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RESOLUCiÓN NI4 O9 7 DE U ~O~:YO2Of2
,

]'M 1. <".1 <,(> .",to,;" d combi", de horario d•• t~c,,'m .1 publico en 1. NQlarí. Segund. (2') del
G",,'o d. Flor""";' - <':"'l"""\

LA DIRECTORA DE GESTIÓI\ NOTARIAL

En .jercicio de 1" faculto"., leg"i", otorg'cl., l"" el numerol 5' dol a,-l;""l" 27 d<i O<-<,"to2lb3
cid 17 ~. j"~;o <le201L "" 5pt"Ci,I 1•• del");ad" ",.cii.,,!. Resolu,¡cm I'i' 4()24~tSdel) de agosto

,1,. ZOO4, y

CONSIDERANDO QUE:

Medi~nte ~>crito de ló de abril de 2012 re<;ibidQen esta Superintendencia vía
correo electrónico y radicado EROl9240, el doctor LUIS FERNANDO URREGO
CARY AJAL, Notarlo St>gundo (2") drl Circulo de Fh"encia - Cuquet"-, solicita a esta
Sup~rintende,,(;a se expida el acto admini,trJtivo que autoriza el horario de
atenci6n al público ql'e rige actualment" para prestar el ~eI\'icionotariat sumando
para coda Ca~()un tolal de 44 horas semanal<:s,así,

IlofJrio habitual de aten("iónal público:

Lunes a jueves de 8:00am, a 12:30p"'. y de 2,00p.m a 6:30p.m.
Viernes de 8:00am, a 12:00m. y de 2 00 p.m. a 6:oop,m.

Lunes a viernes de 8:00a.m a 12:oom. y de 2:00p.m. ~ 6,oop,m.
Sábado de 800 ~m. a 12:00m.

Informa el &t'riurnotariu. que el hur"rio propuesto rige desde el 8 de octubre de
1990,fccha cnla cudl enlró en funciolklmientodicha nOlaria.

De conformidad con lo establecido por el artículo 158del Decreto Ley 960 de 1970,
los Not"ri()~tendrán las horas de despacho público que SeJnnecesarios para el buen
,ervicio y que ~<:i'al"la vir,ilonci"notarial.

Según lo contemplado en la Instrucción Administrativo 12 de 2001 de e~ta
Superintendencia, sr fijan lo, 44 hora> semanales de labor, siguiendo los
Iinramicnt", de fun(iOlla",iento y atenci6n al público pr<:vistos par" los
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RESOLUCiÓN No. ~ 4 O 9l
Prosp.t!J.dad
p~ifoJliis

09 MAro2012
2012

,
p"t lo<".1•• 'u'"ri" el ,"m~,o de horariode ,tooci"" ,1 público en JaNot,ri, S<-euod.(2') del

C;,"vl", de FlorerKia - Caguet ••.

est~blecimienlos públicos del ord~" nacional. £110. no impid~ qu", el Notario
est"bl~z<'" pdm sus trabajadores la jornada laboral conforme a 1" cibpuesto en el
Código SUSlan¡jvo cid Trdbajo,

El SUp"rintc"d~"te de Notariado j" Regislro, a traves d•••la resolución Na. 11183 de
22 d~ diciembre de 2011, modificada por la resolución No. 0878 del 2 de r~br•••ro de
2012, estableció lo~ lurnos d•••p,~stación del se.vicio los dias sábado en las flolarias
d•••¡pais para el año 2012 y sucesivos,

111a"lori~~ción p~r,l el cambio d~ horario se hará medi~nt~ resolución profe.ida
por la Dir~cción de Gestión Nolarial de conformidad con las facullad~s
delegadas por la R~sol\láón 4024 Bis del 3 de agosto de 2004, entitida por d
Superintendenle d•••:--Ioloriado y Registro, siempr~ que se den las condiciones para
ello.
En mérito de lo exp"esto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO, Aulorizar el cambio de horario de alención al público en
la Notaria Segunda (2') del Círculo de floren~ia - Caquetá, por las razones
expuestas en la parle moliva de esta resolución, el ~ual .ige de la siguiente forma:

Horario habitual de alención al público:

Lunes a jueves de 3:00a.m. a 12:30p.m. y de 2:00p.m, a 6:30p.m.
Viernes de 8;{)(Ja.m, a 12:()(Jm. y de 2:00p.m, a 6:00p.m

Horario ;nc]"ido Silbado de turno;

Lun~s a viernes de 8:00a.m. a 12:00m, y de 2:00p.m. a 6:00p,m.
Sábado de S:OOa.m, a 12:00 ID.

ARTíCULO SEGUNDO, Envior COp'o de esta resoluóón al doctor LUIS
FERNANDO URREGO C,\RVAjAL, :-':olario Segundo (20) del Círculo de Florenóa
- CaquNá.
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RESOLUCiÓN
1l!}4097

No. DE

PrQsp~d,ad
p~;t9.COS

09 MIYO2012
2012

,
Por l. "",1 , •• utor;" 01<,mbio d. ho,,,,¡o de atencioo .1 público en l. ;\/oIOl¡' Segu"d. (2') del

Cíl'<ulod. )'loron,i. _Caquet!

ARTícULO TERCERO: La presente resolución se fijará en lugar visible al público
d~l d~'pacho notarial P"fJ que sea ronodda por los usuarios y la ciudadanía en
general de esa ciudad y ~~publi(~rá en la p~gina web inst;tucionaL

ARTíCULO CUARTO: Esta resoluóón rige a portir de la lech, de su expedición y
deroga las d~mh di'posiei01WSqu~ l~ sean ((>n\Taria,_

Dada en Bogotá D. e, ~lu,;

rUBLiQUF5F, COMU)\;iQUESE y CÚMPLASE

DA CHIS CARRILLO
Difl'ctom de Gestión Notorial

U 9 MIYO23t2
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, German Enrique Fandiño Gomez

!L\-¡.((.•~(I.)

Ir.¡ ju,I/I<,
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Luis Fernando Urrego Carvajal [NOTARIA2.FLORENCIA@SUPERNOTARIADO.GOV.CO]
viernes, 16 de marzo de 2012 14:33
Di'e<:cion Oc GoJslion Notarial SNR ~] { ti f) ,c. Iv 1) - I
SOlicitud aprobación Horario

Do(tora:

L1GIA ISABEL GUTIERREZ

Superintendente Delegada pa,a el Notariado

Superintendencia de Notariado y Registro

Bogotá OL
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"_'" "", ••;,,~. S~R20'2ERO'9240<'} lt'O"""; en,e" I\.OTARAS"GU~)A DEFLORE~CIA _ 21
.7:0; !~~.":~_~I"O DG'J IOOE! lC'<AIDA CELlS CARRILLO

" AMlo APROBA.CION HORA~I(l

¿oOD-z.

Ref: Resolución de aprobdción de horario de la NOldria Segunda de Florencia - (aqueta

En la forma más atenta y en mi ocoslumbrado re'peto solicito que por favor ,e expida la re,olucién de la referencia
respecto de nuestro horario de servicio al público, el cual es el siguiente:

Semana .in Turno:

lunes a Jueves: de 08:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 02:00 p.m. a 06:30 p.m.

Viernes: de 08:00 a.m, a 12:00 p.m. y de 02:00 p.m. a 06:00 p,m.

Semana con Turno:

lunes a Viernes: de 08:00 a.m, a 12:00 p.m. y de 02:00 p.m, a 06:00 p.m.

Sábado: de 08:00 a,m. a 12:00 p.m.

TOTAL HORAS SEMANALES: 44

Lo anterior, debido a que la Notaria viene funcionando con éste horario desde octubre 08 de 1990, fecha ésta en que
inicio a prestar servicios nuestra notaria en ésta ciudad,

Cordialmente.

LUIS FERNANDO URREGO CARVAJAL

Notario Segundo

Ciudad.

,
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