
 

 
 
 

UNIÓN  COLEGIADA  DEL  NOTARIADO  COLOMBIANO “U.C.N.C.” 

 
MEMORANDO No. 2826                                  Bogotá D.C., 4 de noviembre de 2020 

 
 

Tema    : Matriz de Cumplimiento ITA - Ley 1712 de 2014 
 

De         :       Presidente “U.C.N.C.”. 
 

Para      : Notarios del País. 
 
 

Respetados Señores Notarios: 
 
En virtud de la reunión sostenida entre la mesa de trabajo de la “U.C.N.C.” y la Procuraduría 
General de la Nación y con el ánimo de facilitar el diligenciamiento de la matriz del índice de 
transparencia ITA, remitimos el documento sugerido de carácter provisional que sirve como 
guía, donde distingue por colores la aplicación de los campos exigidos en cada categoría y 
subcategoría. 
 

Es importante señalar que, en los próximos días se obtendrá la validación definitiva de la matriz 
por parte del órgano de control, a efectos de que los Señores Notarios tengan certeza respecto 
de los campos aplicables y realicen oportunamente el diligenciamiento de la información a más 
tardar el quince (15) de noviembre del año en curso, plazo máximo dispuesto por la Directiva 
29 de 2020 expedida por el Señor Procurador General de la Nación, Doctor Fernando Carrillo 
Flórez. 
 

En caso de tener cualquier requerimiento de carácter jurídico y/o técnico sobre el diligenciamiento 
de la matriz o la administración de la página web, facilitamos los siguientes contactos, 
respectivamente: 
 

Departamento 
Jurídico 
“U.C.N.C.” 
Teléfono: 
746 40 40 

Dr. Javier Alberto Cárdenas Guzmán - Director 
Jurídico 

Ext. 128. 

Dr. Jeferson Casas Zuluaga - Coordinador Jurídico  Ext. 141. 

Dra. Nancy Montenegro - Asesora Jurídica  Ext. 140.  

Dra. Natalia Rosas Castrillón - Asesora Jurídica  Ext. 151. 

Departamento de 
Sistemas 
Teléfono: 
746 40 40 

Ing. Carlos Garzón - Director de Proyectos  Ext. 101. 

Ing. Angela Hernández Ext. 123. 

Om Echevarría - Coordinador de Sistemas Ext. 110. 

Harvey Lobatón - Analista de Sistemas Ext. 108. 
 

Reiteramos la plena disposición de la “U.C.N.C.”, sus directivos y colaboradores para que los 
Señores Notarios acrediten el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 1712 de 
2014, el Decreto 103 de 2015 y las demás normas reglamentarias. 
 
Cordialmente, 

 
ÁLVARO  ROJAS  CHARRY 

Presidente 
Adjunto: Lo enunciado. 
Elaboró: JACG. 


