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Los Notarios de la República de Colombia declaramos la constitución de la Asociación 
denominada UNIÓN COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO “U.C.N.C.”, cuyo 
objeto principal es la elevación moral, intelectual, académica, cientíca tecnológica y 
material de la Institución Notarial y el de estimular en sus asociados el cumplimiento de la 
Constitución Política, de las leyes y de los principios de Deontología Notarial, para el 
pulcro y eciente ejercicio de la Función Fedataria. Con fundamento en estos 
postulados, así mismo propiciará la convivencia, la paz jurídica y social de la comunidad, 
la defensa de la democracia, el respeto al imperio de la ley y las instituciones legalmente 
constituidas.

La “U.C.N.C.” propiciará el bienestar de sus miembros, el mejoramiento de sus 
condiciones personales, su estabilidad, capacitación e ilustración para el ejercicio del 
cargo, con el n de enaltecer la noble misión del Notario, bajo los principios y 
fundamentos de la moral, honestidad, transparencia, ética, seguridad jurídica, 
legalidad y excelencia en el servicio.

 

La solidaridad y fraternidad entre los asociados, constituyen la auténtica expresión de 
unidad gremial.

QUIENES SOMOS 

2.



MISIÓN

Aanzar la conanza y credibilidad de la sociedad en los 
notarios como responsables del servicio y la Función 
Fedataria a su cargo, conferida en el artículo 131 de la 
Constitución Política.

VISIÓN

Consolidarnos como el gremio de carácter institucional 
líder en innovación y transparencia, para el desarrollo de 
programas y servicios relacionados con el ejercicio ético, 
ecaz, profesional y excelente de la Función Notarial. 

Ejercer, conforme a los valores constitucionales, legales y 
deontológicos, la defensa de los intereses generales de sus 
asociados en el ecaz cumplimiento de la Función Notarial 
y la garantía de la seguridad jurídica.

Representar institucional y legalmente a sus asociados, 
capacitarlos y facilitarles las herramientas jurídicas, y en lo 
posible, las logísticas y tecnológicas para el ejercicio de sus 
funciones, con los más altos estándares de calidad, 
transparencia, eciencia, ecacia y responsabilidad social 
y ecológica.

UNIÓN COLEGIADA DEL 
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3.

VISIÓN y MISIÓN



- La “U.C.N.C.” trabaja permanentemente por la modernización y mejoramiento de los 
servicios notariales, utilizando  herramientas tecnológicas, especialmente en los 
proyectos de sistema de identicación y autenticación biométrica en línea, rma digital 
correos electrónicos, páginas web, etc. 

- Defensa de los derechos del Notariado Colombiano en todos los ámbitos del ejercicio de 
la función fedataria. 

- Trabajo permanente por la actualización y racionalización de las tarifas notariales que 
digniquen la función fedataria. 

- Apoyo permanente en capacitación, recursos, apoyo nanciero, logístico y asesorías 
académicas, técnicas y jurídicas a los Notarios del país. 

-Vocería ante los medios de comunicación y seguimiento con expertos asesores en 
Proyectos de Ley, relacionados con la función fedataria. 

¿POR QUÉ AFILIARSE A LA “U.C.N.C.”?

4.



 

- Defensa de los derechos del Notariado Colombiano 
en todos los ámbitos del ejercicio de la función 
fedataria.

3. Seguro de Vida Grupo. 

- Consultoría y asesoría jurídica notarial con 
reconocidos expertos.

- Cubrimiento a través de pólizas de seguros que se 
entregan sin costo alguno a sus asociados y que 
amparan los siguientes riesgos:

- La “U.C.N.C.” es vocera de los notarios ante el Fondo 
Cuenta Especial del Notariado, Consejo Superior de la 
Carrera Notarial, Consejo Nacional de Conciliación, 
Comité Fondo de Vivienda, además ante organismos 
internacionales, Unión Internacional del Notariado y 
Comisión de Asuntos Americanos.

2. Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual.
1. Pólizas de Restitución de Imagen. 

5.

BENEFICIOS JURÍDICOS



- Adquisición de sedes propias para las seccionales, en 
Barranquilla, Cali, Medellín, Bogotá,(4 Inmuebles) Neiva, 
Bucaramanga, Ibagué, Tunja y Pereira. 

 - Vocería ante los medios de comunicación y seguimiento 
con expertos asesores en Proyectos de Ley relacionados con 
la función fedataria.

- Reconocimiento nacional e internacional de la “U.C.N.C.” 
que ubica a Colombia como país referente en la calidad y 
modernización del servicio notarial.

-  Suministro de Togas a los asociados que ejercen su cargo en 
propiedad.

- Posicionamiento del Notariado como entidad gremial 
nacional e internacional.

- Representación gremial ante el Gobierno Nacional, 
Congreso de la República, Altas Cortes, Registraduría 
Nacional del Estado Civil, Superintendecia de Notariado y 
Registro entre otros, además frente a entidades públicas, 
privadas y organismos internacionales.

6.

BENEFICIOS GREMIALES



- Patrocinio en la publicación de obras jurídicas de 
los Notarios.

- Entrega sin costo alguno de Obras jurídicas sobre 
Derecho Notarial y Registral.

- Descuento del 50% en inscripción a los Congresos 
del Notariado, para los notarios no subsidiados.

- Apoyo permanente en capacitación, recursos, 
apoyo nanciero,  logís t ico,  tecnológico y 
económico. asesorías académicas, técnicas y 
jurídicas a las 10 seccionales del Notariado: 
A n t i o q u i a  y  C h o c ó ,  B o g o t á ,  B o y a c á , 
Cundinamarca, Eje Cafetero, Oriente Colombiano, 
Caribe, Tolima, Huila - Caquetá – Putumayo y Valle - 
Cauca - Nariño.

- Oferta de cursos, congresos, seminarios, talleres de 
capacitación en temas de interés para el Notariado,  
sin costo alguno.

7.

BENEFICIOS EDUCATIVOS



 

- Apoyo para conectividad de las notarías de bajos ingresos que no tienen acceso a internet.

- Capacitación, enrolamiento biográco, entrega en comodato de equipos con licencias de 
uso a todos los notarios. Publicidad y soporte técnico para la implementación del sistema de 
identicación y autenticación biométrica en línea.

- Incorporación al sistema biométrico bajo exigentes parámetros de seguridad y respaldo 
jurídico. Certicado para el uso de rma digital con descuentos en la tarifa comercial en más de 
un 50%.

- Páginas web, portal notarial y correos institucionales sin ningún costo, para todos los notarios 
aliados.

- Notaría Móvil “Mi Notaría”o busetón, para el uso de todos los notarios del país, cuyo costo es 
asumido por la “U.C.N.C.”.

8.

BENEFICIOS TECNOLÓGICOS



- Descuentos en servicios hoteleros y tiquetes 
aéreos , así como el costo de las inscripciones en 
eventos internacionales.

- Trabajo permanente por la actualización y 
racionalización de las tarifas notariales que 
digniquen la función fedataria.

- Carátulas plasticadas y personalizadas para 
copias de escrituras públicas, sin costo alguno 
para los Notarios subsidiados.

- Descuentos en carátulas para copias de 
escrituras públicas para notarios no subsidiados.

9.

BENEFICIOS ECONÓMICOS



Línea gratuita: 01 8000 180 245


