
 

 

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

MEMORANDO No. 2653                                       Bogotá D.C., 9 de junio de 2020 

 

Tema:  Información importante.  

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

Para: Notarios del país 
 

    
 
Respetados Señores Notarios: 
 
Conforme a lo dispuesto y autorizado en la sesión virtual del Consejo Directivo 

celebrada el día 2 de junio del presente año, nos permitimos comunicar sus 

decisiones y la forma como se está realizando su implementación a saber: 

 

 

1. FACTURA ELECTRÓNICA. 

 

Se parte de la base que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través 

de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, tiene un software 

gratuito para la factura electrónica, al cual pueden acceder todos los Notarios 

del país y sobre ello hacemos total claridad. 

 

No obstante lo anterior, el Consejo Directivo dispuso que la “U.C.N.C.” articulara el 

proyecto de implementación de la factura electrónica, para aquellos notarios que 

voluntariamente deseen vincularse al proyecto. 

 

A efectos de lo anterior, fueron convocadas varias empresas especializadas en la 

prestación del servicio de factura electrónica y sus propuestas se valoraron en el 

seno del Consejo Directivo, que designó al Presidente y Vicepresidentes junto con 

otros Consejeros para que, con apoyo del personal Directivo y Administrativo de la 

“U.C.N.C.” evaluaran la mejor propuesta, no solamente desde el punto de vista 

técnico, sino financiero y económico, además del soporte y asistencia permanente. 
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Por lo anterior, informamos que, la “U.C.N.C.” articulará el proyecto de factura 

electrónica y una vez definido el aliado tecnológico, indicaremos los términos y 

condiciones con sus respectivos costos, para que los Señores Notarios tomen 

libremente la decisión que estimen conveniente. 

 

De acuerdo a la encuesta que realizó la “U.C.N.C.” y frente al significativo número 

de solicitudes de los Notarios, se ha tomado esta decisión de dar la opción para que 

cuenten con el apoyo y respaldo en el cumplimiento de esta exigencia legal. 

 

Es necesario señalar que, esta alternativa tiene una orientación especial para los 

Notarios de provincia, especialmente los subsidiados quienes tienen limitaciones 

para aplicar la factura electrónica, por lo que la “U.C.N.C.” dará especial atención, 

ya que el volumen de facturación es determinante a efectos de generar beneficios 

a nuestros asociados. 

 

 

2. BIOMETRÍA FACIAL. 

 

La “U.C.N.C.” está realizando las correspondientes pruebas y revisando las que se 

hicieron hace tres años aproximadamente, advirtiendo que ello solamente será una 

realidad una vez el Señor Registrador Nacional del Estado Civil, Doctor Alexander 

Vega Rocha junto con su equipo de funcionarios los cuales se encuentran 

trabajando sobre el proyecto de la biometría facial, serán quienes comunicarán lo 

pertinente. 

 

 

3. BIOMETRÍA MÓVIL. 

 

Ya fueron entregadas más del 90% de las tabletas biométricas a los Señores 

Notarios del país, lo cual se hizo sin costo alguno para el primer dispositivo. 

La tableta seleccionada es la iBio RT080 (que tiene un costo aproximado de 

$900 dólares más IVA y $ 7.500 pesos M/Cte. por el registro ante la RNEC) que 

cuenta con el aval de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se trata de 

un equipo de última generación.  

 

La reactivación depende de la negociación que estamos desarrollando con los 

articuladores del plan de datos, MDM y soporte, ya que hay unos costos fijos que 

se deben cubrir y estamos discutiendo la exigencia de dichos proveedores de cobrar 
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por todas las tabletas entregadas. La “U.C.N.C.” mantiene su posición en el sentido 

que estos costos fijos, incluyendo el plan de datos, se debe pagar por los Notarios 

que implementen el servicio. Estimamos que, en los próximos días sea resuelta esta 

situación. 

 

Igualmente, se está concluyendo el protocolo de bioseguridad para aplicar a 

las tabletas dando cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de 

Notariado y Registro y autoridades competentes, pues ello se hace necesario 

para proteger a nuestros funcionarios que se desplazan para el trámite de la 

identificación biométrica, al igual que los usuarios. 

 

 

4. HORARIO NOTARÍAS. 

 

La “U.C.N.C.” observa y respeta la autonomía del Señor Superintendente de 

Notariado y Registro, Doctor Rubén Silva Gómez para la fijación de los horarios. 

Debemos entender que el servicio nunca fue suspendido y dichos horarios han 

resultado razonables y paulatinamente se han venido ampliando, decisiones que el 

Señor Superintendente ha tomado con sano criterio y quien ha sido muy receptivo 

a las sugerencias y observaciones que se le han formulado. 

  

Consideramos necesario que nuestras Directivas Seccionales hagan el estudio 

pertinente sobre el horario más conveniente en cada región, lo remita a la “U.C.N.C.” 

y una vez procesado, se lo haremos conocer al Señor Superintendente que, como 

repetimos, siempre está abierto al dialogo con nuestra agremiación. 

 

 

5. PROYECTO URGENTE SOBRE APLICACIÓN DE NUEVAS 

TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN DEL NOTARIADO. 

 

La “U.C.N.C.” en coordinación con la Universidad Externado de Colombia a 

través del Observatorio de Sociedad, Gobierno y Tecnologías de la 

Información que dirige el Doctor Marco Péres, nuestro equipo jurídico y de 

sistemas, está realizando en las Mesas de Trabajo los correspondientes 

estudios para la implementación de la autenticación digital, la escritura 

electrónica, la identificación fuera de la sede notarial y diferentes trámites en 

línea. 
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Estamos en negociaciones para la implementación del pago de los diferentes 

servicios que prestan las Notarías a través de una pasarela de pagos en línea, 

considerada muy importante para la correcta prestación de los servicios notariales. 

 

Adicionalmente, estamos estudiando lo referente a la carpeta ciudadana, 

donde las Notarías están obligadas a tener una “Sede Virtual”, la cual a 

efectos de hacerla viable, se requiere que los Señores Notarios se familiaricen 

con la página web, reafirmen el uso de la firma digital, los correos electrónicos 

y el transito cibernético de la información. 

 

Es necesario llamar la atención de los Señores Notarios para que utilicen el correo 

institucional de la “U.C.N.C.” que se estructura así: 

 

notaríaxxx@ucnc.com.co 

 
Las páginas web entregadas gratuitamente a los Notarios y que conforman el portal 

notarial, deben ser revisadas y consultadas permanentemente, para lo cual 

contarán con la asistencia técnica de nuestros funcionarios del Departamento de 

Sistemas de la “U.C.N.C.”. 

 

Finalmente, informamos a los Señores Notarios que es necesario realizar la 

Asamblea General Ordinaria de Asociados Virtual y para ello, la comisión designada 

está valorando los requerimientos técnicos que permitan realizar tal evento con 

todas las garantías propias de un evento democrático. 

 

Agradecemos a todos Ustedes las manifestaciones de reconocimiento y respaldo 

que le han expresado a la “U.C.N.C.”, lo cual reafirma el compromiso para continuar 

trabajando por el Notariado Colombiano sin detenernos. 

 

Cordialmente,  

 

 

 

ÁLVARO  ROJAS  CHARRY      EDUARDO DURÁN GÓMEZ      JUAN HERNANDO MUÑOZ 

              Presidente                                  Vicepresidente                          Vicepresidente 
 
 
Elaboró: Departamento Jurídico / YAA 
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