
N. 51-2019 

1 
 

Presidente de la “U.C.N.C.” se reunió con la  

H. Senadora Aída Avella  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Bogotá, 25 de julio de 2019 

 

Atendiendo la cordial invitación que la Honorable Senadora de la República Aída 

Avella hiciera al Presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano 

“U.C.N.C.”, en el día de hoy, se reunieron en el Club de Abogados de Bogotá, con la 

presencia de sus asesores, para tocar temas referentes al Notariado y al ejercicio de 

la función fedataria.  

 

El Presidente Rojas destacó la sensibilidad social de la Senadora, su profunda 

preocupación por el bienestar de los notarios de provincia y principalmente de los 

funcionarios de las notarías, en lo que tiene que ver con su estabilidad, remuneración 

y calidad de vida.  

 

La Senadora abordó temas referidos a la infraestructura de las notarías, la 

administración de los recursos, el organigrama del personal vinculado, la relación 

contractual, la calidad del servicio y el manejo de los recaudos a terceros, así como 

el cumplimiento de las obligaciones legales que les compete cumplir a los notarios.  

 

Una vez la Senadora expuso sus propuestas y preocupaciones, el Presidente Rojas 

en forma amplia, detallada y transparente explicó punto por punto las observaciones 

de la H. Senadora quien, en forma receptiva y respetuosa las valoró.  
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La reunión transcurrió en un ambiente de cordialidad y respeto, se acordó instalar 

una mesa de trabajo integrada por los asesores miembros de la Unidad de Trabajo 

Legislativo y de la “U.C.N.C.”, para el estudio de los temas que preocupan a la 

Parlamentaria.  

 

El Dr. Rojas destacó lo expresado por la Senadora Avella, quien autorizó transmitirlo 

a los Notarios del país y se plasma en las siguientes conclusiones:  

 

1. Que la Senadora Avella respeta y valora la institución notarial. 

 

2. Que no ha propuesto, ni es su intención acabar o eliminar al Notariado como 

un servicio público que presta un particular por mandato constitucional y 

delegación del Estado. 

 

3. Que es su deseo fortalecer la institución notarial, trabajar por el bienestar no 

solamente del notario de provincia sino de todos los funcionarios de las 

notarías.  

 

El Presidente Rojas agradeció a la H. Senadora lo manifestado y aceptó participar 

en la mesa de trabajo propuesta por ella.  

 

 

 

 

 


