
 

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

MEMORANDO No. 2777                   Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2020 

 

Tema:  Representantes ante el Consejo Superior de la Carrera Notarial - 

CSCN                           

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

Para:   Notarios del país. 
 
 
Apreciados Señores Notarios: 
 
El Consejo Directivo, los Presidentes Seccionales y los Notarios del país, vemos 
con agrado la elección de los Representantes del Notariado ante el Consejo 
Superior de la Carrera Notarial – CSCN, hoy en cabeza de los Doctores Eugenio Gil 
Gil – Notario 52 del Círculo de Bogotá D.C., Héctor Mario Garcés Padilla – Notario 
4 del Círculo de Cali, Juan Carlos Vargas Jaramillo – Notario 42 del Círculo de 
Bogotá D.C. y Pedro Alfonso Pabón – Notario Único del Círculo de San Juan de 
Arama, Meta de quienes estamos seguros cumplirán una decorosa gestión ante el 
organismo del concurso y la carrera notarial. 

Dadas sus condiciones profesionales cumplirán un importante papel frente a la 
transparencia de los concursos, pero sobre todo, en que se garanticen los derechos 
del concurso de ascenso, preferencia, permanencia y estabilidad en el cargo. Este 
trabajo no es fácil, pero tampoco imposible de lograr. 

La Unión Colegiada del Notariado Colombiano – “U.C.N.C.” otorga pleno respaldo 
a los representantes ante el CSCN quienes contarán con las herramientas y apoyos 
logísticos que requieran, con la expectativa de realizar un trabajo armónico, donde 
prime el interés general de todo el Notariado. 

La “U.C.N.C.” registra positivamente que, todos los Notarios aspirantes principales 
y suplentes son asociados activos a la organización gremial que desarrolla su 
objetivo misional de buscar el bienestar de sus afiliados. No existe otra asociación 
gremial que represente la institucionalidad del Notariado como la “U.C.N.C.”. 

Cumplido el proceso electoral, la amistad y la hermandad queda consolidada y no 
existen vencedores, ni vencidos, pues esta fue una contienda entre pares y por 
méritos propios. 

A los Doctores Martha Lucía Cuartas Vanegas y Gonzalo González Galvis, José 
Miguel Robayo Piñeros y Jaime Javier Romero Amador, nuestra gratitud por haber 
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participado en este proceso electoral y demostrar que, con la más indiscutible 
nobleza, siempre estuvieron dispuestos a aceptar los resultados electorales y 
estamos seguros que ellos constituyen una reserva profesional, ética y moral dentro 
de nuestra institución y un ejemplo a imitar. 

Ahora nos corresponde aunar esfuerzos para asumir la férrea defensa del Notariado 
Colombiano, no solamente ante el Congreso de la República, sino frente a las 
distintas entidades Gubernamentales, Sociales y Económicas del país.  
 
Si los Señores Representantes electos consideran pertinente efectuar una reunión 
de empalme con los actuales Representantes ante CSCN, estamos prestos a 
facilitar los medios para que la misma se lleve a cabo. 
 

La unidad es la única fuerza y razón que garantizará el trato digno y la supervivencia 

del Notariado Colombiano. 

 

Sinceramente,  

 

 
 
 

 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboró: YAA 


