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Notariado Colombiano único gremio en el país que obtiene 

Norma Técnica de Calidad ICONTEC 

 
 

 

El Vicepresidente de la “U.C.N.C.”, Dr. Eduardo Durán Gómez y el Presidente la Seccional UNOBOG, 
Dr. Daniel Ricardo Palacios, acompañaron al Presidente del Notariado Colombiano, Dr. Álvaro Rojas. 

 
 

Bogotá D.C., 30 de enero 2020.                                                                

Para la Unión Colegiada del Notariado Colombiano “U.C.N.C.” y su Consejo Directivo 
es motivo de orgullo informar que a partir de la fecha los notarios del país cuentan con 
una norma técnica que busca elevar los estándares de calidad y satisfacción de los 
usuarios de los servicios notariales. 

La Norma Técnica Notario 2020 elaborada por el Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación - ICONTEC es el resultado de un trabajo realizado por los 
notarios y para los notarios del país con enfoque al ciudadano y la plena satisfacción 
de los servicios que utiliza. 

Según el Presidente del Notariado Colombiano, Dr. Álvaro Rojas Charry, la Norma 
Técnica Notario 2020 es un gran avance en la correcta prestación de los servicios 
propios de la función fedataria y un trabajo permanente por la mejora continua. 
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El trabajo realizado para la obtención de la norma fue riguroso, técnico y exigente, 
teniendo en cuenta los diferentes tipos de notarías existentes en el país. Junto con 
ICONTEC se desarrolló un plan experimental y pedagógico que se materializó in situ 
en varios despachos notariales de modo que la norma tenga fácil aplicación en todas 
y cada una de las notarías del país, independientemente si ellas corresponden a 
primera, segunda o tercera categoría.  

“Esperamos que los notarios de Colombia que forman parte de la “U.C.N.C.” adopten 
como proyecto prioritario la implementación de la Norma Técnica de Calidad Notario 
2020 para que, de esta manera, se cuente con un servicio estandarizado, unificado, 
riguroso, confiable y transparente, que permita ser referido en todo el mundo y en 
especial, en los países miembros de la Unión Internacional del Notariado - “U.I.N.L.”, 
expresó el Presidente Rojas Charry. 

En la norma se han privilegiado principios tales como: enfoque al ciudadano y la plena 
satisfacción de los servicios que utiliza, responsabilidad legal, liderazgo, compromiso 
con la institución, autorregulación ética, mejora continua, transparencia y 
cumplimiento de la Ley. Todos estos principios son fundamento de la función fedataria 
en Colombia. 

Estándares y mejores prácticas en materia de gestión del talento humano de las 
notarías es el punto referente que estructura de manera prevalente la norma, así 
como la adopción de nuevas tecnologías, moderna infraestructura y comunicaciones 
que contribuyen a la mejora continua del servicio notarial. 

Finalmente, el Dr. Álvaro Rojas expreso gratitud al Consejo Directivo Nacional, a las 
Seccionales, a los notarios del país, a los funcionarios de la “U.C.N.C.” y los 
funcionarios de las notarías que facilitaron la información y experiencia en el proceso 
de recolección de datos. También es justo reconocer el excelente trabajo profesional 
del ICONTEC y los profesionales asignados al proyecto, que hoy es una realidad. 

La entrega formal de la norma por parte del ICONTEC a la Unión Colegiada del 
Notariado Colombiano se realizó en el marco del Consejo Directivo realizado este 
jueves 30 de enero. Las Doctoras Mónica Vivas; Directora Unidad Técnica 
Normalización, Carolina Angulo; Gestor de Proyectos de Normalización, Tatiana 
Rojas; Profesional Normalización y Mónica Quintero; Gerente de Cuenta, participaron 
el significativo encuentro.  

La entrega oficial del certificado de la creación de la Norma Técnica Notario 2020 
será determinada en próximos días en acto formal y solemne en la sede del 
ICONTEC. 
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La norma será aplicada paulatinamente en las notarías que deseen participar del 
proyecto, por lo que previamente se surtirán las etapas de socialización y capacitación 
en un cronograma que daremos a conocer oportunamente. Además, indicaremos los 
términos y condiciones de la misma que desde luego, será voluntaria y no obliga a 
ningún notario.  

 

 


