
 

 
 

 
UNIÓN COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO 

 

 

MEMORANDO No. 2499                                 Bogotá D.C., 8 de enero de 2020 
 
Asunto:  Afiliaciones a la “U.C.N.C.”, Cuotas de sostenimiento, Papel de 

Seguridad Notarial y Cotejo Biométrico.  
 

De:  Presidente y Vicepresidentes “U.C.N.C.”  
 
Para:   Notarios del País.  
 
 
Apreciados Señores Notarios:  
 

Atentamente nos permitimos informarles, que el Consejo Directivo por unanimidad, en 
sesión realizada los días 13 y 14 de febrero de 2014, en la ciudad de Medellín, tal como 
consta en el acta No. 91, autorizó un reajuste automático a partir del primero de enero 
de cada año, por concepto de aportes periódicos y valor de la resma de papel notarial, 
teniendo en cuenta el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), e incrementos 
reales de los                  insumos, quedando para el presente año 2020, de la siguiente 
manera:  
 

El reajuste tendrá vigencia a partir del 1 de febrero de 2020, teniendo en cuenta que 
a la fecha no se ha expedido la resolución de reajuste de las tarifas notariales, por parte 
de la SNR. En el caso de aportes quedarán así: 
  

A) AFILIACIONES Y CUOTAS  
 

Notarios subsidiados        $ 149. 000.oo  
Notarios 2ª. Categoría no subsidiados      $ 177. 000.oo  
Notarios 1ª. Categoría ciudad no capital      $ 279. 900.oo  
Notarios 1ª. Categoría ciudad capital      $ 399. 700.oo  
 

Por concepto de afiliación, pago que se hace por una sola vez, para los notarios de 
capital, un (1) SMMLV $ 877.803 y medio (1/2) SMMLV $ 438.901 para el resto de los 
notarios.  
 

El reajuste para el papel de seguridad tendrá vigencia a partir del 1 de febrero de 2020 
así: 
 

B) PAPEL NOTARIAL  
 

Resma de 500 hojas precio antes de IVA      $  107.983.oo  
IVA 19%           $    20.517.oo  
Valor Total Resma 500 hojas        $  128.500.oo  
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La Sociedad Cadena S.A., fabricante del papel de seguridad que distribuye la 
“U.C.N.C.”, tuvo un reajuste del 6.99% estructurado a partir del IPC y el comportamiento 
de la tasa representativa del dólar, moneda que utiliza dicha Sociedad en un porcentaje 
significativo para la compra de materia prima, lo cual nos fue comunicado el 20 de 
diciembre de 2019. La hoja de papel de seguridad que la “U.C.N.C.”, adquiere a Cadena 
S.A., quedó establecida en la suma de $154.45 más IVA, para un total de $183.79. 
 
Provisionalmente y hasta tanto lo estudie el Consejo Directivo, el costo del cotejo 
biométrico que el Notario paga a la “U.C.N.C.” como articuladora del sistema 
continuará en la suma de Mil trescientos pesos M/cte. ($1.300,oo) más IVA, y 
solamente se cobra el denominado cotejo exitoso. 
 
Sabremos agradecer su comprensión, con la seguridad que los aportes contribuyen al 
buen funcionamiento de nuestra Institución gremial, que permanentemente trabaja en 
la defensa de los derechos de sus asociados. La “U.C.N.C.” renovó para la vigencia de 
2020 las pólizas de responsabilidad profesional, de vida grupo, entre otras. En relación 
con el amparo en el uso de la biometría, éste incluye al Notario titular, Notarios 
encargados y funcionarios del área de autenticación. Estas pólizas ya fueron renovadas 
para la vigencia 2020 y en próximos días recibirán copia de las mismas. 
 
Finalmente, informamos a los Señores Notarios sobre la reposición de las tabletas, a 
quienes ya la habían adquirido, se les reemplazará por otra de mejores características 
técnicas y a quienes no la tenían, una sin costo alguno, es decir en forma gratuita, 
referencia BlueBird RT080 iBio, cuya distribución ya se inició.  
 
 

Cordialmente,  
 
 
 
  ÁLVARO ROJAS CHARRY  EDUARDO DURÁN GÓMEZ        JUAN HERNANDO MUÑOZ  

            Presidente                        Vicepresidente                       Vicepresidente 
 

 

 

 

 

 

 

Adjunto: Formulario de pedido de papel. 

Elaboró: ARCH / RCS 


