
 
UNIÓN COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO 

 
 
MEMORANDO No. 2570                                  Bogotá D.C., 26 de marzo de 2019 
 
Tema   : Uso Herramientas Tecnológicas – Contingencia COVID-19 

           
De       : Presidencia “U.C.N.C.” 
 
Para    : Notarios del país. 
 
 
Respetados Señores Notarios: 

 

Debido al confinamiento obligatorio decretado por Señor Presidente de la 

República, Señores Gobernadores y Alcaldes del País, el uso de herramientas 

tecnológicas y apoyo cibernético se hace indispensable facilitar en lo posible de 

manera no presencial las funciones notariales, por lo tanto, la “U.C.N.C.” entrega 

gratuitamente a sus asociados, el uso de dichas herramientas para que en esta 

crisis sean implementados en cada Notaría. 

 

Página web “U.C.N.C.” 

 

La “U.C.N.C.” pone a su disposición la página web en la cual se publica información 

institucional actualizada, normatividad y demás temas de interés para los Señores 

Notarios. Ingrese al sitio web a través del siguiente enlace: 

www.ucnc.com.co 
 

Correo electrónico 

 

Los invitamos a que utilicen e ingresen diariamente al correo electrónico asignado 

por la “U.C.N.C.”, el cual corresponde a: 

notaria...@ucnc.com.co 

URGENTE 

http://www.ucnc.com.co/
mailto:notaria...@ucnc.com.co
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La clave inicial de acceso o password la ha asignado la “U.C.N.C.” y en el caso de 

no recordarla puede solicitarla al correo electrónico sistemas3@ucnc.com.co, a 

la mesa de soporte 514 58 46 o al número celular 317 685 72 28 del área de 

Sistemas. 

 

Es de vital importancia leer diariamente los correos que remite la “U.C.N.C.” 

ya que por este medio se envía información de gran utilidad para el 

desempeño de su cargo. 

 

Página web de Notarías 

 

Las plantillas de los sitios web de las Notarías, son una solución que permite a los 

Notarios y funcionarios de las Notarías, publicar contenidos de interés e interactuar 

con sus usuarios y la ciudadanía. 

 

A nivel general, la solución le permite al ciudadano realizar las siguientes 

actividades: 

 

• Conocer la información referente a los trámites y consultar los contenidos 

que publican en la página de la Notaría. 

• Hacer llegar inquietudes y propuestas directamente a las Notarías. 

• Responder encuestas y foros publicados en el sitio de cada Notaría. 

• Interactuar por medio de un chat en línea entre el ciudadano y el Notario o 

funcionario de la Notaría. 

• Recibir asesoría y orientación de los servicios requeridos e indicar la prioridad 

que puedan tener en cada caso. 

• Servir de enlace entre las diferentes entidades del Estado frente a las 

decisiones que paso a paso se estén impartiendo para el manejo de la actual 

crisis. 

• Facilitar el enlace y comunicación permanente con la Superintendencia de 

Notariado y Registro y su Delegada. 

 

Lo invitamos a ingresar a su página web y realizar la actualización correspondiente 

a la información de su Notaría. Siga el paso a paso del Video Tutorial que se 

encuentra en el siguiente enlace: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZR-BRyWbHLY 

mailto:sistemas3@ucnc.com.co
https://www.youtube.com/watch?v=ZR-BRyWbHLY
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Para soporte respecto a la actualización o asignación de claves de acceso a esta 

modalidad, comunicarse al correo electrónico: sistemas3@ucnc.com.co o 

llamar al PBX 746 40 40 ext 108. 

 

Señores Notarios, el uso e implementación de estas herramientas, página web de 

la “U.C.N.C.”, correo electrónico y la página web notarial que se entregan 

gratuitamente por la “U.C.N.C.” buscan mejorar la prestación del servicio notarial 

mucho más en esta etapa de aislamiento para ofrecer medios de comunicación 

efectiva y social. 

 

La “U.C.N.C.”, sus directivas y todo el personal de apoyo de nuestros funcionarios 

continuarán trabajando en línea desde sus casas con un real y positivo sentido de 

servicio al Notariado y con el ruego de adoptar las medidas pertinentes en 

protección de nuestras vidas y de nuestra familia. 

 

Sugerimos no saturar los chats y ni las comunicaciones celulares con videos y 

mensajes que resultan innecesarios y que en muchos casos contienen información 

falsa o desorientadora.  

 

Cualquier situación de emergencia que se pueda presentan, rogamos reportarlas 

inmediatamente al correo electrónico asistente.presidencia@ucnc.com.co. 

 

Es necesario señalar a los Señores Notarios el acatamiento a las decisiones que 

determine el Gobierno Nacional y la Superintendencia de Notariado y Registro. 

 

Con los más altos sentimientos de solidaridad y aprecio. 

 

Sinceramente, 

 

 

 

 

 

ÁLVARO  ROJAS  CHARRY 
Presidencia  

(Original Firmado) 
 

Elaboró: CAGH 

mailto:sistemas3@ucnc.com.co
mailto:asistente.presidencia@ucnc.com.co

