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Presidente del Notariado Colombiano participó en videoconferencia de la 

Comisión de Asuntos Americanos “C.A.Am.” 

  

Bogotá D.C., 27 de mayo de 2020.                                                                

El Presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano “U.C.N.C.” participó como invitado 
especial en la visita virtual de la Comisión de Asuntos Americanos “C.A.Am.”. Las videoconferencias 
tienen como objetivo establecer lazos entre los países miembros de la comisión y comprender cómo 
afronta el gremio la prestación de sus servicios a nivel mundial ante el Covid - 19.                               
 
La conferencia vía Zoom, contó con la participación de la Señora Presidenta de la Unión Internacional 
del Notariado “U.I.N.L.”, Dra. Cristina Armella, el Señor Presidente de la Comisión de Asuntos 
Americanos”C.A.Am.”, Dr. David Figueroa Marquez, el Vicepresidente para América del Norte, Centro 
y El Caribe, Dr. Dennis Martínez Colón, el Secretario de la “U.I.N.L.” Dr. Maximiliano Molina, el 
Secretario de la “C.A.Am.” Dr. Homero López Ovando, el Vicepresidente para América del Norte, 
Centro y El Caribe, Dr. Nelson González Rosario, el Prosecretario de la “C.A.Am.” Dr. Carlos Durán 
Loera, el Tesorero de la “C.A.Am.” Dr. Mario Boquín Hernández, la Secretaria Técnica de la “C.A.Am.”, 
Licenciada Amanda Pérez Morales, la abogada de la Unión de Notarios de Honduras, Licenciada 
Gabriela Dávila Fotencha y el Presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano “U.C.N.C.” 
Dr. Álvaro Rojas Charry.  

El Presidente del Notariado Colombiano destacó la colaboración del Gobierno Nacional en mantener el 
servicio notarial como esencial. Así mismo, afirmó que se continúan prestando en su totalidad los 
servicios notariales; observando los protocolos de bioseguridad para proteger la salud, tanto de los 
notarios y sus empleados como de los usuarios. Destacó que los canales de comunicación que brinda 
la “U.C.N.C.” de orientación al ciudadano, como la página web, las redes sociales y líneas telefónicas 
han sido un éxito, pues a la fecha aproximadamente 6 millones de usuarios han visitado el sitio web de 
la “U.C.N.C.” desde más de 50 países de todo el mundo. Las directivas de la Unión Internacional del 
Notariado reconocieron y destacaron como muy positivo el trabajo del Notariado Colombiano.   

Por su parte, la Señora Presidenta de la “U.I.N.L.” Dra. Cristina Armella y el Señor Presidente de la 
Comisión de Asuntos Americanos, Dr. David Figueroa Marquez, felicitaron al Notariado Colombiano y 
a su Presidente por la gran centralización de información y la reinvención en la prestación del servicio 
notarial.  

 

 


