
 

 
UNIÓN COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO “U.C.N.C.” 

 
 
 
MEMORANDO No. 2294                              Bogotá D.C., 30 de mayo de 2019 
 

 

Tema:  Cambio lector de huella viva para identificación biométrica.                                                                               

 De:   Presidente “U.C.N.C.” 

 Para:   Notarios del país.   

 

 

Respetados Señores Notarios: 

 

Para dar cumplimiento a lo exigido por la Registraduría Nacional del Estado Civil – 
RNEC, se procederá al cambio del lector de la huella, optando por el denominado 
sistema de “huella viva”, que da mayor seguridad a la identificación y hace menos 
vulnerable la suplantación, ya que el lector únicamente toma la huella de la persona 
que supervive y rechaza los elementos de fraude tales como: huellas falsas 
fabricadas en silicona, látex o materiales similares. 
 
El nuevo sistema de lector de “huella viva”, debe estar implementado a más 
tardar el 3 de septiembre del presente año, tal como lo dispone el anexo 2, 
numeral 10 de la Resolución 5633 de 2016. Es importante tener en cuenta que, a 
partir de esta fecha, los lectores que se han venido utilizando, quedarán fuera 
de servicio. 
 

“10 Requerimiento dispositivos biométricos (…) El cliente solo podrá adquirir los 
dispositivos biométricos directamente al fabricante, al Representante Legal en 
Colombia, al distribuidor o resellers autorizado en Colombia (…) La característica de 
dedo vivo y huella falsa debe estar especificada en la ficha técnica presentada por el 
fabricante del dispositivo (…) La registraduría determinará el cumplimiento de este 
requisito de acuerdo al sector donde se implementaran los lectores biométricos (…) Los 
clientes y/o operadores biométricos que se encuentren en producción antes de la 
expedición de esta anexo técnico (Diciembre 4 de 2018) se les otorgará los siguientes 
plazos a partir de la expedición de este documento: máximo de nueve(9) meses para 
implementar los requisitos de hardware, software, licenciamiento y de seguridad 
exigidos.” 
 

El plazo de los nueve (9) meses se vencen el tres (3) de septiembre de 2019. 
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La “U.C.N.C.” realiza un gran esfuerzo en la adquisición de los lectores y entrega a 
sus asociados este implemento, a un costo mínimo así: 
 

• Notarios Subsidiados:   25% del valor comercial más IVA. 

• Notarios No Subsidiados:  50% del valor comercial más IVA. 
 
La diferencia del mayor valor, lo asume la “U.C.N.C.”. Las notarías que requieran 
lectores adicionales, podrán adquirirlos mediante pedido a la “U.C.N.C.”, cuyo precio 
será el dado por el fabricante. 
 
El Señor notario deberá diligenciar el formato anexo para hacer la solicitud del 
primer lector y de los adicionales si así lo requiere, y una vez formalizada la compra, 
se procederá al envío. 
 
Es necesario precisar que, el uso del lector con esta nueva tecnología lo ordena la 
RNEC, y por lo tanto es obligatorio. 
 
Una vez diligenciado el formulario de compra del o los lectores, deberá remitirlo con 
el correspondiente comprobante de pago a coordinador.contable@ucnc.com.co  
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

ÁLVARO ROJAS CHARRY 

Presidente 

(Original firmado) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjunto: Lo anunciado 

Elaboró: ARCH / YAA 
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