
 

 

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

MEMORANDO No. 2740                           Bogotá D.C., 15 de agosto de 2020. 

 

Tema:  Uso dispositivos móviles para identificación y autenticación 

biométrica en línea.                                                                               

De:   Presidente y Vicepresidentes “U.C.N.C.” 

Para:   Notarios del país. 
 
 
Apreciados Señores Notarios: 
 
 

De la manera más atenta nos permitimos hacer algunas reflexiones en cuanto al 

uso de dispositivos móviles (tabletas) para la identificación y autenticación 

biométrica en línea: 

1. Los dispositivos móviles o tabletas son una alternativa para la identificación 

y autenticación biométrica en línea en forma confiable, además de la 

seguridad jurídica para los actos y contratos que autoriza el Notario y su 

protección frente a eventuales fraudes por la suplantación de la identidad 

personal. 

 

2. En estos momentos de emergencia sanitaria, los dispositivos móviles se 

convierten en un instrumento necesario que da tranquilidad y seguridad a los 

usuarios que realizan diligencias fuera de la sede notarial. 

 

3. Los dispositivos móviles o tabletas son la herramienta que permitirá la 

migración hacia nuevos proyectos tecnológicos que se requieren para la 

siguiente fase de modernización del Notariado y que se encuentran 

contenidas en disposiciones del Gobierno Nacional. 
 

Entre estos proyectos se encuentran:  

 Autenticación remota. 
 Sede electrónica notarial. 
 Carpeta ciudadana. 
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4. Las tabletas o dispositivos móviles además, pueden ser utilizados como 

estación fija, ampliando la capacidad de atención al usuario, agilizando el 

servicio y evitando la aglomeración de usuarios al interior de las notarías.  
 

La “U.C.N.C.” ha realizado un importante esfuerzo económico para que cada 

Notaría del país cuente con un dispositivo móvil, que suministra gratuitamente (en 

comodato), por lo que los invitamos a utilizarlos y a sacar provecho de las ventajas 

que ofrece esta importante innovación. 

Nuestro aliado tecnológico CERTICÁMARA S.A. está desarrollando actualmente la 

fase final del proceso de distribución, entrega y activación de las tabletas, que 

incluye asesoría y capacitación, por lo que, les agradecemos atenderlos y así sus 

Notarías puedan contar con esta herramienta que contribuye a la modernización del 

notariado y proporciona seguridad jurídica al realizar el cotejo biométrico contra la 

base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil - RNEC. 

Por lo anterior, es muy importante que el Señor Notario dimensione la necesidad de 

tener la tableta que forma parte del equipo de identificación biométrica necesario 

para la prestación de los servicios fuera de la sede notarial. 

 

Cordial Saludo, 

 

 

   

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