
 

 

 
UNIÓN COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO “U.C.N.C.” 

 
 

MEMORANDO No. 2631                                     Bogotá D.C., 20 de mayo de 2020 

 

Tema:  Trabajo y actividades durante la declaratoria de emergencia 

sanitaria.  

De:   Presidente y Vicepresidentes “U.C.N.C.” 

Para: Notarios del país 
 

 
Respetados Señores Notarios: 
 
En un breve resumen, nos permitimos informar las actividades, logros y peticiones 
más importantes realizadas desde el 24 de marzo del presente año hasta el día de 
hoy, las cuales han contado con el apoyo y colaboración del Consejo Directivo y de 
las Seccionales de la “U.C.N.C.”, a saber: 
 

1. El Gobierno Nacional, a través del Señor Presidente de la República, Doctor 
Iván Duque Márquez, declaró el servicio notarial como ESENCIAL. 

 
2. La asignación de turnos para la prestación de los servicios notariales y 

posterior ampliación del horario de atención al público conforme a lo 
dispuesto por la Superintendencia de Notariado y Registro. 
 

3. El reconocimiento de los subsidios de las Notarías de bajos ingresos dentro 
de unos plazos muy razonables, encontrándose al día el pago de los 
mismos. Es de destacar que, gracias a la gestión de nuestras 
Representantes ante el Fondo Cuenta Especial del Notariado – FCEN, se 
logró respuesta positiva para el pago de los subsidios negados, en más del 
95% de los casos. 

 
4. Por parte del Gobierno Nacional, de los Señores Gobernadores y Alcaldes, 

además de Altos Mandos del Ejército y la Policía Nacional, se ha logrado un 
tratamiento especial para facilitar la movilidad, tanto de los Notarios, sus 
funcionarios y usuarios. 

 
5. La vinculación de los Notarios a los beneficios de las líneas especiales de 

crédito, particularmente del plan Avanza Colombia. En la actualidad hemos 
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sido informados que más de 180 Notarios han accedido a este crédito a 
través de los Bancos Agrario, Davivienda, BBVA, Bancolombia, entre otros. 

 
6. La eventual extensión al sector notarial del Programa Apoyo al Empleo 

Formal – PAEF – sobre el subsidio del 40% liquidado sobre el S.M.M.L.V. 
como personas naturales y muy posiblemente, para los casos donde el 
número de empleados es inferior a tres. Si bien es cierto que el Gobierno 
expidió el Decreto N° 677 de fecha 19 de mayo de 2020, allí no se cierran las 
puertas en forma definitiva para del sector notarial, y sobre este tema 
específico continuamos trabajando con la Señora Vicepresidenta de la 
República, la Señora Ministra de Justicia y el Señor Superintendente, y con 
moderado optimismo consideramos que al final tendremos una respuesta 
positiva del Gobierno acogiendo las peticiones de la “U.C.N.C.”.  
 

7. Reuniones virtuales con los Señores Ministro de Trabajo, Superintendente 
de Notariado y Registro, Registraduría Nacional del Estado Civil, Cámara de 
Comercio de Bogotá, Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, Comisión Primera Constitucional del H. Senado 
de la República, Señora Vicepresidenta de la Nación, Honorables 
Senadores y Representantes, Voceros de las Bancadas de los Partidos 
Políticos, Presidenta y Directivos de la Unión Internacional del Notariado - 
U.I.N.L. y Comisión de Asuntos Americanos - “C.A.Am.”, proveedores de 
bienes y servicios, de papel de seguridad, biometría, factura electrónica, 
autenticación digital, sede virtual notarial, escritura y documento electrónico, 
entre otros. 

 
8. Contacto con medios de comunicación tales como Noticias Caracol,  

W Radio, El Nuevo Siglo, La República – Asuntos Legales, Cablenoticias, 
City TV, Canal Capital, Blu Radio y Radio Policía Nacional.  

 
9. La “U.C.N.C.” han generado desde el inicio de la Emergencia Sanitaria 

sesenta tres (63) memorandos, de los cuales 5 con instructivos, manuales y 
recomendaciones para el manejo de la actual situación. Se intervino ante la 
Honorable Corte Constitucional en el proceso de control constitucional del 
Decreto de Insinuación de Donación, repuesta a más de 25 requerimientos 
de la Fiscalía sobre uso de la biometría y papel de seguridad, respuesta a 
Derechos de Petición, tutelas y consultas. 

 
10. Mesas de trabajo virtuales con el Consejo Directivo y la Registraduría 

Nacional del Estado Civil –RNEC. 
 

11. Chat virtual permanente de teletrabajo con los funcionarios de la “U.C.N.C.”, 
además de líneas directas de atención y orientación al usuario. 
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12. Se rediseñó la página web que hoy presenta cerca de 6 millones de 
consultas, originadas en Colombia y más de 40 países en el mundo. 

 
13. Plan personalizado de asistencia a los Señores Notarios. 

 
14. Con moderado optimismo esperamos que en próximos días el Señor 

Superintendente de Notariado y Registro, disponga la reactivación del 
sistema de identificación y autenticación biométrica en línea. 

 
15. Se solicitó a la DIAN levantar la suspensión de los términos para la 

expedición de los paz y salvos requeridos en los tramites sucesorales ante 
notario y ya varias Seccionales los están expidiendo.   

 
Esta Presidencia ha estado en contacto permanente con los Señores Notarios del 
país y continuará trabajando con el Consejo Directivo y el apoyo de todos Ustedes. 
 
Esto es parte del trabajo realizado y tenemos mucho más por hacer. 
Respetuosamente, pedimos a los Señores Notarios prudencia y mesura, no llegar 
a la situación de desespero y actuar positivamente pues debemos aceptar que no 
obstante la difícil situación que atravesamos, estamos activos ante la prestación de 
un servicio tan importante, esencial, pero sensible ante la opinión pública.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

     
 
 

ÁLVARO ROJAS CHARRY   EDUARDO DURÁN GÓMEZ     JUAN HERNANDO MUÑOZ M. 
            Presidente                              Vicepresidente                               Vicepresidente 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboró: ARCH / RCS 


