
 
UNIÓN COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO 

 
 
MEMORANDO No. 2571                                  Bogotá D.C., 27 de marzo de 2019 
 
 
Tema   : Suspensión de cotejo biométrico en diligencias Notariales en época 

de emergencia sanitaria - COVID-19. 
           
De       : Presidencia “U.C.N.C.” 
 
Para    : Notarios del país. 
 
 
Respetados Señores Notarios: 

 

Teniendo en cuenta las actuales circunstancias de emergencia sanitaria decretada 

por el Gobierno Nacional a través del decreto 457 de 2020 y las precisas directrices 

de la Superintendencia de Notariado y Registro -SNR- expuestas en la Circular 04 

de 2020 y en la Resolución 2948 de 2020, relacionadas con el uso del sistema 

biométrico en línea, la “U.C.N.C.” acogiendo las citadas normas se permite expresar 

lo siguiente:  

 

1. El uso del sistema de identificación y autenticación biométrica en línea a 

través del cotejo de la huella contra la base de datos de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil que se realiza por medio del captor, lector o huellero 

biométrico está suspendido, por lo cual solicitamos a los Señores Notarios 

no hacer uso de este elemento. 

 

2. El software que opera el sistema biométrico en línea de la “U.C.N.C.”, 

contiene: 

 
a. Estampa cronológica de la diligencia. 

b. Firma digital del documento por parte del Notario. 

c. Almacenamiento del documento o archivo digital en la nube para la 

posterior consulta.  

 

Por lo que las diligencias que se realicen pueden contener estos 3 atributos 

de seguridad, sin necesidad de realizar cotejo de la huella biométrica en 

línea. 
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Para realizar este procedimiento, utilice la opción “Trámite sin biometría” que 

se encuentra al inicio de un nuevo trámite al utilizar el software de 

autenticación biométrica como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 
 

El procedimiento permite estampar cronológicamente, firmar digitalmente y 

almacenar el documento en la nube. Estos 3 elementos proporcionan seguridad 

jurídica a los actos y contratos que autoriza el Notario, están disponibles para el uso 

de nuestros afiliados y cuentan con soporte remoto por parte de los técnicos de la 

“U.C.N.C.”. 

 

Es necesario precisar a los señores Notarios que, lo indicado en este memorando 

es una referencia como opción que el Señor Notario está en absoluta y plena 

libertad de implementar o nó, puesto que no es obligatorio. 

 

Adicionalmente, la forma en la que se dispone la prestación del servicio Notarial es 

facultad y potestad exclusiva del Gobierno Nacional, particularmente de la 
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Superintendencia de Notariado y Registro, y en consecuencia corresponde su 

acatamiento. 

 

La “U.C.N.C.” entiende los argumentos que exponen los Señores Notarios en 

expresión de la libertad de criterios que se tienen frente a la percepción de la 

prestación del servicio en forma presencial, sin desconocer la protección al derecho 

fundamental de la vida. 

 

Estamos en permanente contacto con el Gobierno Nacional y especialmente con el 

Señor Superintendente de Notariado y Registro y su Delegada para el Notariado, 

analizando sobre la marcha, el paso a paso referido a la prestación del servicio 

Notarial. 

 

Por ello llamamos a la sensatez, prudencia y altura, como debe tratarse el actual 

momento de crisis. 

 

Con el fin de canalizar las inquietudes sugerencias y recomendaciones de los 

señores Notarios, les ruego hacerlas a los correos electrónicos  

asistente.presidencia@ucnc.com.co  y director.juridico@ucnc.com.co . 

 

La “U.C.N.C.” pensando en sus afiliados continúa prestando soporte en servicios 

digitales y de tecnologías de la información a los Señores Notarios a través de los 

siguientes canales: 

 

Teléfono: 514 58 45 

Celulares: 317 685 7228 

Whatsapp – Telegram: 315 585 13 13 

Correo electrónico: soporte@ucnc.com.co 

 

Agradecemos su comprensión. 

 

Sinceramente, 

 

 

 

ÁLVARO  ROJAS  CHARRY 
Presidencia  

(Original Firmado) 
 

Elaboró: ERT/CAGH 
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