
 

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

 

MEMORANDO No. 2903                      Bogotá D.C., 31 de diciembre de 2020. 

Tema:  Buenas noticias - Nuevo precio del cotejo biométrico.                          

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

Para:   Notarios del país. 
   
 
 

Apreciados Señores Notarios: 
 
Nos es grato informarles que, a partir del 1 de enero de 2021 y en virtud al contrato 
suscrito con los nuevos proveedores del servicio biométrico, Sociedades Olimpia IT 
S.A.S y SECURID S.A.S., certificadas por la Registraduría Nacional del Estado  Civil 
- RNEC, y las cuales se aliaron para prestar el servicio de identificación y 
autenticación biométrica en línea contra la base de datos de esa entidad, a los 
Notarios asociados a la “U.C.N.C.”, se obtuvo una significativa reducción del costo 
del cotejo, independientemente de las nuevas características de seguridad, menor 
ejecución en tiempo, agilidad y mejoramiento del servicio. Es así como una vez se 
valoraron todas las ofertas de las diferentes empresas que formularon propuestas, 
la “U.C.N.C.” seleccionó a las sociedades referidas. 
 
El cotejo tenía un valor de mil trescientos pesos M/CTE ($1.300.oo) más IVA y 
a partir del 1 de enero de 2021, éste tendrá un valor de novecientos noventa y 
ocho pesos M/CTE ($998.oo) más IVA, es decir, una reducción a favor del 
Notario de trescientos dos pesos M/CTE ($302.oo) equivalente a un 23.2% y la 
“U.C.N.C.” tendrá un margen de intermediación de noventa y ocho pesos 
M/CTE. ($98.oo). 
 
Como efecto en la reducción del costo del cotejo, el nuevo precio se discrimina así: 
 

A. Costos del proveedor Sociedades.Olimpia IT 
S.A.S y SecurID S.A.S.   

$350.oo 

B. .   Otros costos asociados (ver asterisco *) $550.oo 

C. .   Excedente cotejo destinado “U.C.N.C.” $98.oo 

…..   TOTAL COTEJO $998.oo 
 

Es preciso señalar que, como beneficios reales y ciertos a nuestros asociados en 
forma exclusiva se dan los siguientes: 
 

 La primera tableta BLUEBIRD RT80 para identificación biométrica fuera de 
la sede notarial, entregada en comodato a título gratuito, es decir, no hay 
pago por leasing o arrendamiento de dicho ítem. 
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El actual kit biométrico se encuentra apto para continuar trabajando con éste 
y no requiere cambiar los componentes que lo integran. 
 

 Descuento en el precio para el captor de huella viva entre el 30 y 50 % para 
Notarios no subsidiados y subsidiados respectivamente. Este captor es 
exigencia de la RNEC. 
 

 Certificado de uso de la firma digital para la identificación biométrica sin costo 
alguno por una sola vez, que se entregará por el término de un año calendario 
contado a partir de la fecha de vencimiento. 
 

La expedición del nuevo certificado, es decir su renovación, que se haga a 
partir de la fecha de vencimiento, tendrá un costo anual de cuarenta y ocho 
mil pesos M/Cte. ($48.000.oo) más IVA. 
 

 Prestación del servicio de identificación y autenticación biométrica en línea 
con alta disponibilidad y contingencia, reduciendo las posibilidades de falla o 
caída del sistema. 
 

 Capacitaciones técnicas y jurídicas en forma gratuita. 
 

 Almacenamiento en la nube de las actas notariales sin costo al Notario. 
 

 Consulta gratuita de las actas notariales que comprenden un periodo de tres 
años a través de la página web www.notariasegura.com.co. 
 

 Página web institucional entregada a los Señores Notarios en comodato a 
título gratuito. 
 

 Almacenamiento gratuito por 10 años de la autorización de tratamiento de 
datos personales en la aplicación de la ley de Habeas Data. 
 

 Pago incluido de la tarifa fijada por la Registraduría Nacional del Estado Civil 
- RNEC a cada cotejo que se realiza. 
 

 Exoneración del pago al cotejo no exitoso. 
 

 Pólizas de seguro para el Notario Titular y Encargado que cubre la eventual 
responsabilidad civil por fallas en el servicio y la asistencia jurídica 
profesional.  

 

 Mesa de soporte de primer nivel en temas técnicos, a través de agentes que 
paga la “U.C.N.C.”. 
 

 Canales de comunicación a disposición de los Notarios - internet dedicado, 
líneas telefónicas fijas, PBX, planes de celular-, entre otros. 
 

 Soporte gratuito en línea 24/7. 
 

http://www.notariasegura.com.co/
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 Asistencia presencial a los Despachos notariales en situaciones de urgencia 
o extrema necesidad que se acredite, según el caso. 
 

 Defensa institucional del Notariado frente a las diferentes ramas del 
poder público, medios de comunicación y ciudadanía. La “U.C.N.C.” es 
la única organización gremial que asume esta causa. 
 

 Asistencia de los servicios notariales incluyendo la biometría a través de la 
unidad móvil - buseton - sin costo alguno para el Notario. 
 

 Asignación de un correo institucional de la “U.C.N.C.” a cada Notario, al igual 
que la página web. 

 
Por lo anterior, la “U.C.N.C.” y su Consejo Directivo demuestran el 
cumplimiento del objeto social de sus estatutos, en la búsqueda del bienestar 
de sus Asociados y la defensa de la Institución Notarial. 
 
Cordialmente, 

  

 

ÁLVARO  ROJAS  CHARRY      EDUARDO DURÁN GÓMEZ      JUAN HERNANDO MUÑOZ 
              Presidente                                 Vicepresidente                             Vicepresidente 
 
*  Otros costos asociados: 
 

 Costo financiero adquisición bolsa RNEC (Resolución 1204 de 2020). 

 Costo de oportunidad bolsa RNEC 500 millones.   

 Capacitación y socialización versión software biometría. 

 Pólizas responsabilidad Notarios Titulares y Encargados (incremento nueva vigencia). 

 Servicio de call center biometría. 

 Costo financiero cobro y recuperación de cartera biometría. 

 Reposición, adecuación y actualización equipos biométricos. 

 Fletes, seguros, correos y transportes de equipos e insumos biométricos.  

 Asistencia técnica, tecnológica, jurídica y defensa judicial. 

 Almacenamiento tecnológico y administración backup de información  

 Publicidad, promoción y campaña pedagógica. 

 Supervisión de costos y asistencia profesional en acciones populares, tutelas, derechos 
de petición, procesos ordinarios, administrativos o similares. 

 Presencia en redes sociales, imagen posicionamiento digital y encuestas. 

 Fondo de reserva para aplicación de nuevos desarrollos tecnológicos y transformación 
digital.  

 Gastos operacionales, administrativos, logísticos, infraestructura física y personal.  
 

 
Elaboró: Dpto. Jurídico / Dpto. Sistemas 


