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“U.C.N.C.” invitada al foro “Mujeres, conozcan sus derechos” 

organizado por la Embajada de Austria, Brasil y la Fundación Grupo 

Mujeres de este país 

Bogotá, 22 de agosto de 2019 

La Unión Colegiada del Notariado Colombiano “U.C.N.C.”, participó como invitada especial en el 

evento “Mujeres, conozcan sus derechos” organizado por el Grupo Mujeres de Brasil núcleo Bogotá, 

el cual tuvo como fundamento brindar asesoría jurídica en trámites de Registro Civil, matrimonio, 

violencia doméstica y el lanzamiento de la cartilla: Información Útil para Extranjeros en Colombia. 

Este foro tuvo la participación  de la Señora Embajadora de Austria y fundadora del Grupo de Mujeres 

de Brasil – GMDB, Dra. Marianne Feldmann y los Dres. Álvaro Rojas Charry, Presidente de la 

“U.C.N.C.”; Gabriella Marques, Abogada Líder del Comité Jurídico del GMDB; Nubia Viviana Vargas, 

profesional de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación; Carlota 

Alméciga, Asesora de la Alta Consejería Presidencial para las Mujeres en Colombia; Juan Verhelst, 

profesional de la Dirección de los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género de la Defensoría del 

Pueblo y el Coronel Manuel Castro, Jefe de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Policía 

Nacional. 

El Presidente “U.C.N.C.”, Dr. Álvaro Rojas Charry, aseguró que este es un espacio de transformación 

social que permite no solo unir a dos países, sino que brinda herramientas que contribuyen al 

bienestar de las mujeres extranjeras que viven en Colombia y que no cuentan con la posibilidad de 

asesorarse en temas jurídicos.  

En su intervención sobre “Registro Civil documento esencial para que la persona ejerza legalmente 

sus derechos” el Dr. Rojas Charry, agradeció al Grupo Mujeres de Brasil por la invitación y convocó 

a las entidades presentes en este encuentro a realizar mesas de trabajo que permitan seguir 

fortaleciendo los derechos de la mujer. Además, resaltó la función social que cumple el Notariado 

Colombiano en la modernización de los servicios y la excelente calidad en lo relacionado con el 

Registro del Estado Civil de las personas, particularmente el de nacimiento.  


