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Audiencia virtual con la Señora Vicepresidente de la 

República de Colombia. 

 
La Sra. Vicepresidente de la República de Colombia, la Sra. Ministra de Justicia y del Derecho, el 

Sr. Superintendente de Notariado y Registro, el Sr. Presidente de la “U.C.N.C.” y el Sr. 
Vicepresidente de la Unión Colegiada de Notarios de Boyacá. 

 

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

En reunión virtual celebrada el pasado martes 19 de mayo y a partir de la invitación 

de la Señora Vicepresidente de la República de Colombia, Doctora Marta Lucía 
Ramírez Blanco; la Señora Ministra de Justicia y del Derecho, Dra. Margarita Leonor 
Cabello Blanco; el Señor Superintendente de Notariado y Registro, Dr. Rubén Silva 
Gómez; el Vicepresidente de la Unión Colegiada de Notarios de Boyacá – 
“UCNBOY” y Notario Único de Toca (Boyacá), Doctor Ricardo Antonio Peralta 
Castellanos y el Presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano 
“U.C.N.C.”, Dr. Álvaro Rojas Charry, se analizaron una serie de temas que tienen 
que ver con el ejercicio de la Función Fedataria, especialmente, con lo relacionado al 
programa de crédito ‘Avanza Colombia’. 

En la videoconferencia, el Presidente de la “U.C.N.C.” planteó la urgencia de facilitar 
el acceso a los créditos que ha dispuesto el Gobierno Nacional a través de la banca 
privada para afrontar la crisis generada por el COVID 19. Además, enfatizó en que 
no se excluya a los notarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal -PAEF-. 

La Señora Vicepresidente de la República de Colombia al igual que la Señora 
Ministra de Justicia y del Derecho y el Señor Superintendente de Notariado y 
Registro, manifestaron su disposición para llevar el tema al Gobierno Central y 
buscar la mejor solución para los Notarios del país, al tiempo en que reconocieron el 
importante y articulado trabajo que realiza la Unión Colegiada del Notariado 
Colombiano. 

Finalmente, el Presidente Rojas Charry reiteró el ánimo y compromiso de la 
agremiación con el Gobierno Nacional y en especial, con la Superintendencia de 
Notariado y Registro. 


