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¡Estamos listos!  
 

 
 

Bogotá D.C., 22 de diciembre de 2020   

 
Desde este lunes 21 de diciembre, la Unión Colegiada del Notariado Colombiano 
“U.C.N.C.” tiene a disposición de las notarías del país, un equipo de ingenieros para 
apoyarlos en la instalación del software de autenticación del Nuevo Proyecto Biométrico 
2021 que operará a partir del 1 de enero de 2021. 
 
A la fecha, los profesionales en sistemas han atendido a un considerable número de 
notarios y funcionarios de notarías a través de los canales de comunicación dispuestos 
para tal fin, estrategia que, junto a las capacitaciones virtuales, reflejan el respaldo 
gremial de los fedatarios colombianos en su propósito de modernización y aplicación de 
nuevas tecnologías.  
 
“Estamos listos para acompañar a cada una de las notarías del territorio nacional en esta 
transición tecnológica que constituye un paso más hacia la transformación del 
ecosistema notarial. Trabajamos sin descanso. Así lo refleja cada uno de los soportes 
técnicos realizados a la fecha. La acogida ha sido grande”, expresó el Presidente de la 
“U.C.N.C.”, Dr. Álvaro Rojas Charry. 
 
El Nuevo Proyecto Biométrico 2021 que operará a partir del 1 de enero de 2021 
impactará de manera positiva la forma en que se realizan los trámites notariales gracias 
a la alianza con dos compañías colombianas expertas en soluciones tecnológicas: 
Olimpia IT y SecurID, quienes implementan la nueva plataforma de biometría fija y móvil 
que traerá una serie de mejoras y funcionalidades en las que se destacan beneficios 
como: mayor rendimiento y fluidez del sistema, mayor estabilidad en la plataforma y 
mejor experiencia del usuario, que le permitirá navegar de forma rápida y sencilla en la 
interfaz de la aplicación. 
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Capacitaciones 
 

 
De lunes a miércoles y en dos jornadas diarias, la Unión Colegiada del Notariado 
Colombiano desarrolla dos talleres prácticos virtuales a través de la plataforma Zoom 
para la instalación y operación del nuevo software biométrico articulado por la "U.C.N.C.". 
 
Jornada de la mañana 
Fechas: Miércoles 23, Lunes 28, Martes 29 y Miércoles 30 de diciembre. 
Hora: De 7:00 a 8:00 A.M. 
Enlace: 
https://us02web.zoom.us/j/84570384991?pwd=d0IydjJtTU9Yd09yWjRmMkowRzJBZz09 
ID de reunión: 845 7038 4991 
Código de acceso: 942254 
 
Jornada de la tarde 
Fechas: Miércoles 23, Lunes 28, Martes 29 y Miércoles 30 de diciembre. 
Hora: 12:00 M. a 1:00 P.M. 
Enlace: 
https://us02web.zoom.us/j/82559196086?pwd=b1RQZ3FGK2lwdTdsbVR0WlBVRVQxQT
09 
ID de reunión: 825 5919 6086 
Código de acceso: 896407 
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