
 

 
 

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

MEMORANDO No. 2693                                       Bogotá D.C., 15 de julio de 2020 

 
Tema    : Reporte de Notarios y funcionarios de Notarías contagiados por 

el COVID-19 
 
De         : Presidencia   “U.C.N.C.”. 
 
Para      : Señores Notarios del País. 
 
 
Respetados Señores Notarios: 
 
Para su conocimiento y aplicación, reiteramos la necesidad de dar estricto 
cumplimiento a las medidas de autocuidado para prevenir el contagio del COVID-
19 dispuestas por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud, el Ministerio de 
Justicia y del Derecho y la Superintendencia de Notariado y Registro. 
 
Ante la existencia de casos sospechosos o la confirmación de contagios del Señor 
Notario o sus funcionarios, debe reportarse esta situación a las autoridades 
competentes, de conformidad con lo previsto en el numeral 6 “Pasos a seguir en 
caso de presentar una persona con síntomas con Covid-19” del Anexo Técnico 
“Protocolo de Bioseguridad para la Prevención de la Transmisión de COVID-19” de 
la Resolución No. 666 de fecha 24 de abril de 2020 expedida por el Ministerio de 
Salud, la cual se adjunta. 
 
Reiteramos a los Señores Notarios que la “U.C.N.C.” adquirió para la vigencia 2019-
2020 una póliza de vida grupo que ofrece un amparo denominado “Renta diaria por 
hospitalización” que cubre a los Notarios ante el COVID-19 y en caso de presentarse 
algún requerimiento pueden comunicarse con el Departamento Jurídico. Así mismo, 
la “U.C.N.C.” dispuso los siguientes canales de comunicación exclusivos para 
atender las inquietudes y emergencias de los Señores Notarios en relación con el 
COVID-19: 
 

 Línea gratuita de atención nacional: 01 8000 180 245. 

 Correos electrónicos: atencioncovid19@ucnc.com.co    
presidencia@ucnc.com.co; presidencia.asistente@ucnc.com.co   
asistente.presidencia@ucnc.com.co 

 Teléfono: + (571) 746 40 40 Ext. 125 y 145. 

 Dirección: Carrera 9 No. 97 –20 Bogotá D.C. 
 
Rogamos a los Señores Notarios dar cumplimiento a la normativa indicada y 
pidiendo que en lo posible sea el Notario, quien informe directamente de esta 
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situación a las autoridades competentes por temas de confidencialidad de la 
información y en garantía de los derechos a la intimidad de las personas 
involucradas. 
 
Resta señalar que la información de los casos reportados a la “U.C.N.C.” será objeto 
de la más estricta reserva y con plena aplicación a la Ley Estatutaria 1581 de 2012 
sobre tratamientos de datos personales. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

JAVIER ALBERTO CÁRDENAS GUZMÁN 
Director Jurídico 

 
 
 
 
 
 
Adjunto: Lo anunciado 
Elaboró: EAQ/NJM 


