
 

 

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

MEMORANDO No. 2501                                Bogotá D.C., 9 de enero de 2020 

 

Tema:  Factura Electrónica.                                                                               

De:   Presidente “U.C.N.C.” 

Para:    Notarios del País 
                      
 
Apreciados Señores Notarios: 
 
Respetuosamente, me permito reiterar dar respuesta al Memorando No. 2473 de 25 
de noviembre de 2019 y el diligenciamiento de la encuesta allí anexa, en razón a 
que hasta la fecha muy pocos notarios la respondieran. 
 
Es de señalar que, conforme a la Resolución No. 064 de 2019 expedida por la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, la factura electrónica 
para el sector notarial entra a regir a partir del 1 de abril del 2020. 
 
De no contar con un número de Notarías que se vinculen al proyecto que articularía 
la “U.C.N.C.”, éste resultaría inviable y en consecuencia, cada notario debe 
instrumentar su aplicación en forma independiente y personal con cualquier 
proveedor que se encuentre autorizado por la DIAN. 
 

Ruego a los Señores Notarios, responder la encuesta antes del 20 de enero del 
presente año, al correo electrónico: 
 

asistente.gerencia@ucnc.com.co 
 
Cordialmente,  

 

 

 

ÁLVARO  ROJAS  CHARRY 

Presidente 

  

 
Adjunto: Lo anunciado 

Elaboró: ARCH/YAA 

URGENTE 

mailto:asistente.gerencia@ucnc.com.co
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UNIÓN COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO 

 

MEMORANDO No.  2473                              Bogotá D.C., 25 de noviembre de 2019 

 

Tema : Factura Electrónica 

 

De : Presidente “U.C.N.C.”  

   

Para :     Notarios del país 

 

Apreciados Señores Notarios: 
 
Teniendo en cuenta las inquietudes planteadas por algunos de ustedes 
relacionadas con la Facturación electrónica en el sector notarial, me permito 
precisar los siguiente: 
 

1. La Facturación electrónica para el sector notarial, según resolución DIAN N. 064 
de 1 de octubre de 2019, entra a regir a partir del 1 de abril de 2020, fecha 
en la cual inicia el registro de habilitación en el servicio informático de factura, 
para “las personas naturales que desarrollan la función notarial - autorizadas 
como tal de conformidad con el Decreto 960 de 1970 o las disposiciones que la 
modifiquen, adicionen o reglamenten”. 

 
2. De conformidad con la citada Resolución, el 1 de Julio de 2020 es la fecha 

máxima para iniciar la expedición de la factura electrónica para “las 
personas naturales que desarrollan la función notarial - autorizadas como tal de 
conformidad con el Decreto 960 de 1970 o las disposiciones que la modifiquen, 
adicionen o reglamenten”. 

 
3. La “U.C.N.C” ha sostenido varias reuniones con el Director de la DIAN y con el 

Gerente de Factura Electrónica de esa entidad, tendientes a precisar el alcance 
de facturación electrónica para los Notarios.  

 
4. La factura electrónica no incluye la facturación POS, es decir la tirilla de cobro 

que no tiene información del usuario. Está diseñada por el momento, para 
facturación de escrituras públicas, en donde no se tiene información requerida 
para el envío de la factura electrónica.  

 
5. La facturación electrónica implica que los sistemas contables y 

financieros de las notarías interoperen con el software de factura 
electrónica y esto requiere desarrollos de aplicativos. 
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6. El Presidente de la “U.C.N.C.” llevó al Consejo Directivo el tema de la factura 
electrónica y fue autorizado para evaluar las propuestas de los diferentes 
operadores de factura electrónica certificados por la DIAN, y en especial los 
costos y modelos de operación, para ser discutidos en la próxima sesión.  

 
7. A la fecha se está adelantando la revisión y análisis comparativo de los estudios 

realizados y se están desarrollando reuniones técnicas con operadores de 
factura electrónica.  

 
8. Entre las empresas que se han explorado se encuentran, Thomas Greg And 

Sons, Cadena y Olimpia.   
 
9. Es necesario insistir en que el proyecto de implementación de Factura 

Electrónica debe realizarse a través de una entidad articuladora que para el 
caso sería la “U.C.N.C.”, ya que en forma individual a cada notario le resultaría 
sumamente gravoso, incluyendo el soporte y mantenimiento. 

 
Finalmente, pediría a los señores notarios, con carácter de urgencia, el 
diligenciamiento de un sencillo formulario/encuesta adjunta, que nos permita 
cuantificar usuarios y transacciones y a partir de ellos poder determinar los costos 
de la factura.  
 
Agradezco enviar la encuesta diligenciada al correo: 
 
 

asistente.gerencia@ucnc.com.co 
 

 
Cordialmente, 

 

 

 

ÁLVARO ROJAS CHARRY 

Presidente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjunto: Lo anunciado 

Elaboró: ARCH/AO 
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