
 

 
 
 

 

UNIÓN COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO 
 
MEMORANDO No. 2629                                        Bogotá D.C., 18 de mayo de 2020 
 
 
Tema    : Presidente del Notariado Colombiano participó en Sesión Ordinaria 

Virtual de la Comisión Primera del H. Senado de la República. 
           
De         : Prensa “U.C.N.C.”. 
 
Para      : Notarios del país. 
 
 
Respetados Señores Notarios: 

 

Atendiendo la invitación formulada por la H. Senadora de la República de Colombia, 
Dra. Esperanza Andrade, el Presidente de la Unión Colegiada del Notariado 
Colombiano “U.C.N.C.”, Dr. Álvaro Rojas Charry participó hoy en la Sesión 
Ordinaria Virtual de la Comisión Primera del H. Senado de la República.  
 
El debate de control político citado por la Senadora Andrade fue propuesto con el 
fin de analizar el impacto del Decreto N° 564 de 2020 del Gobierno Nacional y la 
suspensión de términos procesales con ocasión de la emergencia sanitaria del 
COVID 19. 
 
En la sesión virtual concurrieron la Señora Ministra de Justicia y del Derecho,  
Dra. Margarita Leonor Cabello Blanco, además participaron los Presidentes de las 
H. Altas Cortes como el Dr. Alberto Rojas Ríos de la Corte Constitucional, Dr. 
Álvaro Namen Vargas del Consejo de Estado, el Dr. Luis Quiroz Alemán de la Corte 
Suprema de Justicia y el Dr. Max Alejandro Flórez Rodríguez del Consejo Superior 
de la Judicatura. El Señor Fiscal General de la Nación, Dr. Francisco Barbosa 
Delgado y el Señor Superintendente de Notariado y Registro, Dr. Rubén Silva, 
también estuvieron presentes.  
 
Por su parte, el Presidente de la “U.C.N.C.” destacó que el Notariado está 
preparado para seguir trabajando, apoyar al Gobierno Nacional y a la Rama 
Judicial. 
 
“Estamos listos para asumir nuevas funciones y preservar la salud de nuestros 
funcionarios. Sin embargo, es importante que se tomen medidas económicas para 
ayudar a los notarios a través de créditos y otras líneas financieras para contribuir a 
la continuidad de los servicios en época de pandemia. Contamos con infraestructura 
moderna, convenios académicos y el deseo de apoyar a las instituciones, 
fortaleciendo la democracia”, manifestó el Dr. Rojas Charry.  
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Entre las conclusiones que dejó la Sesión Ordinaria Virtual, es que la tecnología en 
la justicia es primordial para el Gobierno Nacional puesto que ésta debe ser cercana 
al ciudadano en todas las formas. 
 

 
 
A través el siguiente enlace, puede ver la intervención del Presidente del Notariado: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DbGii2T8-3E&t=287s  
 
 

La Sesión Ordinaria Virtual de la Comisión Primera del H. Senado de la República, 
puede verla a través del siguiente link: 
 

https://www.youtube.com/channel/UCOWCZqfzhJbM7gNf6xOO4DQ  
 
 

 
Cordialmente,  
 
 
 
 

VIVIANA ORTIZ CUENCA 
Jefe de Prensa  

 
 
 
 

Elaboró: ARCH / VOC 
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