
 
 

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

MEMORANDO No. 2887                         Bogotá D.C., 14 de diciembre de 2020 

 
 
Tema    : Proveedores papel de seguridad notarial y servicio de identificación y 

autenticación biométrica en línea para el año 2021. 
 

De         :       Presidente y Vicepresidentes “U.C.N.C.”.                         URGENTE 
 
Para      : Notarios del país. 
 
 
Respetados Señores Notarios: 
 
En cumplimiento a lo autorizado por el Consejo Directivo de la “U.C.N.C.” y las 
comisiones designadas para la evaluación de las propuestas allegadas y selección 
de los proveedores del papel de seguridad notarial y servicio de identificación y 
autenticación biométrica en línea, nos permitimos informar que fueron 
seleccionadas las sociedades que acompañarán a nuestra agremiación en la 
articulación de estos servicios. 
 
Esta decisión fue soportada en criterios técnicos, jurídicos y administrativos y cuyos 
documentos de respaldo están debidamente suscritos y en poder de la “U.C.N.C.”, 
y constituye un nuevo reto para la modernización del sector notarial que traerá 
indiscutibles beneficios para los Señores Notarios afiliados, que libremente 
adquieren el insumo del papel de seguridad y el servicio de identificación y 
autenticación biométrica que articula la “U.C.N.C.”. Dentro de los beneficios de esta 
nueva contratación encontramos entre otros, los siguientes: 
 
En relación con el papel de seguridad notarial. 
 
1. Excelente calidad. 
2. Para el año dos mil veintiuno (2021) no habrá ningún incremento en el valor 

de la resma. 
3. Habrá una pequeña reducción del precio cuya cuantía estamos analizando 

junto con el proveedor y fabricante del papel que se trasladará como un 
menor costo al Notario. 
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En relación con el servicio de identificación biométrica: 
 
1. Mejoramiento técnico y disminución de tiempos en el proceso de identificación 

que lo hará más ágil. 
2. Garantía de un plan de contingencia automático para minimizar las eventuales 

caídas del sistema. 
3. Reducción en el valor del cotejo biométrico cuya cuantía informaremos una vez 

se aprueben definitivamente los términos y condiciones con los nuevos 
proveedores. 

 
Es de señalar que la reorientación de los proyectos de papel de seguridad notarial 
y biométrico se da cumpliendo todos los requisitos exigidos por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil -RNEC- y la Superintendencia de Notariado y Registro -
SNR- con la seguridad que mejoraremos la calidad, seguridad, eficiencia y costos 
de estos insumos y servicios. 
 
La sociedad Thomas Greg and Sons fue seleccionada para la adquisición del papel 
de seguridad notarial usado en la extensión de las escrituras públicas o protocolo, 
así como en la expedición de las copias y certificados de las mismas. En cuanto a 
la biometría se optó por la alianza que presentaron las sociedades Olimpia IT S.A.S. 
y SecurID S.A.S. 
 
Frente al servicio de identificación y autenticación biométrica en línea el proceso de 
transición o migración a los nuevos operadores se está realizando de forma 
coordinada, con los más altos estándares técnicos a fin de garantizar la continuidad 
del servicio de identificación y autenticación biométrica en línea y reducir el riesgo 
de indisponibilidad del servicio. Para esto, los equipos técnicos, jurídicos y 
administrativos de la “U.C.N.C.” así como sus homólogos de los nuevos operadores 
Olimpia IT S.A.S. y SecurID S.A.S., estarán prestos a apoyar a los Señores Notarios 
y para ello, se dispuso de un horario de atención extendido hasta la finalización del 
periodo de transición, en un plan con dedicación exclusiva para este propósito. 
 
A continuación, presentamos el siguiente cronograma con las fases de despliegue, 
desconexión antiguo operador y puesta en producción, así: 
 

Fase Plazo 

Despliegue e instalación de nuevo software 
en Notarías del país 

Del 17 al 31 de diciembre de 
2020. 

Desconexión antiguo operador 31 de diciembre de 2020. 

Entrada en producción nuevo operador 1 de enero de 2021. 
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Es muy importante tener en cuenta que a partir del primero (1) de enero de 
dos mil veintiuno (2021) inician los nuevos operadores biométricos y se 
desactivarán los operadores anteriores, por lo que es absolutamente 
necesario que los Señores Notarios realicen la actualización en sus equipos 
del software de los nuevos operadores, antes del treinta y uno (31) de 
diciembre de dos mil veinte (2020), para lo cual contarán con el apoyo técnico 
de la “U.C.N.C.”. 
 
Cabe resaltar que, la cobertura de las pólizas que otorga la “U.C.N.C.” a sus afiliados 
seguirá amparando los servicios de papel de seguridad y biometría con el fin de 
brindar tranquilidad a los Señores Notarios, únicamente cuando los insumos o 
servicios que los provean sean los aliados contratados por la “U.C.N.C.”. 
 
Desde ya informamos que la línea de atención a los Señores Notarios se 
instrumenta a través del siguiente contacto: 
 

PAPEL DE SEGURIDAD NOTARIAL 

Entidad Correo electrónico Teléfono 

Coordinador Papel 
de Seguridad 
“U.C.N.C.” 

pedidos.papel@ucnc.com.co   746 40 40 Ext. 106 
Whatsapp: 

316  284  44  51  

 
PROYECTO IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA EN LÍNEA 

Entidad Correo electrónico Teléfono 

Mesa de Ayuda 
“U.C.N.C.” 

soporte@ucnc.com.co 514  58  46 
317  685  72  28 

Whatsapp: 
315  585  13  13 

 
Sabremos agradecer su comprensión y colaboración frente a este cambio en aras 
de la mejora continua y excelente prestación de la función fedataria, con los más 
altos estándares de seguridad jurídica. 
 
Cordialmente,  
 
 
ÁLVARO ROJAS CHARRY         EDUARDO DURÁN GÓMEZ         JUAN HERNANDO MUÑOZ M. 

Presidente   Vicepresidente         Vicepresidente 
 
Elaboró: Departamento Jurídico. 
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