
 

 

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

 
 

MEMORANDO No. 2589                                       Bogotá D.C., 10 de abril de 2020 

 

Tema:  Aportes para campañas sociales y de solidaridad.  

De:   Presidente y Vicepresidentes “U.C.N.C.” 

Para: Notarios del país 
 

 
 
Apreciados Señores Notarios: 
 
En estos momentos vivimos difíciles situaciones que afectan a todos los 
colombianos, incluyendo la familia notarial. Muchas propuestas sobre aportes, 
donaciones, contribuciones se generan por parte de los Señores Notarios, las 
cuales tienen un profundo sentido social de solidaridad para quienes son más 
vulnerables por la pandemia del COVID-19. 
 
Es necesario precisar la viabilidad de estas propuestas, sobre todo aquellas que 
piden a la “U.C.N.C.” sea donante en las contribuciones sugeridas. De acuerdo 
con la variedad de propuestas de los Señores Notarios para que, desde la 
“U.C.N.C.” se trate de canalizar ayudas en estos momentos de dificultad que vive 
el país, queremos decirles que estudiadas las iniciativas y consultando las 
posibilidades económicas del gremio que en estos momentos se ven seriamente 
afectadas y menguadas debido a que actualmente no estamos recibiendo ingresos 
ni por biometría, ni por papel de seguridad notarial, ni por aportes de los 
asociados, creemos necesario tener en cuenta estos dos escenarios: 
 

1. En primer lugar, atender la solicitud de los notarios para contribuir con la 
campaña que adelanta la Primera Dama de la Nación, dirigida a 
proporcionar ayuda esencial a los más vulnerables en estos momentos de 
crisis. Para ello, junto con el Señor Presidente y su Consejo Directivo de la 
Seccional Valle, Cauca y Nariño – UNIVOC y de las otras Seccionales de la 
“U.C.N.C.” que tengan posibilidad de realizar aportes, lo haríamos en 
nombre de los Notarios de Colombia como asociados de nuestra 
organización gremial. 
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2. En segundo lugar, debemos pensar en la atención que puedan requerir 
nuestros propios notarios asociados, así como de sus empleados y familia. 
Para tal efecto, estamos dispuestos a considerar, de presentarse casos 
puntuales tanto de Notarios como de sus funcionarios en dos frentes: 
 

 Uno de ayuda para necesidades básicas de quienes puedan 
sustentar el requerimiento y; 
 

 Otro de ayuda en atención en salud para todos aquellos que puedan 
llegar a verse comprometidos en circunstancias de atención frente al 
contagio del coronavirus. 
 

Desde estos dos frentes estaremos pendientes para estudiar sugerencias y 
solicitudes, esperando poder contribuir en la mejor forma a estos momentos 
difíciles que afectan al país entero. 

 
La “U.C.N.C.” prorrogó la póliza de vida para todos sus Notarios Asociados, 
dentro de la cual el beneficiario, entiéndase NOTARIO, tendrá una cobertura 
de ciento cincuenta mil pesos M/Cte. ($150.000.oo) diarios y hasta por un 
término de treinta (30) días, tal como figura en los memorandos que ya 
hemos enviado con anterioridad. 
 
Es necesario considerar a nuestro equipo de trabajo de la “U.C.N.C.” que siendo 
leal con la institución, continúa trabajando permanentemente con voluntad, 
dedicación y cariño que valoramos y agradecemos positivamente. 
 
De otro lado, vemos con buenos ojos aquellas campañas que han 
emprendido algunos, como los Señores Notarios de Bogotá D.C., Cali, 
Medellín, para reunir fondos dentro de los asociados que estén en 
condiciones de hacerlo y así apoyar estos frentes que requieren con 
urgencia ayuda y solidaridad.  
 
De seguro, esta actitud de desprendimiento y generosidad que de manera 
individual y voluntaria hagan nuestros colegas, será motivo de gratitud de los 
beneficiarios. 
 
Continuamos trabajando en lo referente a la posibilidad de obtener una línea de 
crédito especial para el pago de nuestras nóminas y ser incorporados a las 
medidas de excepción decretadas por el Gobierno Nacional. 
 
Sea la oportunidad para convocar a la mesura, prudencia, responsabilidad y 
respeto a los Señores administradores y miembros de las redes sociales y en 
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particular, de los que utilizan el sistema whats app de la telefonía celular, ya que 
todos Ustedes observan que, en algunos casos, estos medios de comunicación 
son utilizados inapropiadamente, afectando la imagen institucional que nos 
corresponde preservar, más aún, como Notarios. 
 
La “U.C.N.C.” agradece el sinnúmero de mensajes enviados por Notarios de 
diferentes partes del país, expresando apoyo y solidaridad para con la gestión y 
trabajo que se viene adelantando en estos momentos de crisis. 
 
Deseamos pleno bienestar y salud a nuestros colegas y a sus respectivas familias. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 

ÁLVARO  ROJAS  CHARRY 
Presidente 

 
 
 
 

JUAN  HERNANDO  MUÑOZ  MUÑOZ                     EDUARDO  DURÁN  GÓMEZ 
     Vicepresidente                                                      Vicepresidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboró: ARCH/YAA 



Señores Notarios 

siéntanse tranquilos!

La póliza de vida

adquirida por la

“U.C.N.C” para

beneficio de sus

afiliados, los

protege con las

siguientes

coberturas:

•Renta por Hospitalización. Valor asegurado:

$150.000 diarios hasta por 30 días, y deducible de

dos (2) días.

•Fallecimiento por cualquier causa de muerte.

Valor asegurado: $60.000.000

•Bono canasta en caso de fallecimiento. Valor

asegurado: $4.200.000

•Gastos fúnebres. Valor asegurado $4.500.000.

•Incapacidad total o permanente.

Valor asegurado: $60.000.000Para orientación y

mayor información:

Alejandra Pizano -

Directora de Servicio al

Cliente AON

312 49 59 755

Pensamos siempre en nuestro 

asociado y su familia! 

ESTAMOS CONTIGO


