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LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL NOTARIADO 

 
 

En ejercicio de las facultades legales y en especial de las que le confiere el artículo 158 del Decreto 960 de 
1970 y en especial de las que le confiere el artículo 24, numerales 2 y 7 del Decreto 2723 del 2014,  

 
 

CONSIDERANDO QUE 
 

 
Que la Constitución Política en su artículo 365 consagra que: “Los servicios públicos son inherentes a la 
finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del 
territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser 
prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo 
caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. (…)” 
 
Que el Decreto Ley 960 de 1970 en su artículo 158 dispone: “Los notarios tendrán las horas de despacho 
público que sean necesarias para el buen servicio y que señale la vigilancia Notarial.” 
 
Que mediante oficio del 19 de noviembre de 2020, el doctor Miguel Burbano Cristancho, Notario Único del 
Círculo de Vijes – Valle del Cauca, ha informado lo siguiente: 
 

“(…)  
Se sirva autorizar la suspensión del servicio notarial por el día de hoy 19 de noviembre y 
mañana 20 de noviembre en razón a que desde el día de ayer se presenta un daño en el 
andén frente a la casa donde funciona la Notaría Única de Vijes Valle y hay emanaciones de 
gas, ya se reportó tanto a bomberos y a gases de occidente, y nos manifiestan que debemos 
apagar todos los equipos mientras envían personal a la visita para establecer que tipo de 
daño es el que se está presentando (…).” 

 
 

Que la Superintendente Delegada para el Notariado ante la necesidad de prestar un correcto servicio público 
notarial garantizando la vida y la salud de los usuarios y empleados de la notaría, considera pertinente la 
suspensión el servicio público notarial durante los días 19 y 20 de noviembre de 2020.  
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De conformidad con las razones expuestas, la Superintendente Delegada para el Notariado, 

 

RESUELVE: 
 
 

ARTICULO PRIMERO.  Autorizar la suspensión del servicio público notarial a la Notaría Única del Círculo 
de Vijes – Valle del Cauca, durante los días 19 y 20 de noviembre de 2020.     
 
ARTICULO SEGUNDO. Enviar copia de la presente resolución al doctor Miguel Burbano Cristancho, Notario 

Único del Círculo de Vijes – Valle del Cauca.  

ARTICULO TERCERO. La presente resolución deberá ser publicada en un lugar público para el debido 

conocimiento por parte de la ciudadanía. 

ARTICULO CUARTO. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  
 
 
Dada en Bogotá D. C. a los  
 
 
Publíquese, Comuníquese y Cúmplase. 
 
    
 
 

GOETHNY FERNANDA GARCÍA FLÓREZ 
Superintendente Delegada para el Notariado 

 
Revisó: Daniela Andrade Valencia - Directora de Administración Notarial (E)   
             Shirley Paola Villarejo Pulido – Asesor Superintendencia Delegada para el Notariado 
Proyectó: Luis Alejandro Rosario Martinez, Técnico administrativo – DAN.          
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