
 

UNIÓN COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO “U.C.N.C.” 
 
 
MEMORANDO No. 2936                                                         Bogotá D.C., 26 de enero de 2021 
 

Tema:  Asistencia y capacitación frente a trámites o procesos administrativos y/o 

disciplinarios.                                                                               

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

 Para:   Notarios del país.   

 
 

Respetados Señores Notarios: 
 
El Consejo Directivo y los Presidentes Seccionales de la “U.C.N.C.” en sesión realizada el 7 de 
enero del presente año, dispuso contratar la asesoría profesional para dar capacitación y 
orientación a los Señores Notarios que así lo requieran, atendiendo las peticiones formuladas a 
los requerimientos administrativos y / o disciplinarios. 
 
Además, corresponde al desarrollo del objeto social y su actividad misional propender por el 
bienestar de todos sus asociados, brindándoles asistencia y orientación para el correcto 
ejercicio de la Función Fedataria. 
 
Es necesario advertir y dejar claramente definido que, la “U.C.N.C.” no prestará asesoría 
individual en calidad de apoderado de los Señores Notarios. Además, es de señalar que 
cada Notario en su caso particular tenga la asesoría personal e individual que bien será 
complementada y reforzada con la asistencia profesional, técnica y jurídica de los 
asesores contratados. 
 
Inicialmente, realizaremos unos foros virtuales para capacitar y explicar a los Notarios las 
normas que regulan los procesos administrativos y/o disciplinarios orientados a conocer la 
mecánica procedimental, los derechos y obligaciones frente al debido proceso y el derecho a la 
defensa. A efectos de lo anterior, formularemos especial invitación a la Señora Superintendente 
de Notariado y Registro (e), Doctora Goethny Fernanda García Flórez como Representante de 
la entidad que ejerce inspección y vigilancia del servicio notarial conforme a la Ley. 
 
Con posterioridad, señalaremos el trámite o procedimiento a seguir para acceder a la asistencia 
y asesoría profesional que se le brindará a cada Notario asociado a través de los Abogados, 
Contadores, Técnicos y expertos en temas relacionados con la función fedataria. 
 
Cordialmente, 

 

  

ÁLVARO  ROJAS  CHARRY      EDUARDO DURÁN GÓMEZ      JUAN HERNANDO MUÑOZ 
              Presidente                                 Vicepresidente                             Vicepresidente 
 
Elaboró: Dpto. Jurídico  


