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Bienvenidos   
a la Biometría Móvil  

Certificada
Para el Notariado Colombiano, es motivo de orgullo y satisfacción, constituirnos como los primeros 
en el mundo en utilizar esta herramienta tecnológica en el servicio notarial.

La Unión Colegiada del Notariado Colombiano “U.C.N.C.” en alianza con 
Certicámara S.A., reconocida entidad de certificación digital del país, sigue 
consolidándose como un gremio líder en innovación, eficiencia y compromiso 
social, prueba de ello, es la implementación de la Biometría Móvil, que beneficiará  
a los ciudadanos que requieran los servicios notariales a nivel nacional.

Beneficios
Validación Biométrica en Línea.

Control de legalidad con altos niveles de seguridad.

Monitoreo desde la “U.C.N.C.”

Protege los datos personales del usuario.

Mitiga la suplantación de identidad.

Se almacena la evidencia digital del proceso de verificación de identidad.

Se podrán realizar trámites notariales donde se encuentre el ciudadano garantizando 
seguridad jurídica. 

Es un servicio que garantiza autenticidad, integridad, no repudio, confidencialidad, 
trazabilidad y protección de datos sensibles. 

Es una tecnología responsable con el medio ambiente, optimiza el uso de papel. 
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Este kit de bienvenida al servicio incluye:

Tableta biométrica Chamaleon con lápiz óptico.

Cargador eléctrico.

SIM Card.

Pila de repuesto para el lápiz óptico.

Trámites Notariales.

Instrucciones de inicio. 

Recomendaciones para la  toma de huella.

Recomendaciones para el cuidado de la tableta.

Cómo limpiar la tableta biométrica.

Instructivo aplicativo “U.C.N.C.” móvil.

Preguntas frecuentes.

Medios de contacto.

www.ucnc.com.co
3



Trámites Notariales
Este servicio permite validar en línea la identidad de una persona en cualquier lugar, a través de 
dispositivos móviles, haciendo cotejos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil.

Instrucciones de inicio 
Al recibir su tableta biométrica por favor realice las siguientes actividades de inicio. 
Estas sólo se ejecutarán una única vez. 

Importante: el ingreso de la información la puede realizarlar de manera táctil (dedos). Conozca 
las partes de la tableta en el MANUAL DE FABRICANTE (páginas 6 y 7) que se encuentra en la 
caja.  

Instrucciones:
Conecte la tableta biométrica a la corriente eléctrica durante seis (6) horas.
Una vez finalizada la carga, encienda la tableta presionando el botón de encendido durante 3 
segundos. El botón de encendido mostrará una Luz LED de color azul y la pantalla se encenderá 
cuando el dispositivo esté activo.
Espere a que cargue la pantalla inicial con la opción de biometría móvil.
Seleccione el ícono “biometría móvil”.
Para acceder a las funcionalidades ingrese con el usuario y contraseña del notario principal o 
encargado que encontrará en la carta de bienvenida.
Inserte su certificado de firma digital (token o tarjeta). 
Seleccione la opción “listar certificado”.
Seleccione en la pantalla el nombre del notario que está ejecutando el proceso. 
Seleccione la opción configuración “captura de rúbrica”.
Realice el trazo de su rúbrica con el lápiz óptico. 

.

Escrituras Públicas.

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
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Procure mantener la tableta cargada. En el caso que se descargue completamente, la carga tomará 
aproximadamente 6 horas.

La tableta cuenta con una SIM Card para acceso a Internet, sin embargo, la cobertura dependerá 
del operador móvil Claro.

Para hacer uso de la tableta y la aplicación, existen tres tipos de usuarios:

a. Rol Notario: 
    Corresponde al Notario titular o encargado que realiza y autoriza los trámites notariales.

b. Rol Funcionario administrador:
 Corresponde al funcionario de la notaría que tiene privilegios administrativos para  
     registrar otros usuarios funcionarios y permitirles el uso de la tableta.

c. Rol Funcionario:
   Corresponde al funcionario de la notaría que tiene privilegios para realizar trámites notariales  
     y realizar el proceso de autenticación biométrica a los comparecientes.

Recomendaciones para la  toma de huella
Al empezar y terminar el día, limpie la superficie del captor biométrico de la huella suavemente 
con un paño. Si en el transcurso de la operación diaria aparecen residuos grasosos o es visible 
alguna otra suciedad, se recomienda limpiarla.

Antes de iniciar el proceso, verifique que el usuario tenga sus manos limpias y no tenga 
sustancias extrañas en sus dedos.

Para reducir el número de cotejos no exitosos, se debe colocar correctamente el dedo sobre el 
captor biométrico, en el centro de la ventana del captor. La huella debe ser tomada de manera 
plana con la palma de la mano, bajando verticalmente  sobre  el captor de huella.

1.

2.

3.
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Nota: se sugiere realizar el cambio de su contraseña, seleccionando la opción configuración 
“cambiar contraseña”, ingrese su contraseña nueva.
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Si no es posible realizar la captura de huella con los dedos índices es posible usar cualquier 
dedo, se recomienda utilizar los dedos pulgares.

Antes de iniciar el proceso, recomiende al usuario calentar su dedo previamente frotándolo 
contra la palma de la mano.

Posterior a la selección del dedo en el aplicativo, validar que el captor se encienda (luz roja) 
y solicite al cliente presionar de manera firme y pareja. Presionar con demasiada fuerza 
distorsionará la huella, presionar de manera muy ligera producirá una huella débil que no se 
podrá usar. No mover el dedo de lado a lado.

La presión adecuada es la misma que se ejercería si se quisiera sujetar una hoja de papel entre 
los dedos.

Indíquele al usuario el momento en que debe levantar su dedo del captor biométrico (cuando 
la luz roja del captor se apague).

Recomendaciones para el cuidado de la tableta
No vierta en el cristal de la tableta líquido limpiador, utilice siempre un paño de limpieza.

No sumerja la tableta biométrica en sustancias líquidas.

No frote el cristal de la tableta biométrica con un material abrasivo, esto incluye el papel.

No marque el cristal de la tableta biométrica con una uña o cualquier otro elemento que genere 
una marca, como un lápiz.

No coloque la tableta biométrica cerca de fuentes de calor como radiadores o placas calientes, 
ni la exponga al sol por períodos prolongados.

No exponga la tableta biométrica a golpes fuertes o vibraciones.

4.

5.

6.

7.

8.
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Cómo limpiar la tableta biométrica
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El instructivo para instalar el aplicativo “U.C.N.C.” 
móvil podrá ser descargado en la siguiente página:

www.ucnc.com.co

Preguntas Frecuentes
¿Por qué debe ser certificada la Biometría Móvil?
R:/ Para que los actos notariales en los cuales se da fe pública tengan seguridad jurídica al utilizarse 
medios tecnológicos.

Mi lector de huella no detecta ni captura huellas dactilares
R:/ Debe realizar lo siguiente:
•Asegúrese que la ventana de captura de los dedos esté limpia y seca.
•Verifique si la luz LED roja se enciende en el lector de huellas, si la luz no se enciende, reinicie 
   su tableta biométrica. 
•Para obtener una mejor captura aleje la tableta biométrica de la luz directa a una fuente de luz.

¿Por qué mi tableta biométrica no detecta la SIM Card? 
R:/ Verifique que la SIM CARD este insertada de la misma forma que se indica en la tapa de 
protección de los puertos de la tableta biométrica.
 
Presiono el botón de encendido y la tableta biométrica no hace nada
R:/ Para encender la tableta biométrica, es necesario tener presionado el botón de encendido 
durante 3 segundos, hasta que alumbre el botón en azul y LED rojo del lector de huella haga un 
parpadeo. 

¿Para agilizar el trabajo puedo conectar un teclado o mouse a la tableta biométrica? 
R:/ Si la tableta biométrica cuenta con dos puertos USB.
 
¿Cuánto tiempo dura la batería de mi tableta biométrica? 
R:/ La batería con la que está equipada la tableta biométrica tiene una autonomía de 9 horas 
aproximadamente.
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¿Puedo usar otro tipo de lápiz óptico? 
R:/ Con otros lápices ópticos no funciona, pero sí se puede usar un lápiz touch o sencillamente el 
sistema táctil.

¿Dónde puedo comprar la batería del lápiz? 
R:/ La batería con la que está equipado el lápiz de la tableta biométrica es AAAA, en la caja de la 
tableta biométrica encontrará una de repuesto, en nuestro país Colombia, es de fácil adquisición 
dicho accesorio.

¿Puedo conectar un adaptador similar a la tableta biométrica? 
R:/ No, porque el adaptador original tiene unas características especiales. 

¿Cómo realizo el cambio de la pila AAAA del stylus? 
R:/ El proceso de cambio de la batería es el siguiente: debe girar la parte superior del lápiz, de 
manera que pueda retirar la pila AAAA. La nueva pila debe insertarse por el lado positivo.
 
¿Por qué no puedo ingresar al sistema operativo para hacer uso de todas las herramientas de 
Windows? 
R:/ Para cumplir todas las políticas de seguridad se creó un modo Kiosko, el cual limita las 
funcionalidades de la tableta biométrica únicamente para uso del sistema de identificación 
biométrica. 

¿Qué hacer si ingresa a mi notaría un funcionario nuevo para hacer uso de la biometría móvil? 
R:/ Desde el módulo de configuración usuarios el notario, puede crear los funcionarios que desee.

¿Qué hacer si el notario titular o encargado de la notaría olvidó la clave de acceso? 
R:/ La única forma de realizar la asignación, desbloqueo de estos usuarios es contactando a soporte 
técnico quien le brindara la asistencia pertinente.  

¿La tableta  biométrica   puede usarse dentro de la notaría? 
R:/ Sí, el funcionamiento del dispositivo puede hacerse dentro de la notaría, lo importante es que 
no salga del círculo notarial.
 
¿Se puede realizar el trámite sin capturar fotografía? 
R:/ Sí, puede realizar el trámite sin captura de fotografía.
  
¿ Por qué al iniciar la tableta biométrica aparece un letrero que dice “dispositivo bloqueado por 
favor contactar al administrador del sistema”? 
R:/ Este error se produce por alguna alerta de comportamiento anormal en el funcionamiento de la 
tableta biométrica, al contactar a la mesa de soporte se realizará la verificación pertinente.
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Soy funcionario y olvidé mi clave o patrón de acceso al aplicativo
R:/ Desde el módulo de configuración USUARIOS el notario titular o encargado puede generar 
cambio y desbloqueo de patrón.

¿Si tengo el certificado digital en tarjeta biométrica puedo usarlo? 
R:/ SÍ, puede usar desde un equipo de cómputo o conectando el biothentic a algunos de los puertos 
USB de la tableta biométrica.

¿Puedo autorizar los trámites de la biometría móvil desde el computador de mi despacho? 
R:/ Sí, pero debe comunicarse con la mesa de soporte para realizar la configuración previa al equipo.

¿Puedo cambiar la firma que aparece en los trámites? 
R:/ Sí, desde el módulo de configuración se puede registrar la rúbrica de nuevo. 

¿Qué debo hacer si la tableta biométrica es hurtada o perdida? 
R:/ Lo primero que tiene que hacer es reportar a la Unión Colegiada del Notariado Colombiano 
 “U.C.N.C.” para hacer el respectivo bloqueo.

¿Puedo cambiar el sello que aparece en los trámites? 
R:/No, estos sellos ya están precargados para cada notaría y cumplen con unos estándares, por esta 
razón no es posible poner uno propio.

Anexos
Política de Seguridad de la Información del proyecto de Identificación y Autenticación 
Biométrica en Línea. 
Acta de compromiso de reserva y confidencialidad (notario)
Acta de compromiso de reserva y confidencialidad (funcionario)

Por favor diligenciar y firmar el acta de compromiso de reserva y confidencialidad del notario 
principal o encargado así como las de los funcionarios que harán uso del Sistema de Identificación 
y Autenticación Biométrica Móvil y enviarlas a la “U.C.N.C.”.
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¡Somos primeros en el mundo!

Medios de contacto
Soporte técnico:

Teléfono: (1) 3906754

Celular: 3187174937

Correo electrónico: soporteucnc@certicamara.com

¡Somos primeros en el mundo!
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