
 

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

 

MEMORANDO No. 2771                    Bogotá D.C., 21 de septiembre de 2020 

 
Tema:  Concepto Minjusticia Proyecto de Ley 138/2020 - Senado.                                                                            
 

De:   Presidencia “U.C.N.C.” 
 

Para:   Notarios del país.   
 
Respetados Señores Notarios: 
 

Para su conocimiento, adjunto al presente, me permito enviar copia del oficio MDJ-OFI20-
0031298-VPJ-2000, de fecha 21 de septiembre de 2020, suscrito por la Dra. Juanita María 
López Patrón, Viceministra de Promoción de la Justicia, sobre el pronunciamiento de ese 
despacho frente al Proyecto de Ley 138/2020 – Senado: 
 

“Por medio del cual se desarrolla el artículo 131 de la Constitución Política estableciendo la 
naturaleza jurídica y régimen laboral de la función pública notarial”. 
 

Producto de un serio trabajo, con el apoyo de varios Notarios del país y de la Seccional 
Bogotá, al igual que los Asesores Externos, la “U.C.N.C.” presentó el estudio juirídico sobre 
la inconstitucionalidad, ilegalidad e inconveniencia de dicho proyecto. 
 

Es justo reconocer el importante aporte y colaboración de los Doctores Guillermo Chávez 
Cristancho, Exsenador de la República y Notario 11 del Círculo de Bogotá, Andrés Híber 
Arévalo, Notario 5 del Círculo de Bogotá, y Enrique Nates Guerra, Notario 63 del Círculo de 
Bogotá, frente a las relaciones interinstitucionales Notariado “U.C.N.C.” – Congreso de la 
República. 
 

Es necesario señalar que el proyecto de ley está vigente y continúa su trámite por lo que 
seguiremos a la espectativa y trabajando para afrontar los debates que se den en el Congreso 
de la República.  
 

Continuaremos trabajando frente a todos los proyectos de ley que cursan en el Congreso y 
que tienen que ver con el ejercicio de la Función Fedataria. 
 

Agradezco la solidaridad de los Vicepresdientes, Doctores Juan Hernando Muñoz Muñoz y 
Eduardo Durán Gómez, de los Presidentes Seccionales y de los Notarios Asociados a la 
“U.C.N.C.”. 
 

Sólo un trabajo serio, transparente, nos permite consolidar la unión del Notariado y así poder 
enfrentar los retos y vicisitudes que diariamente se generan     
 
Cordialmente, 
     

ÁLVARO ROJAS CHARRY 
Presidente 

                                             
Adjunto: Lo anunciado 
Elaboró: RCS 


