
RAFAEL GIOVANNI GUARÍN COTRINO
                                                                         NOTARIO SESENTA Y CUATRO

REGLAMENTO NUMERO 01 DE 2022

“Por la cual se reglamenta el trámite de las peticiones y la atención de quejas, reclamos,
sugerencia y denuncias en la Notaría 64 del Círculo de Bogotá D.C.”

LA NOTARIA 64 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política establece en el artículo 23 y 74 el derecho fundamental de
petición, según el cual toda persona tiene derecho a o presentar peticiones respetuosas
ante las autoridades administrativas, por motivos de interés general o particular, a obtener
pronta resolución y a acceder a documentos públicos salvo los casos que establezca la
ley.

Que el artículo  209 de la Constitución Política y el artículo  3o de la Ley 1437 del 2011,
disponen que la función administrativa está al servicio del interés general y se desarrolla
con arreglo a los principios generales del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena
fe, moralidad, participación,  responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación,
eficacia, economía y celeridad.

Que el artículo 22 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1o de la Ley 1755 de
2015,  señala  que  todas  las  autoridades  deben  reglamentar  el  trámite  interno  de  las
peticiones que les  corresponda resolver  y  el  procedimiento  para  atender  las  quejas  y
garantizar el buen funcionamientode los servicios a su cargo.

Que el artículo  76 de la Ley 1474 de 2011, establece que en toda entidad pública debe
existir por lomenos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas,
sugerencias y reclamos  que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el
cumplimiento de la función que se ejerce.

Que el artículo  4o de la Ley 1712 de 2014, establece que el  acceso a la información
solamente podrá  ser restringido excepcionalmente. Las excepciones serán limitadas y
proporcionales, deberán estar contempladas en la ley o en la Constitución Política y ser
acordes con los principios de una sociedaddemocrática.
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Que el numeral 8 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, prohíbe a los servidores
públicos omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las
peticiones respetuosas de los particulareso a solicitudes de las autoridades, así
como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de aquel aquien corresponda
su conocimiento.

Que el numeral 19 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, establece que es deber
de todo servidor  público dictar  los reglamentos o manuales de funciones,  así
como los internos sobre eltrámite del derecho de petición.

Que  la  Ley  1712  de  2014,  de  Transparencia  y  del  Derecho  de  Acceso  a  la
Información Pública Nacional y Compilado por el Decreto 1081 de 2015, regulan
el  derecho  de  acceso a  la  información  pública,  los  procedimientos  para  el
ejercicio y garantía del derecho, las excepciones a la publicidad de información,
su adecuada publicación y divulgación, la recepción, respuesta a solicitudes de
acceso  a  ésta,  su  adecuada  clasificación  y  reserva,  la elaboración de los
instrumentos de gestión de información así, como el seguimiento de la misma.

Que la Notaria es una particular que presta un servicio público y por ello se hace
necesario reglamentar  el  trámite  de  las  peticiones  y  la  atención  de  quejas,
reclamos, sugerencias y denuncias ante la Notaría 64 del Círculo de Bogotá D.C.

La Notaría Sesenta y Cuatro (64) del Círculo de Bogotá, D C., fue creada
mediante el Decreto 713 del 14 de marzo de 1997,  que concluyó que la Localidad
de Modelia Fontibon.

Es así, como crean la Notaría Sesenta y Cuatro del Círculo de Bogotá D.C. en el
barrio Modelia de la Localidad Fontivon para facilitar y garantizar el acceso al 
servicio público notarial.

Que con el objetivo de compilar, racionalizar y actualizar las normas de carácter
reglamentario en la atención de las peticiones ciudadanas dirigidas a la Notaría
Sesenta y Cuatro (64), se hace necesario expedir el presente reglamneto.



En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

CAPÍTULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. Reglamentar el trámite y
respuestas del

derecho  de  petición,  consultas,  quejas,  reclamos,  sugerencias,  denuncias  y
felicitaciones que  se  formulen  en  la  notaría  dentro  del  ámbito  de  las
competencias  constitucionales  y legales, sujetando sus actuaciones
administrativas a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad,
publicidad y contradicción y, en general de acuerdo con lo dispuesto en el Código
de Procedimiento Administrativo y de la Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO 2. DEFINICIONES. Para efectos del presente reglamento se adoptan
las siguientes definiciones:

1. Canal de atención: Son los medios y espacios que garantizan el contacto
entre la notaría y los ciudadanos, interesados o usuarios en realizar trámites y
solicitar  servicios, información,  orientacióno  asistencia  relacionada  con  los
trámites que se realizan en el servicio notarial.

2. Derecho  de  petición:  Toda  actuación  que  inicie  cualquier  persona,  en
ejercicio del derecho de petición establecido en el artículo 23 de la Constitución
Política sin que sea 0necesaria lainvocación del mismo.

3. PQRSDF: Abreviatura de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, 
denuncias y felicitaciones.

4. Término:  Tiempo con el  que cuenta la notaría para resolver los PQRSDF,
según lo definan lasnormas que regulan la materia.

5. Trámite administrativo. Actuación que se adelante con el propósito cumplir
con funciones administrativas e inherentes a la prestación del servicio público
notarial, a fin de satisfacer losintereses de la comunidad en general.



6. Derecho  a  la  protección  de  datos  personales.  Es  la  garantía  con  que
cuentan  las personas  naturaleso  jurídicas,  siempre  que  se  trate  de  una
protección derivada de las personas naturales que la conforman; para solicitar y
obtener la información existente sobre su persona, y de solicitar su eliminación o
corrección si fuera falsa o estuviera desactualizada. El derecho de protección de
datospersonales puede cobijar también el concepto de derecho al olvido, esto es,
el derecho a eliminar información que se considera obsoleta por el transcurso del
tiempo y ha perdido su utilidad.

7. Buzón de Sugerencias: Es un canal de comunicación o herramienta utilizado en
la  notaría 64 del Círculo de Bogotá D.C., para recibir de manera escrita, las
peticiones, solicitudes, quejas, reclamos o felicitación de los usuarios por la prestación
del servicio público notarial.

CAPÍTULO II. 

DERECHO DE 

PETICIÓN.

ARTÍCULO 3. OBJETO Y CONTENIDO DEL DERECHO DE PETICIÓN. De
acuerdo con el
artículo 23 de la Constitución Política y el artículo 13 de la Ley 1755 de 2015, el
derecho fundamental de petición es la garantía con que cuenta toda persona a
presentar peticiones respetuosas  a  las  autoridades  por  motivos  de  interés
general  o  particular  y  a  obtener pronta  resolución y de fondo, sin que sea
necesario invocarlo.

PARÁGRAFO 1. Acorde con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 1755 de 2015,
el contenidomínimo de una petición es:

1. La designación de la autoridad a la que se dirige.

2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y/o
apoderado, si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la
dirección donde recibirá correspondencia. El peticionario podrá agregar el número
de fax o la dirección electrónica. Si el peticionario es una persona privada que
deba  estar  inscrita  en el registro mercantil, estará obligada a indicar su
direcciónelectrónica.

3. El objeto de la petición.

4. Las razones en las que fundamenta su petición.



5. La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite.

6. La firma del peticionario cuando fuere el caso.



PARÁGRAFO 2.  Solo se podrá estimar que la petición es incompleta cuando
falte uno de sus requisitos o documentos.  No podrá solicitarse al  peticionario
información innecesaria o que se encuentre en los archivos de la notaría.

ARTÍCULO 4. MODALIDADES DEL DERECHO DE PETICIÓN. Sin perjuicio de
lo establecido en la Ley 1755 de 2015, el derecho de petición puede ser ejercido
a través de lassiguientes modalidades:

- Información de interés general. Solicitud presentada por una persona o una
comunidad, dirigida a resolver necesidades en la que no hay individualización de
un interés en especial.

- Información de interés particular. Solicitud presentada por una persona para
que se le otorgue respuesta a una situación de carácter particular o concreto que
le afecta o le concierne a élmismo.

- Información: Es la solicitud que hace una persona con la cual se busca
indagar sobre un hecho, acto o situación sobre los trámites de su interés

- Solicitud de documentos.  Derecho a requerir la expedición de copias o el
desglose de documentosque reposen en el protocolo de la Notaría, sin perjuicio
de las reglas aplicables a los documentos  confidenciales, reservados o
clasificados.

- Reclamo en materia de Datos Personales. Solicitud realizada por el titular de
los datos, su representante legal, apoderado o causahabiente, al considerar que
la  información contenida  en la  base de datos debe ser  objeto de  corrección,
actualización o supresión, o porque advierte un presuntoincumplimiento de las
condiciones de protección de datos personales.

- Queja. Manifestación verbal o escrita de protesta, descontento o inconformidad
formulada por una personacon  respecto a la conducta o actuar de uno o varios
empleados de la Notaría

- Reclamo. Manifestación verbal o escrita mediante la cual una persona pone
en conocimiento el incumplimiento o irregularidad de algún servicio ofrecido en la
Notaría.

- Sugerencia.  Es una  recomendación  o  propuesta  que  formula  una  persona
natural o jurídica para el mejoramiento de los servicios de la Notaría.

- Denuncia. Manifestación escrita o verbal mediante la cual una persona pone
en conocimiento sobre la ocurrencia de un hecho presuntamente delictivo. Es
necesario  que se indiquen las circunstancias  de tiempo, modo y lugar,  que
permitan encauzar el análisis



de la presunta conductairregular.

- Felicitaciones.  Es la manifestación positiva de un ciudadano/a acerca de la
labor que cumple los empleados de la Notaría

- Petición entre autoridades. Es la petición de información o de documentos
que realiza una autoridad a otra. Dentro de estas se encuentran las realizadas
por  organismos  de control  como  la  Procuraduría  General  de  la  Nación,
Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República.

ARTÍCULO 5. TÉRMINO DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN. De acuerdo con
lo establecido en los artículos 15 de la Ley 24 de 1992, 14 de la Ley 1755 de
2015 y demás normas especiales, cuando se trate de una solicitud con carácter
de derecho de petición, se deberá tramitar en los términos máximos de 15 días
hábiles.

PARÁGRAFO. Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro del término
antes señalado, seinformará al interesado los motivos de la demora y la fecha en
que se atenderá su reclamo, la cual enningún caso podrá superar los ocho (8)
días siguientes al vencimiento del primer término.

ARTÍCULO 6. FALTA DE COMPETENCIA. Cuando se trate de una petición que
no es competencia de la Notaria, de acuerdo con las funciones establecidas en
laley, se deberá informar de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o
dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción, si obró por escrito. Dentro
del mismo término deberá remitirse la petición a la entidad competente y enviar
copia del oficio remisorio al peticionario.

PARÁGRAFO.  Cuando  se  trate  de  un  reclamo  sobre  protección  de  datos
personales el plazo detraslado al competente debe efectuarse dentro de los dos
(2) días siguientes a su recepción, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15
de la Ley 1581 de 2012.

ARTÍCULO   7.    ATENCIÓN    PRIORITARIA    DE    PETICIONES.    Se
deberán    atender
prioritariamente las peticiones que involucren el reconocimiento de un derecho
fundamental cuando deban ser resueltas para evitar un perjuicio irremediable o
esté en peligro inminente la vida o integridad de un ciudadano.

PARÁGRAFO 1º.  El peticionario deberá probar sumariamente la titularidad del
derecho y el riesgo del perjuicio invocado.

PARÁGRAFO  2º.  La  notaría  dará  prioridad  a  la  atención  de  peticiones  de
personas  con discapacidad,  garantizando  eliminar  las  barreras  del  entorno,
asegurando  un  trato  digno, respetuoso e incluyente con conciencia sobre el
enfoque de derechos de la discapacidad



dirigidos a toda la cadena de atención al usuario.

PARAGRADO 3º. La notaría cuenta con un equipo de apoyo interdisciplinario y el
protocolo para  la  atención  inclusivo  para  las  personas  con  discapacidad  del
Ministerio  de  Justicia  y del  Derecho,  con  el  cual  se  da  cumplimiento  a  lo
ordenado en la Circular 670 del 14 de octubre de 2021 de la Superintendencia de
Notariado y Registro, en los aspectos del nuevo régimen de capacidad legal.

ARTÍCULO 8. ATENCIÓN PREFERENCIAL DE PETICIONES. Peticiones
presentadas por personas  en  situación  de  discapacidad,  niños,  niñas,
adolescentes,  mujeres  gestantes, adultos  mayores  o  veteranos  de  la  fuerza
pública y, en general, personas en estado de indefensión o debilidad manifiesta,
de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente; o, las presentadas
por periodistas en ejercicio de su profesión.

PARAGRAFO: Todas las personas con discapacidad son sujetos de derechos y
obligaciones, y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción
alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realización de actos
jurídicos. En ningún caso la inexistencia de una discapacidad podrá ser motivo
para la restricción de la capacidad de ejercicios de una persona. En este sentido,
cuando la atención se realice de manera presencial, la notaría dejará soportado
todas  las  evidencias  y  hará  su  mayor esfuerzo  para  proveer  los  ajustes
razonables  que  permitan  llevar  a  cabo  la  diligencia  o trámite solicitado sin
contratiempo alguno.  (artículo 3 y 8 de la Ley 1996 de 2019).

ARTÍCULO 9. PETICIONES INCOMPLETAS EN LA RADICACIÓN. Al momento
de recepcionar una petición, el encargado de la ventanilla única deberá verificar
que la solicitud cumpla con todos los requisitos establecidos en el artículo 16 de
la  Ley  1755  de  2015.  En  el  caso de que la petición resulte incompleta o
insuficiente, de manera inmediata deberá indicarlo al peticionario. Si elciudadano
no atiende la observación, en todo caso, la petición deberá ser radicada.

ARTÍCULO 10. PETICIONES INCOMPLETAS RADICADAS. Dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la recepción de una petición incompleta, el
peticionario deberá ser informado por escrito, para que complete la información
faltante.

PARÁGRAFO. El  ciudadano  contará  con  un  (1)  mes  para  complementar  la
información. A partirdel día siguiente de la fecha en que el interesado aporte los
documentos  o  informes requeridos, se reactivará el término para resolver la
petición.

Una  vez  pasado  el  término  otorgado  para  completar  la  información  y  el
peticionario se abstiene decompletar la solicitud, se entenderá que ha desistido
de manera tácita a su petición. En este caso se entiende que hay desistimiento y



así se informará al peticionario de forma personal o electrónica.



ARTÍCULO 11. PETICIONES ANÁLOGAS Y MASIVAS. Cuando diez (10) o más
personas formulen  peticiones  análogas  de  información  de  interés  general  o
consulta, la Notaría emitirá una sola respuesta a quienes las soliciten.

ARTÍCULO 12. PETICIÓN IRRESPETUOSA, OSCURA Y REITERATIVA. Cuando
un ciudadano
presente  una  solicitud  irrespetuosa,  no  habrá  lugar  a  contestarla  y  así  se  le
informará al peticionario.

Se entenderá como petición oscura aquella en la que no se comprende la
finalidad u objeto de la petición. En tal caso, esta se devolverá al interesado para
que la corrija o aclare dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. En caso de
no corregirse o aclararse, se procederá al archivo de lapetición.

PARÁGRAFO  1.  En  el  caso  de  peticiones  reiterativas  se  podrá  remitirse  a
lasrespuestas anteriores.

PARÁGRAFO 2. Las  peticiones dirigidas a  otras  autoridades,  con copia  a  la
Notaría, no exigen trámite ni respuesta, y solo deberán ser consideradas como
informativas.

ARTÍCULO 13. PETICIONES ANÓNIMAS. Las peticiones anónimas recibidas,
no serán tramitadas, salvo que exista justificación motivada del peticionario para
mantener la reserva de su identidad.

ARTÍCULO 14. PETICIONES EN REDES SOCIALES. Las solicitudes de
información o derechos de peticiones presentados a través de las redes sociales
habilitadas por la Notaría para recibir ytramitar PQRSDF, serán atendidos en los
términos legales.

PARÁGRAFO.  Una vez  la  Notaría  recibe  el  mensaje  de  datos  por  parte  del
peticionario,  el administrador  de la  cuenta  de la  red social  deberá atender  la
solicitud dentro de los términos legales.

ARTÍCULO 15. INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA. Es la información que
estando en poder o custodia la Notaría puede ser negada o exceptuada de una
solicitud, siempre que se trate de las circunstancias descritas en el artículo 18 de
la Ley 1712 de 2014 cuando el acceso pudiere causar un daño a los siguientes
derechos:

 El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que
impone la condiciónde servidor público, en concordancia con lo estipulado
por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011;

 El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad;



 Los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los 
estipulados en el parágrafo delartículo 77 de la Ley 1474 de 2011.

ARTÍCULO 16. INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS RESERVADOS. La consulta y
expedición de copias de información y/o documentos que reposen en el protocolo
de  la  Notaría  debe efectuarse bajo la plena observancia de las normas que
protegen la reserva y confidencialidad, particularmente previstas en la Ley 1755
de 2015 o demásnormas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

En  consecuencia,  la  entrega  de  información  con  carácter  de  reservada  o
exceptuada será autorizada,siempre que concurran los siguientes presupuestos:

1. Que quien requiera la información o documentación sea una autoridad judicial
o administrativacompetente para realizar la averiguación o investigación de que
se trate;

2. Que el requerimiento se efectúe sobre cierta información o determinados
documentos, lo cual implica que no se puede levantar una reserva de manera
general.

3. Que la información o documentación sea necesaria para el desarrollo de la
averiguación o investigación de que se trate, esto es, para el debido ejercicio de
las funciones de la autoridad que lasrequiera;

4. Que la autoridad judicial o administrativa a su vez garantice la reserva de la
información o losdocumentos que llegaren a conocer.

ARTÍCULO 17. RECHAZO DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN POR
MOTIVO DE RESERVA
LEGAL. Toda decisión que rechace la petición de informaciones o documentos
será motivada, y deberá notificarse al peticionario.

ARTÍCULO  18.  INAPLICABILIDAD  DE  LAS  EXCEPCIONES.  El  carácter
reservado de una información o de determinados documentos, no será oponible a
las autoridades judiciales, legislativas, ni a las autoridades administrativas que,
siendo constitucional  o  legalmente competentespara ello, los soliciten para el
debido ejercicio de sus funciones. Corresponde a dichas autoridades asegurar la
reserva de las informaciones y documentos que lleguen a conocer en desarrollo
de lo previsto en este artículo.

ARTÍCULO 19. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Todas las personas
tienen el derecho fundamental  a conservar su intimidad personal  y familiar,  al
buen nombre y a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan
recogido sobre ellos en bancos de datos y enarchivos de las entidades públicas y
privadas.



PARÁGRAFO 1o. A los datos personales recolectados en el ejercicio de las
funciones y



trámites realizados por los usuarios se aplicará lo establecido en la Ley
Estatutaria 1581 de 2012, y las disposiciones que la reglamentan.

ARTICULO 20. La notaría cuenta con un buzón en el primer piso para la atención
de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, felicitaciones, el cual es abierto por
lo  menos una  vez  al  mes,  para  darles  trámites  a  las  diferentes  inquietudes
presentadas por los usuarios. Se levantará un acta para dejar los soportes de las
actuaciones adelantadas para atender las solicitudes.

ARTÍCULO 21 VIGENCIA. El presente reglamentos rige a partir de la fecha de su
expedición. (Enero 03 de 2022)

RAFAEL GIOVANNI GUARIN  COTRINO

NOTARIA SESENTA Y CUATRO (64) DEL CIRCULO DE
BOGOTA D.C.
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