
UNIÓN COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO 
 
 
MEMORANDO No. 2620                                      Bogotá D.C., 4 de mayo de 2020 
 
Tema   : Software trámites sin biometría en línea - Facturación 

           
De       : Gerencia General de Biometría y Nuevas Tecnologías  “U.C.N.C.” 
 
Para    : Notarios del país. 
 
 
Respetados Señores Notarios: 
 

Teniendo en cuenta las actuales circunstancias frente a la Emergencia Sanitaria 
decretada por el Gobierno Nacional mediante el D.L. 593 de 2020, Instrucciones 
emitidas por la Superintendencia de Notariado y Registro - SNR y la RNEC, 
relacionadas con la prohibición expresa del uso del sistema biométrico en línea y la 
implicación respecto a la facturación biométrica correspondiente al uso del software 
de autenticación en línea, la “U.C.N.C.” acogiendo las citadas normas se permite 
expresar lo siguiente: 
 

Reitera que, la facturación de los cotejos biométricos realizados antes de la 
prohibición del uso de este sistema, se han venido cobrando únicamente los 
exitosos o válidos, es decir, los no exitosos nunca se han facturado al Notario, 
sin importar el número de intentos fallidos. 
 

El uso del sistema de identificación y autenticación biométrica en línea a través del 
cotejo de la huella contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil que se realiza por medio del captor, lector o huellero biométrico está 
suspendido por la Instrucción Administrativa 04 y Resolución 2948 de 2020 de la 
SNR, por lo que se solicita a los Señores Notarios acatar estos actos 
administrativos.  
 

El software que opera el sistema biométrico en línea de la “U.C.N.C.” a través 
de dispositivos fijos, permite generar actas notariales sin realizar cotejo 
biométrico en línea, ofreciendo herramientas y atributos de seguridad como: 
 

a. Estampa cronológica de la diligencia:  

Corresponde a un servicio especial de firma digital que permite establecer la 

integridad de un documento respeto a la fecha y hora oficial al momento de 

realizar la transacción, provisto por Certicámara. 

 

b. Firma digital del documento por parte del Notario:  

El certificado de firma digital provisto por Certicámara que garantiza la 

integridad, identificación del autor, entiéndase usuario junto con la 

autorización por parte del Notario sobre cada trámite realizado. 
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c. Almacenamiento del documento o archivo digital en la nube para la 
posterior consulta (acta notarial completa):  
Este servicio es prestado por Certicámara a través de Amazon y 
corresponde al almacenamiento por 3 años del acta notarial y autorización 
de datos personales en cumplimiento de los requerimientos de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil y la normatividad de la ley 1581 de 
2015 respecto al tratamiento de datos personales o Habeas Data. 

 
El procedimiento permite escanear la cédula u obtener los datos biográficos de la 
misma, realizar la estampa cronológica, firmar digitalmente la diligencia y almacenar 
o archivar el documento en la nube para su posterior trazabilidad y consulta. Estos 
4 elementos proporcionan seguridad jurídica a los actos y contratos que autoriza el 
Notario, están disponibles para el uso de nuestros afiliados y cuentan con soporte 
remoto por parte de los técnicos de la “U.C.N.C.” y de los proveedores. Servicios 
que facturan los proveedores de estos de éstos y que son cobrados a través de la 
“U.C.N.C.” Es necesario indicar a los Señores Notarios que este servicio, no 
solamente da seguridad a la diligencia, sino que hacia el futuro infiere protección, 
adicionada con la póliza que ampara estos riesgos. 
 
Lo anterior tiene un costo de DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($200,oo), que incluye 
el servicio real de archivo en la nube por el término previsto en la ley de 3 años. 
 
No existe un almacenamiento más seguro y completo que el que en esta forma se 
da a nuestros asociados. Sobreponiéndonos al factor económico, el único interés 
de la “U.C.N.C.”, es proteger jurídicamente la diligencia, dar seguridad y tranquilidad 
plena al Señor Notario, sobre los trámites y diligencias que autoriza.   
 
Velamos por su seguridad, sin embargo, si el Señor Notario no desea hacer uso de 
este servicio está en plena libertad de tomarlo o no por lo que, si desea hacer uso 
del software especial, éste genera el cobro de la diligencia conforme a lo aquí 
indicado.  
 

Cordialmente, 

 
 
 

ELIZABETH  RODRÍGUEZ TAYLOR 
Gerente General de Biometría y Nuevas Tecnologías 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboró: ERT / CAGH / RCS 


