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Doctor  
ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA  
Ministro de Hacienda y Crédito Publico  
E.                            S.                             D. 
 
 
Apreciado Señor Ministro: 
 

Con todo respeto, atendiendo lo dispuesto por el Consejo Directivo Nacional de la 
Unión Colegiada del Notariado Colombiano – “U.C.N.C.” y sus Seccionales, en sesión 
de 2 de junio de 2020 y como consta en el Acta 143 de esa fecha, recogiendo el clamor 
de los Notarios del país asociados a nuestra agremiación, presentamos formalmente 
petición frente al pago del impuesto de renta y patrimonio que nos corresponde 
efectuar como contribuyentes de la vigencia fiscal 2019 y que se concreta en: 
 

1. El 50% del impuesto liquidado a pagar en la fecha de presentación de la 
Declaración de Renta. 
 

2. El 50% restante para diferir a un plazo de 6 meses a través de 3 pagos 
bimensuales contados a partir de la fecha de presentación de la Declaración. 

 

Nuestra petición se fundamenta en el hecho que el sector notarial ha sido uno de los 
más afectados como consecuencia de la pandemia del Covid-19 que ha reflejado una 
disminución superior al 80% y que se refleja en los ingresos percibidos y obviamente, 
con sensible afectación en el recaudo de impuestos tales como el IVA, Retención en 
la Fuente, impuestos departamentales, municipales, de Registro de Instrumentos 
Públicos y aportes a la Administración de Justicia. 
 

Como bien lo conoce Usted, Señor Ministro, el servicio notarial se consideró de 
carácter esencial y bajo tal circunstancia hemos cumplido con la mejor disposición para 
mantener en forma permanente la prestación del servicio en los horarios y turnos 
señalados por el Señor Superintendente de Notariado y Registro, garantizando y 
facilitando a los colombianos el acceso a los mismos, con la inclusión del Registro del 
Estado Civil de las Personas. 
 

A los Notarios nos ha correspondido asumir y sostener todos los costos de la 
infraestructura logística y administrativa de nuestras sedes, aplicación de los 
protocolos de bioseguridad con la adquisición y dotación de los insumos 
correspondientes para dar protección tanto a los usuarios y empleados. Estos costos 
resultan muy altos, situación que nos lleva a un escenario de la mayor dificultad por el 
evidente desfase entre ingresos y egresos. Es necesario precisar que, la carga laboral 
con la incidencia prestacional y de seguridad social de nuestros empleados es motivo 
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de inmensa preocupación por la iliquidez que se presenta y que debemos sortear con 
sentido social y de solidaridad en el propósito de mantener nuestras nóminas y no ser 
fuente perturbadora en el aumento del índice de desempleo. 
 

Referimos la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo, de la cual 
forma parte Colombia cuando insta a los Estados Asociados para que adopten 
medidas urgentes a fin de proteger a los trabajadores, empleados y sus familias 
garantizando su supervivencia y el digno vivir sosteniendo sus puestos de trabajo y 
sus ingresos como una forma real de preservar los derechos laborales, mitigar los 
impactos negativos y lograr una recuperación rápida y sostenible, compromiso que 
nuestra organización gremial y el Notariado asociado cumplirá. 
 

Actualmente, somos 912 Notarios, cerca de 10.000 empleos directos y otro tanto de 
indirectos pero sobre todo, somos el sector productivo que motiva y apoya al sector de 
la construcción y a su vez, es fuente generadora de empleo y el significativo recaudo 
de impuestos que se realiza a través de las Notarías con gran eficiencia y 
transparencia en horarios adicionales incluyendo sábados, domingos y feriados en la 
mayoría de las Notarías de provincia.  Sobradas motivaciones sustentan nuestra 
razonable petición con la seguridad que el Gobierno del Señor Presidente Duque y en 
especial ese Ministerio encontrará en la “U.C.N.C.” y los Notarios que representa, el 
más leal y sincero aliado en el propósito de activación de la economía del país bajo el 
presupuesto de preservar la salud y la vida de la familia notarial y nuestros usuarios. 
 

Esta petición se encuentra acorde y en observancia al derecho de igualdad y se 
compara con los beneficios otorgados a los grandes contribuyentes y a las personas 
jurídicas donde la única diferencia de carácter legal es que los Notarios somos 
personas naturales y particulares que por delegación del Estado se nos otorgó la digna 
facultad fedataria, por lo que estamos en la imposibilidad de constituirnos como 
sociedades comerciales o como comerciantes, porque ello no lo contempla la Ley ni 
nos obliga a darnos tal auto calificación. 
 

Así las cosas, Señor Ministro expresamos una respetuosa y sentida petición para que 
la valore por ser justa y acorde con la Ley, más aún, cuando lo que solicitamos es un 
plazo reducido y prudencial para su pago por lo que, con fe y optimismo esperamos 
una respuesta positiva sobre lo aquí expuesto. 
 

Con los más altos sentimientos de aprecio y consideración, 
 

Sinceramente, 
 
 

     
 
 

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


