
 

Presidente de la “U.C.N.C.” recibe condecoración 

Orden, Dignidad y Patria en el grado Gran Solidaridad de 

la Honorable Cámara de Representantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

La condecoración fue realizada por los Dres. Jorge Humberto Mantilla, Secretario General H. Cámara de Representantes; 

Álvaro Rojas Charry, Presidente “U.C.N.C.” y Carlos Alberto Zuluaga, Concejal de Medellín y Exrepresentante a la Cámara. 

Viernes, 22 de marzo de 2019 

La Honorable Cámara de Representantes reconoció este jueves el trabajo del Presidente 

de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano “U.C.N.C.” y Consejero General de la 

Unión Internacional del Notariado “U.I.N.L.”, Dr. Álvaro Rojas Charry, otorgándole la 

condecoración ´Orden, Dignidad y Patria´ en el grado ´Gran Solidaridad´ por su liderazgo, 

dedicación y destacada trayectoria como notario, docente, académico, dirigente del 

Notariado Colombiano y líder a nivel mundial.  

El Presidente del Notariado Colombiano recibió la distinción entregada por el Secretario 

General de la Honorable Cámara de Representantes, Dr. Jorge Humberto Mantilla y el 

Exrepresentante a la Cámara y actual Concejal de Medellín, Dr. Carlos Alberto Zuluaga.  

Al acto asistieron entre otros, el Secretario General del Honorable Senado de la República, 

Dr. Gregorio Eljach, los Honorables Senadores, Carlos Eduardo Enríquez Maya y 

Esperanza Andrade, el Vicepresidente de la “U.C.N.C.”, Dr. Juan Hernando Muñoz Muñoz, 

el empresario huilense, propietario y Director del Diario La Nación, Señor Jesús Oviedo, 

notarios y distinguidas personalidades del país.  

Durante la distinción, el Secretario General de la Cámara de Representantes reconoció el 

trabajo que ha realizado el Dr. Rojas Charry y las cosas buenas que este representa, 

destacando la participación del Notariado en la vida política y social del país.  
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Indicó que el Dr. Rojas es un líder de gran trayectoria nacional e internacional y ha obtenido 

grandes logros para la institución fedataria que representa. El liderazgo del Dr. Rojas es un 

ejemplo de dedicación, vocación de servicio y entrega al Notariado. 

Por su parte, el Presidente del Notariado Colombiano expresó que este reconocimiento es 

un acto de gratitud a todos los notarios, quienes dan fe por la seguridad jurídica del país y 

cumplen una función social a través de herramientas como la Notaría Móvil, que presta sus 

servicios en centros de reclusión y lugares apartados del país.  

De igual manera agradeció a los Doctores Mantilla y Zuluaga, por la entrega de esta gran 

distinción con la que se renueva el compromiso de seguir trabajando en procura de la 

modernización del notariado colombiano.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dres. José Miguel Robayo, Luz Mary Cárdenas, Álvaro Rojas 

Charry y Daniel Bautista,  

 

 

Dres. Jorge Humberto Mantilla, Secretario General H. Cámara 

de Representantes, Álvaro Rojas Charry, Presidente 

“U.C.N.C.” y Carlos Alberto Zuluaga, Concejal de Medellín.    

 

 

General Luis Alberto Moore, Álvaro Rojas Charry, 

Presidente “U.C.N.C.” y Luis Hernando Solano, Notario La 

Calera, Cundinamarca.  

 

 

Dres. Álvaro Rojas Charry, Javier Hoyos y Diego Rojas.    
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Medios de Comunicación registraron la entrega de la Condecoración  

A través del siguiente link podrá ver la publicación  

 

https://www.lanacion.com.co/2019/03/22/condecoracion-38/?fbclid=IwAR0-

7y8udg00S8l_oHaUBsEk5Q7FeRqoD-LYXlChxIjOsWRjVmAtotQLS74 

En el siguiente link podrá ver el video  

https://youtu.be/0B17lt9EPQk 

Notarios y personalidades enviaron mensajes de felicitación al Presidente de la “U.C.N.C.” 
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