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Nueva imagen de la Notaría Móvil Mi Notaría  

 
 

 

La Unidad Móvil Mi Notaría iniciará la gira 2020 por el departamento del Tolima. 

 
 

Bogotá D.C., 30 de enero 2020.                                                                

La Unidad Móvil Mi Notaría reinicia su gira 2020 por los municipios de Colombia con 
una imagen renovada. El busetón fue sometido a una transformación interna y externa 
a partir de los aportes publicitarios de Certicámara, Cadena, AON, Smart Print e id3 
Technologies.  

Es de destacar la presencia institucional de la Superintendencia de Notariado y 
Registro - SNR, Registraduría Nacional del Estado Civil - RNEC, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar - ICBF y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – 
UNICEF, entidades que tendrán espacio para dar información y orientación de los 
servicios que a cada uno de ellos les compete. 
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Este proyecto hoy consolida la imagen del Notariado Colombiano y se constituye en 
una herramienta que facilita en forma real, práctica y ágil la prestación de los servicios 
notariales en diferentes zonas del país, especialmente, en las pequeñas poblaciones, 
zonas de consolidación, hogares para personas de la tercera edad, centros 
hospitalarios, penitenciarios, entre otros. 

Durante la gira de “Mi Notaría” serán entregadas las Cartilla Diligencias en Notarías - 
Orientación al Ciudadano, una herramienta didáctica para el ciudadano del común, 
donde se informa de forma clara y sencilla los requisitos a tener en cuenta para los 
trámites notariales. 

Agradecemos a los Señores Gobernadores, Alcaldes, Policía Nacional, Ejército de 
Colombia, notarios y funcionarios, la colaboración prestada para que esta iniciativa 
sea una realidad y obtenga resultados muy positivos. 

La “U.C.N.C.” continuará trabajando por la imagen institucional del Notariado 
Colombiano y el cumplimiento de la función social que les corresponde como 
fedatarios públicos.  
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La Unidad Móvil Mi Notaría reinicia su gira 2020 por los municipios de Colombia con una 
imagen renovada. 

 

   
 
 

   


