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MEMORANDO No. 2902                      Bogotá D.C., 31 de diciembre de 2020 

Tema:  Buenas noticias - Nuevo precio Papel de Seguridad Notarial                          

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

Para:   Notarios del país. 
   
 
Apreciados Señores Notarios: 
 

Nos es grato informarles que, con la iniciación del contrato vigente a partir del 18 de 
enero de 2021, y una vez agotadas las existencias de inventarios de papel impreso, 
por el tiempo convenido con el anterior fabricante, se tendrá un nuevo precio para 
el Papel de Seguridad Notarial con base en el contrato suscrito con la Sociedad 
Thomas Greg & Sons de Colombia, de gran experiencia en el mercado, lo cual 
beneficia a los Señores Notarios que adquieren este insumo a través de la 
“U.C.N.C.” 
 

El nuevo proveedor de Papel de Seguridad ha garantizado y acreditado el 
cumplimiento de los requisitos técnicos señalados por la Superintendencia de 
Notariado y Registro, conservando la calidad y eficacia junto con los elementos 
integrados a dicho papel a efectos de mantener los más altos estándares de 
seguridad tales como código QR, código de barras, marca de agua, fibrillas 
inmersas en la masa, papel reactivo, caracteres aleatorios, sin blanqueador óptico 
y fecha de impresión. 
 

La distribución se encuentra prevista sin generar ningún trauma para la entrega del 
papel cuyo envío se realiza en empaque y embalaje especial amparado con la 
correspondiente póliza por pérdida, extravío, hurto o daño. 
 

Dentro de los resultados positivos en la negociación con el nuevo fabricante y 
proveedor tenemos: 
 

 Significativa disminución en el precio por hoja. 
 No incremento del precio por el año 2021 y, a partir del año 2022, se aplicará 

el IPC. 
 Preservación y mejora en la calidad del papel. 
 Aplicación de altos estándares de seguridad en la fabricación. 
 Distribución y entrega en tiempos razonables. 
 Consulta a través de página web sobre la trazabilidad del papel y reporte por 

pérdida, destrucción, robo o hurto. 
 Garantía de un pequeño beneficio para la “U.C.N.C.” como articuladora del 

proyecto. 
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De esta manera, la “U.C.N.C.” y su Consejo Directivo cumplen con el desarrollo del 
objeto social de sus estatutos en la búsqueda del bienestar de sus asociados. 
 
 

1. El actual precio del Papel de Seguridad Notarial – año 2020: 
 

Precio de venta a los Notarios 

Item Valor IVA Total 

Valor hoja $ 180,00 $ 34,20 $ 214,20 

Valor resma $ 90.000,00 $ 17.100,00 $ 107.100,00 

 
 

2. Valor de Proyección para el año 2021: 
 

Precio de venta a los Notarios 

Item Valor IVA Total 

Valor hoja $ 170,27 $ 32,35 $ 202,62 

Valor resma $ 85.135,00 $ 16.175,65 $ 101.310,65 

 
 
Estos valores corresponden a los proyectados antes del cambio de proveedor y que 
no se aplicaron. 
 

3. Valor definitivo del precio para aplicar en el año 2021: 
 

Precio de venta a los Notarios 

Item Valor IVA Total 

Valor hoja $ 164,034 $ 31,16 $ 195,194 

Valor resma $ 82.017,00 $ 15.583,00 $ 97.600,00 
 
 
Así las cosas, frente al actual valor del precio de la hoja de $180, se reduce el 
precio a $164,034 y la resma de $90.000 a $82.017 más IVA. Porcentualmente, 
lo anterior implica una disminución del 8.87%. 
 
Observación: Es necesario señalar que frente a la propuesta inicial del 
proveedor, aplicando el IPC para el 2021 y el IPC no aplicado en años 
anteriores, más la diferencia por la fluctuación de la TRM, en relación con el 
dólar, el incremento hubiera sido de 12.5%, y un eventual precio de resma de 
$101.250.oo más IVA $19.237 para un total de $120.487,50, por lo que en forma 
real, el nuevo precio incluyendo IVA es de $97.600.oo – Noventa y siete mil 
seiscientos pesos M/Cte.  
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En esta forma la “U.C.N.C.” ha logrado un excelente resultado frente a la 
negociación del precio del papel de Seguridad con una significativa reducción a 
favor del Señor Notario y un pequeño margen de intermediación de la “U.C.N.C.” 
para el cubrimiento de los costos necesarios que implica ser articuladora del 
proyecto, en especial lo referente a las pólizas de los seguros que amparan los 
eventuales riesgos por falsedad o uso fraudulento del papel y los administrativos y 
operacionales de la Unión. 
 
A todos los Señores Notarios, agradecemos la confianza depositada en sus 
directivas y nuestra satisfacción por tenerlos como afiliados a la “U.C.N.C.” 
 
Cordialmente, 
 
     

 

 

ÁLVARO ROJAS CHARRY   EDUARDO DURÁN GÓMEZ          JUAN HERNANDO MUÑOZ 

           Presidente                       Vicepresidente                            Vicepresidente 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboró: Dpto. Jurídico / RCS 


