
Bogotá D.C., 6 de noviembre de 2020 

Doctor 
ÁLVARO ROJAS CHARRY 
Presidente 
Unión Colegiada del Notariado Colombiano 
Carrera 9 No. 97-20 
Bogotá D.C 

  Referencia: Culminación del proceso de mesas técnicas para el    
  cumplimiento normativo de la Ley 1712 por parte del sector notarial 

Respetado Doctor Rojas: 

De conformidad con las funciones otorgadas a esta Delegada por la Resolución 138 del 4 de 
Abril de 2018 sobre la vigilancia del cumplimiento normativo de la Ley 1712 de 2014 de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, y con referencia a la mesa 
técnica sostenida el jueves 29 de octubre del presente año  -dispuesta para el análisis conjunto 
del equipo preventivo de esta dependencia con el sector notarial sobre las especificidades del 
notariado, a considerar en relación con el cumplimiento pleno de las notarías en su calidad de 
sujetos obligados de la citada Ley-, me permito comunicar lo siguiente: 

1. Como resultado del análisis efectuado con ustedes sobre las trece (13) categorías de la 
matriz de cumplimiento normativo de la Ley 1712 de 2014, reiteramos nuestra plena 
disposición a considerar como válidos aquellos ítems en los que, de común acuerdo y según 
se observó en el ejercicio, cuentan con un documento o información análoga que dan 
cuenta de los requisitos establecidos en la matriz estándar de sujetos obligados no 
tradicionales. De igual modo, el instrumento -matriz de Excel analizada- también incluye las 
sugerencias emitidas por el sector para modificar el texto indicativo previo cuando fuera 
necesario y en función de dar claridad al diligenciamiento del Índice de Transparencia y 
Acceso a la Información -ITA- por parte de los sujetos obligados. Este instrumento está 
habilitado en la plataforma para el diligenciamiento por parte de las notarías desde el 
día de hoy, 6 de noviembre. 

2. No obstante lo anterior, y sin desconocer la importancia del proceso adelantado 
conjuntamente, queremos reiterar que, con respecto a la categoría 10 -Instrumentos de 
Gestión de la Información-, esta dependencia no encuentra justificación suficiente para 
hacer la equivalencia del cumplimiento de los tres instrumentos de gestión de la información 
requeridos por la Ley 1712/14 –el registro de activos de información, el índice de 
información clasificada y reservada y el esquema de publicación de la información- con los 
documentos señalados por ustedes en la mencionada reunión de mesa técnica (libro de 

Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad 
PBX 5878750 Ext. 11803 - 11807 – 11896 - Carrera. 5 No. 15-80 Piso 18 Bogotá - Colombia 

patrimoniotransparenciaintegridad@procuraduria.gov.co  

mailto:patrimoniotransparenciaintegridad@procuraduria.gov.co


relación establecido por el Decreto Ley 960 de 1970, libro de índice y los protocolos 
notariales). En efecto, salvo que pueda corroborarse lo contrario, dichos libros no contienen 
tablas o formatos análogos que permitan establecer una equivalencia con los requisitos  
legales y reglamentarios de los instrumentos de gestión de la información señalados, y de 
cumplimiento obligatorio en virtud de la Ley 1712; incluyendo el requisito de publicidad 
proactiva. 

3. Es preciso insistir en que la elaboración de esos tres instrumentos -que son tres 
documentos en formato Excel-, junto con la política de gestión documental y las tablas de 
valoración documental señaladas en la misma categoría 10, no tiene complejidades 
significativas, si se tiene en cuenta que los mismos no implican la realización de un 
inventario digitalizado de cada uno de los documentos públicos que genera la notaría; y se 
trata, en contraste,  de clasificarlos e identificar, bajo los criterios señalados en los citados 
instrumentos, los diferentes tipos de  activos de información pública que generan las 
notarias en su calidad de sujeto obligado. Aún más, teniendo en cuenta que las notarías 
generan los mismos tipos de documentos e información pública, como gremio podrían 
analizar si la función pública notarial permite la generación de unos instrumentos de gestión 
de información comunes a todas las notarías del país para su publicación en las 
correspondientes sitios web. 

Finalmente, en el marco del acompañamiento preventivo realizado, y conscientes de las 
acciones y esfuerzos que implica el cumplimiento cabal de este régimen normativo de 
transparencia y acceso a la información, así como del tiempo, costos y desarrollos tecnológicos 
que se derivan del cumplimiento del mismo, esta Procuraduría Delegada entiende la medición 
del aplicativo ITA para 2020 como parte de un proceso paulatino de mejora y por tanto es 
comprensible que se presenten algunos vacíos y que para la próxima medición se hayan 
realizado los avances correspondientes para dar pleno cumplimiento. 

Les recordamos que el acceso para el diligenciamiento por parte de las notarías a la plataforma 
se puede hacer del siguiente enlace: https://apps.procuraduria.gov.co/ita/login/. 
 
Cordialmente, 

CLAUDIA MEDINA AGUILAR 
Procuradora Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad 
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