
 
 

UNIÓN COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO 
 

MEMORANDO No. 2146                      Bogotá D.C., 3 de enero de 2019  
 
Asunto:  Afiliaciones a la “U.C.N.C.”, Cuotas de sostenimiento y Papel Notarial  

 
DE:   Presidente “U.C.N.C.”  
 
PARA:  Señores Notarios del País.  
 
Apreciados Colegas:  
 

Atentamente me permito informarles, que el Consejo Directivo por unanimidad, en sesión 
realizada los días 13 y 14 de febrero de 2014, en la ciudad de Medellín, tal como consta en 
el acta No. 91, autorizó un reajuste automático a partir del primero de enero de cada año, 
por concepto de aportes periódicos y valor de la resma de papel notarial, teniendo en cuenta 
el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), e incrementos reales de los                  
insumos, quedando para el presente año 2019, de la siguiente manera:  
 

El reajuste tendrá vigencia a partir del 1 de enero de 2019, en el caso de aportes así: 
  

A) AFILIACIONES Y CUOTAS  
 

Notarios subsidiados        $ 140. 000.oo  
Notarios 2ª. Categoría no subsidiados      $ 167. 000.oo  
Notarios 1ª. Categoría no capital       $ 264. 000.oo  
Notarios 1ª. Categoría capital       $ 377. 000.oo  
 

Por concepto de afiliación: para los notarios de capital, un (1) SMMLV $ 828.116 y medio 
(1/2) SMMLV $ 414.058 para el resto de los notarios.  
 

El reajuste para el papel de seguridad tendrá vigencia a partir del 15 de enero de 2019 
así: 
 

B) PAPEL NOTARIAL  
 

Resma de 500 hojas precio antes de IVA      $ 101. 681.oo  
IVA 19%           $   19. 319.oo  
Valor Total Resma 500 hojas        $ 121. 000.oo  
 
Sabré agradecer su comprensión, con la seguridad que los aportes contribuyen al buen 
funcionamiento de nuestra Institución gremial, que permanentemente trabaja en la defensa 
de los derechos de sus asociados. La “U.C.N.C.” renovó para la vigencia de 2019 las pólizas 
de responsabilidad profesional, de vida grupo entre otras. 
 

Cordialmente,  
 
 

ÁLVARO ROJAS CHARRY 
Presidente 

(Original Firmado) 
 

Anexo: Formato Solicitud Pedido 

Elaboró: ARCH/mlg 


