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Apreciado presidente y amigo: 
 

“Cuanto mayor es una dificultad, mayor gloria en superarla. Los pilotos hábiles ganan su 
reputación a partir de las tormentas y tempestades”. Epíteto 

 

El Consejo Directivo en pleno  y los asociados de la Unión del Notariado Antioqueño y Chocoano, 
queremos expresarle toda nuestra gratitud por las gestiones adelantadas para garantizar el 
servicio notarial en todo el territorio colombiano en el marco de la emergencia sanitaria, social y 
económica decretada por el gobierno nacional para enfrentar la pandemia del Covid-19 
 

Una vez más, valoramos su liderazgo ante las instancias gubernamentales pertinentes que, sin 
duda, fueron positivas para mantener a los despachos notariales dentro de las excepciones 
señaladas por el ejecutivo central para evitar el colapso de los servicios de salud y la pérdida de 
más vidas humanas. 
 

La participación de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano en el diseño de los protocolos 
adoptados en todas las notarías ha permitido brindar una atención eficiente y oportuna a los 
usuarios, fundamental para salvaguardar este importante servicio público, esencial para la 
protección de la seguridad jurídica del país.  
 

Gracias por escuchar, atender y tramitar las inquietudes y expectativas de todos nuestros 
agremiados en esta seccional que, puede tener la certeza, valoramos y reconocemos con 
especial sinceridad y afecto. 
 
Bien sabe, presidente Rojas, que puede seguir contando con el respaldo del notariado paisa y 
chocoano para lo que usted a bien disponga en la defensa de la institución fedataria, tan cercana 
a los afectos de todos. 
 
Cordial saludo,  
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