
UNIÓN COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO 
 
 

MEMORANDO No. 2657                                          Bogotá D.C., 11 de junio de 2020 
 
 

Tema: Reactivación Biometría - Móvil - 
           
De:  Presidente y Vicepresidentes “U.C.N.C.” 
 
Para:  Notarios del país. 
 
 
 

Respetados Señores Notarios: 

 

Teniendo en cuenta la Resolución No. 4243 de fecha 29 de mayo de 2020, expedida 
por la Superintendencia de Notariado y Registro – SNR, considerando que aun 
continua el aislamiento obligatorio y en razón a las múltiples solicitudes de los 
Notarios del país requiriendo la activación de la biometría móvil o fuera del despacho 
notarial que se realiza con la tableta, nos permitimos informarles lo siguiente: 
 

1. A partir del primero de julio de 2020, se ha dispuesto la activación de las 
tabletas biométricas, para lo cual se deberá cumplir con el protocolo de 
bioseguridad establecido por el Gobierno. 
 

2. Para activar la tableta y permitir la autenticación biométrica en cotejo contra 
la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil – RNEC, es 
necesario que los notarios soliciten expresamente dicha activación mediante 
comunicación enviada al correo electrónico:  
 

biometria@ucnc.com.co 
 

3. Cada tableta debe activarse de manera independiente por lo que, en el correo 
electrónico, se debe indicar si tiene más de una tableta y la cantidad de las 
mismas que desea poner en funcionamiento. 
 

4. La activación se realizará en un plazo máximo de 3 días a partir de la fecha 
de recepción de la solicitud enviada al anterior correo electrónico. 
 

5. Es importante señalar que, una vez activada la tableta se inicia el cobro de 
los costos fijos, los cuales se relacionan así: 
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Servicio Factura IVA Total 

MDM $ 18.000 $ 3.420 $ 21.420 

Plan de datos $ 22.008 $ 4.182 $ 26.190 

Soporte – 
Hardware y 
software 

$ 10.008 $ 1.902 $ 11.910 

Total $ 50.016 $ 9.504 $ 59.520 

 

En esta forma queda modificado el memorando No. 2508 de fecha 28 de 
enero de 2020. 
 

6. Si el Señor Notario desea activar la tableta antes del primero de julio del 
presente año, lo puede hacer comunicando al anterior correo electrónico tal 
decisión. 
 

7. Es necesario indicar que, los operadores cobran la tarifa plena de los costos 
fijos mensuales, que incluyen el plan de datos, soporte y MDM-GPS, junto 
con los cotejos exitosos realizados en cada tableta durante el mes. Los 
cotejos NO exitosos no tendrán costo alguno. 

  

8. Tenga en cuenta que previo a la activación de la tableta, es recomendable 
ponerla a cargar por lo menos dos días antes de su conexión, para que ella 
pueda funcionar plenamente. 
 

9. A efectos de lo anterior, enviamos la propuesta de protocolo de seguridad 
que incluye las medidas para el uso de los captores biométricos y dispositivos 
móviles, al cual se le debe dar estricto cumplimiento al momento de utilizar 
la tableta. 
 

10. Insistimos en la necesidad de cumplir con las directrices que sobre el tema 
señalan las autoridades competentes, en especial el Ministerio de Salud y la 
Superintendencia de Notariado y Registro – SNR, a fin de proteger contra la 
contaminación del virus COVID-19 tanto al funcionario de la Notaría, como al 
usuario que solicite el servicio. 
 

Cordialmente,  
 
 
 
ÁLVARO  ROJAS  CHARRY      EDUARDO DURÁN GÓMEZ      JUAN HERNANDO MUÑOZ 
              Presidente                                  Vicepresidente                          Vicepresidente 
 
 

Adjunto: Lo anunciado 
Elaboró: ERT/CAGH 



Recomendaciones para el cotejo de la huella 
dactilar en prevención del  COVID-19  desde 
tabletas biométricas

El dispositivo deberá ser previamente desinfectado con el uso de Alcohol isopropílico (especial 
para equipos electrónicos), con paños suaves y húmedos, sin pelusa.

Antes de iniciar con el proceso del cotejo de la huella dactilar, el funcionario debe asegurarse de 
limpiar con una tela o paño seco el captor biométrico de su dispositivo móvil.

El funcionario que está ejecutando el proceso de validación de identidad, siempre debe usar 
guantes de látex y tapabocas. Asimismo, se recomienda complementar con una careta de 
protección de acetato o acrílico. 

El funcionario debe disponer de gel antibacterial, paños o toallas de papel en su lugar de trabajo. 

Para impedir que cualquier tipo de grasa, suciedad o vestigio de un uso anterior inter�era con el 
cotejo de la huella, es importante recordar que, al limpiar el captor, no se debe utilizar ningún 
tipo de líquido como: agua, jabón o cualquier otra sustancia, debido a que esto puede generar 
daños sobre el dispositivo biométrico. 

Antes de permitir el uso del captor biométrico a cada usuario del servicio público notarial, se le 
exigirá lavado de manos con agua y jabón en el lugar que se encuentre.

El funcionario debe veri�car que el usuario, previo a que se realice el proceso de cotejo, cuente con 
los elementos de seguridad mínimos exigidos, como el tapabocas.     

El funcionario debe indicarle al usuario que haga uso del gel antibacterial y que frote sus manos 
entre 20 a 30 segundos. Si después de ello, aún quedan residuos de gel sobre los dedos, es 
indispensable utilizar una toalla seca para retirar los excesos y proceder a desechar dicha toalla en 
la caneca de basura.

Después de �nalizar el proceso de cotejo de la huella dactilar, se le debe proporcionar al usuario 
desinfectante de manos, para que se lo aplique inmediatamente después de hacer uso del captor 
biométrico de la tableta. Recuerde también indicar el lavado de manos.
     

En caso de toser o estornudar es imperativo cubrir la nariz y la boca con el antebrazo o usar un 
pañuelo desechable, e inmediatamente lavarse las manos con abundante agua y jabón    

Se debe veri�car que el dedo del ciudadano esté limpio y seco. Elementos como el polvo, tintas o 
grasas di�cultan la lectura de la huella dactilar por el captor biométrico.    

Actuemos juntos contra el COVID-19

Servicio de Biometría 
Móvil Certi�cada 



No vierta en el cristal de la tableta líquido limpiador, utilice siempre un 
paño de limpieza.

No frote el cristal de la tableta biométrica con un material abrasivo, esto 
incluye el papel

No coloque la tableta biométrica cerca de fuentes de calor como radiadores 
o placas calientes, ni la exponga al sol por períodos prolongados. 

No sumerja la tableta biométrica en sustancias líquidas.

No marque el cristal de la tableta biométrica con una uña o cualquier otro 
elemento que genere una marca, como un lápiz.

No exponga la tableta biométrica a golpes fuertes o vibraciones.
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