
 
UNIÓN COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO 

 
 
 
MEMORANDO No. 2680                                      Bogotá D.C., 6 de julio de 2020 
 
 
Tema   : Tiempos de entrega Papel de Seguridad Notarial 
           
De       : Presidencia  “U.C.N.C.” 
 
Para    : Notarios del país. 
 
 
 

Apreciados Notarios: 

 

Cadena S.A., fabricante y proveedor del Papel se Seguridad Notarial, ha 
comunicado los nuevos tiempos de entrega de este insumo debido al incremento 
del transporte de carga, restricción de la movilidad en los municipios y medidas de 
bioseguridad en todo el territorio nacional. 
 
Por lo anterior, sugerimos a los Señores Notarios formular sus pedidos con una 
antelación no inferior a 8 días hábiles a fin de garantizar la entrega oportuna del 
papel. 
 
Sabré agradecer su colaboración e instruir a la persona encargada de solicitar el 
papel para que considere el nuevo tiempo de entrega. 
 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

ÁLVARO  ROJAS  CHARRY 
Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
Adjunto: Lo anunciado. 
 
Elaboró: ARCH / RCS 



From: Diana Yicel Gallego Gonzales <diana.gallego@cadena.com.co> 
Sent: Friday, July 3, 2020 11:57:08 AM 
To: José Miguel Cepeda Olivares <pedidos.papel@ucnc.com.co> 
Cc: Gabriela Lozano Sanchez <gabriela.lozano@cadena.com.co> 
Subject: COMUNICADO TIEMPOS DE ENTREGA CUARENTENA-  
  
 

Muy buenos días  
  
Les informamos que actualmente estamos presentando una alteración en los tiempos de 
entrega con nuestro cubrimiento a nivel nacional, debido al incremento de carga que se ha 
generado por efectos de consumo por plataformas digitales durante la cuarentena, sumado 
a las promociones para reactivar la economía por parte del sector comercio y por ventas 
derivadas del día sin IVA.  
  
Esta situación tiene un agravante, debido a que está cambiando la modalidad de despachos 
en la economía del país, toda vez que está disminuyendo la cantidad de unidades (lotes) 
despachadas por guía y en su lugar cada día se está percibiendo el despacho de pocas 
unidades por guía generada, lo que requiere de una logística de distribución mucho más 
exigente, pues las rutas de entrega se están extendiendo más de lo habitual, demandando 
mayor capacidad operativa de parte del sector transporte y pese al incremento de recursos 
en cuanto a vehículos y personal que hemos realizado en los últimos días, no es suficiente 
para abastecer la demanda actual de carga generada.  
  
A continuación detallamos por tipo de Cubrimiento y Servicio los tiempos que estaremos 
manejando por el momento, para que así mismo se realice la planeación de despachos al 
interior de sus empresas y se informe sobre esta situación a las áreas de interés:  
  
Ciudades Principales:  
  
- Mercancía Terrestre: 2 a 3 días 
  
Poblaciones Reexpedidas - Intermedias: Estas entregas dependen de las políticas 
restrictivas de movilidad de cada municipio, ya que por la pandemia, todavía tenemos 
poblaciones con "plan candado", y nos están permitiendo el ingreso sólo algunos días de la 
semana, razón por la que no contamos con datos exactos de tiempos de entrega para estas 
poblaciones. Nuestra recomendación es manejar entre 5 y 8 días hábiles para estos 
destinos, para poder así incluir las guías despachadas en las frecuencias utilizadas por 
nuestros terceros. 
  
Agradecemos la comprensión de esta información y esperamos poder compartirles en los 
próximos días nueva información al respecto.  
  

Cordial saludo, 
  

 
Diana Yicel Gallego Gonzales. 
Controller 
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