
 

 
 
 

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

MEMORANDO No. 2787                       Bogotá D.C., 02 de octubre de 2020 

 
 
Tema    : Página web Notarías – Índice de Transparencia ITA – Ley 1712 de 

2014 Instructivo. 
 
De         :       Presidencia “U.C.N.C.”. 
 
Para      : Notarios del País. 
 
 
Respetados Señores Notarios: 
 
 
Desde el año 2012, la "U.C.N.C." haciendo un significativo esfuerzo económico y 
administrativo adquirió los dominios de las páginas web de las Notarías afiliadas, 
con el fin de acercar a los usuarios de las Notarías y facilitar la prestación del servicio 
notarial. En ese sentido, atendiendo los lineamientos señalados en la Ley 1712 de 
2014 y la Directiva 26 de 2020 proferida por el Señor Procurador General de la 
Nación, los Notarios cuentan con una página web suministrada a título de comodato 
gratuito dado por la "U.C.N.C.", la cual debe ser actualizada por cada Notario y con 
ello acreditar el cumplimiento de las obligaciones allí señalados. 

Por lo anterior, requerimos a los Señores Notarios solicitar la "U.C.N.C." a través 
del correo electrónico:  

asistente.iuridica@ucnc.com.co 

El documento que les certifica el uso exclusivo de la página web de cada Notaría, 
incluyendo la administración y funcionamiento, actividad que deberá ser desplegada 
por cada de ustedes conforme al instructivo que se anexa. 

Es importante señalar que, contar con una página web actualizada permite a los 
Señores Notarios obtener un mayor puntaje en el documento "Matriz de 
cumplimiento de sujetos obligados no tradicionales" dispuesto por la Procuraduría 
General de la Nación, el cual exige publicar en la página web la información relativa 
a los mecanismos para la atención al ciudadano, presentación de solicitudes 
de información pública, la localización física, horarios y días de atención al 
público, correo electrónico para notificaciones judiciales y políticas de 
seguridad para la información del sitio web y protección de datos personales, 
entre otros. 
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Anexo a esta comunicación los siguientes documentos que constituyen una guía 
para la actualización de la página web: 

 

• Instructivo de administración página web Notarías. 

• Video tutorial de administración de la página
 web: https://www.ucnc.com.co/sitio/paginas-web-notariales/ 

Para el acompañamiento y asesoría en la actualización de la página web favor con-
tactar al Departamento de Sistemas de la "U.C.N.C." a los siguientes correos elec-
trónicos: sistemas3@ucnc.com.co y sistemas2@ucnc.com.co. 
 

Cordialmente,  

ÁLVARO  ROJAS  CHARRY 
Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo:   Lo anunciado  
Elaboró: EAQ/JACG 


