia el parágrafo único del Artículo Primero del Decreto 

143/20 sobre “pico y cédula”, en virtud a la breve argumentación expuesta. 

 

Ruego una urgente respuesta, de la cual con optimismo espero sea positiva. 

 

Sinceramente,  

 

 

 

 

ÁLVARO  ROJAS  CHARRY 

 
Elaboró: Dpto. Jurídico/YAA 


