
 

 

RESOLUCIÓN No. 

Por la cual se modifica el parágrafo del artículo primero de la Resolución No. 10244 del 1 de 
diciembre de 2020  

 

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL NOTARIADO 

En ejercicio de las facultades legales y en especial de las que le confiere el artículo 24, numeral 02 
del Decreto 2723 del 2014 

 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 10244 del 1 de diciembre de 2020 se autorizó la suspensión del servicio 
notarial a los despachos notariales del país durante los días 24 y 31 de diciembre de 2020, con ocasión 
de las festividades navideñas y de fin de año. 

Que el parágrafo del artículo primero de la resolución dispuso que: “Los notarios que lo consideren 
pertinente, podrán prestar el servicio los días 24 y 31 de diciembre de 2020, siempre y cuando tal 
circunstancia sea informada a la Dirección de Administración Notarial antes del 20 de diciembre 
de 2020 a través del correo gestion.notarial@supernotariado.gov.co" (Se resalta). 

Que el citado acto administrativo debía divulgarse a través de la página web de la Entidad, a fin de 
que los notarios conocieran el acto y remitieran la información antes del 20 de diciembre del año en 
curso. No obstante, la publicación en la página web se realizó hasta el día lunes 21 de diciembre, 
motivo por el cual se hace necesario modificar la fecha establecida en el parágrafo del artículo primero 
de la Resolución No. 10244 de 2020, con la finalidad de ampliar el plazo para que los notarios informen 
lo pertinente.  

Que de conformidad con las razones expuestas, la Superintendente Delegada para el Notariado, 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - Modificar el parágrafo del artículo primero de la Resolución No. 10244 del 1 
de diciembre de 2020, el cual quedará así: 

“PARÁGRAFO. Los notarios que lo consideren pertinente, podrán prestar el servicio los días 
24 y 31 de diciembre de 2020, siempre y cuando tal circunstancia sea informada a la Dirección 
de Administración Notarial hasta las tres de la tarde (3:00 p.m.) del 23 de diciembre de 2020, 
a través del correo gestion.notarial@supernotariado.gov.co  
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ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente resolución se publicará en la página web de la entidad 
(www.supernotariado.gov.co). 

ARTÍCULO TERCERO. - Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  

 

Dada en Bogotá, D.C, 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
 
 

 
GOETHNY FERNANDA GARCÍA FLÓREZ 

Superintendente Delegada para el Notariado 
 

 

 

USUARIOLOCAL
Texto tecleado
11115    22-12-2020

USUARIOLOCAL
Texto tecleado
    22-12-2020


