CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA
NOTARIAL

LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA
NOTARIAL

INFORMA:
Que el Juzgado Único Promiscuo de Familia de Fundación – Magdalena mediante auto
diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022), notificó a la Superintendencia de
Notariado y Registro y al Consejo Superior de la Carrera Notarial, la admisión de la
acción de tutela con radicado 47-288-31-84-001-2022-00055-00 instaurada por el señor
JOSÉ FABIÁN SANTANA GARCÍA, en calidad de Notario Único encargado del Círculo
Notarial de Aracataca - Magdalena, contra el CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA
NOTARIAL, la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO y la
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA.
Que en la referida providencia se ordenó:
“(…) CUARTO: Para efectos de la notificación de los vinculados “NOTARIOS
QUE SE ENCUENTREN EN CARRERA Y ESTÉN INTERESADOS EN
EJERCER EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA POSTULARSE EN EL
CARGO DE NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE ARACATACA-MAGDALENA”,
REQUÉRASE al CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL, a fin de
presten su colaboración en el entendido de que en el término de cuatro (4) horas
contadas a partir de la notificación del presente proveído, procedan a través de
su plataforma de la página web, informar a dichos vinculados de la iniciación del
presente trámite tutelar, indicándoles que fueron vinculados por resultar
eventualmente afectados con la decisión a tomar y, que cuentan con el término
de 48 horas a partir de dicha notificación, para que rindan un informe respecto de
los hechos y pretensiones del accionante”.
Que la Secretaría Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial informa al señor
Luis Joaquín Campo Tornay, Notario Único del Círculo Notarial de San Zenón –
Magdalena, Alejandro Badith Maestre Dau, Notario Único del Círculo Notarial de
Algarrobo – Magdalena y a todos los notarios que se encuentren en carrera y estén
interesados en ejercer el derecho de preferencia en la Notaría Única del Círculo Notarial
de Aracataca – Magdalena que, se encuentran vinculados a la acción de tutela con
radicado 47-288-31-84-001-2022-00055-00 instaurada por el señor JOSÉ FABIÁN
SANTANA GARCÍA ante el Juzgado Único Promiscuo de Familia de Fundación –
Magdalena, para que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
presente comunicación, rindan un informe detallado sobre los hechos y pretensiones
del escrito de tutela y; remitan las pruebas que pretendan hacer valer.

CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA
NOTARIAL

Se expide en Bogotá D.C., a los dieciocho (18) días del mes de marzo de dos mil
veintidós (2022).

SHIRLEY PAOLA VILLAREJO PULIDO
Jefe Oficina Asesora Jurídica SNR
Secretaría Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial
Anexo: Auto diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Escrito de tutela
Proyectó: Yury Lizeth Quintero Calvache - Abogada OAJ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO ÚNICO PROMISCUO DE FAMILIA
FUNDACIÓN - MAGDALENA

Fundación, diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)
PROCESO:
ACCIONANTE:
ACCIONADO:
RADICACION:

ACCION DE TUTELA
JOSÉ FABIÁN SANTANA GARCÍA (En calidad de Notario Único Encargado
del Círculo Notarial de Aracataca)
CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL, SUPERINTENDENCIA DE
NOTARIADO Y REGISTRO y, GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
47-288-31-84-001-2022-00055-00

Por encontrarse ajustada a las exigencias del artículo 14 del Decreto
2591 de 1991, se admitirá la solicitud de tutela presentada por el
señor JOSÉ FABIÁN SANTANA GARCÍA, en calidad de Notario Único
Encargado del Círculo Notarial de Aracataca, contra el CONSEJO
SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL, SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y
REGISTRO y, GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA.
En consecuencia, se dispone su trámite y para ello, se;
RESUELVE:
PRIMERO: ADMÍTASE la acción de tutela instaurada por el señor JOSÉ
FABIÁN SANTANA GARCÍA, en calidad de Notario Único Encargado del
Círculo Notarial de Aracataca, contra el CONSEJO SUPERIOR DE LA
CARRERA NOTARIAL, SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO y,
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA.
SEGUNDO: CÓRRASE traslado del escrito de tutela al CONSEJO SUPERIOR
DE LA CARRERA NOTARIAL, SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO y,
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA, a través de sus representantes legales,
o quienes hicieren sus veces al momento de la notificación, para que
dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación del presente proveído, rindan un informe detallado
sobre los hechos y pretensiones del escrito de tutela y; remitan las
pruebas que pretendan hacer valer.
Adviértase a los accionados, que de no rendir el informe requerido
anteriormente, se presumirán como ciertos los hechos y pretensiones
del libelo introductor y, se entrará a resolver de plano el presente
trámite tutelar, todo lo cual en atención a lo dispuesto en el
artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: por resultar eventualmente afectados con la decisión a tomar
en el presente asunto, VINCÚLESE a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE
ARACATACA-MAGDALENA, a la OFICINA JURÍDICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE
NOTARIADO Y REGISTRO y, SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO SUPERIOR DE

SHIRLEY PAOLA
VILLAREJO PULIDO, como Jefe y Secretaria, respectivamente y; a
LA CARRERA NOTARIAL, representadas por la señora

TODOS LOS NOTARIOS QUE SE ENCUENTREN EN CARRERA Y ESTÉN INTERESADOS
EN EJERCER EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA POSTULARSE EN EL CARGO DE
NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE ARACATACA-MAGDALENA, para que dentro

del mismo término concedido a las entidades encartadas en el
numeral anterior,
rindan informe respecto de los hechos y
pretensiones expuestos por el accionante y remitan las pruebas
que pretendan hacer valer.
CUARTO: Para efectos de la notificación de los vinculados “NOTARIOS
QUE SE ENCUENTREN EN CARRERA Y ESTÉN INTERESADOS EN EJERCER EL
DERECHO DE PREFERENCIA PARA POSTULARSE EN EL CARGO DE NOTARIO ÚNICO
DEL CÍRCULO DE ARACATACA-MAGDALENA”, REQUÉRASE al CONSEJO SUPERIOR
DE LA CARRERA NOTARIAL, a fin de presten su colaboración en el
entendido de que en el término de cuatro (4) horas contadas a partir
de la notificación del presente proveído, procedan a través de su
plataforma de la página web, informar a dichos vinculados de la
iniciación del presente trámite tutelar, indicándoles que fueron
vinculados por resultar eventualmente afectados con la decisión a
tomar y, que cuentan con el término de 48 horas a partir de dicha
notificación, para que rindan un informe respecto de los hechos y
pretensiones del accionante.
QUINTO: TÉNGANSE como pruebas, los documentos aportados por el
accionante.
SEXTO: NOTIFÍQUESE el presente proveído a las partes aquí
involucradas personalmente o por el medio más expedito y eficaz
posible, tal como lo dispone el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991,
prefiriendo en todo caso, realizarse a través de los correspondientes
correos electrónicos de las partes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La Juez,

OLGA WEEBER ANGULO

Señor
JUEZ DEL CIRCUITO DE FUNDACIÓN
E.S.D.
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA DE JOSÉ FABIÁN SANTANA GARCÍA, NOTARIO
ÚNICO ENCARGADO DEL CÍRCULO NOTARIAL DE ARACATACA-MAGDALENA
CONTRA EL CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL, LA
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO Y LA GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA.
JOSÉ FABIÁN SANTANA GARCÍA, identificado con la cédula de ciudadanía número
1.082.924.458 de Santa Marta, obrando en mi calidad de NOTARIO ÚNICO
ENCARGADO DEL CÍRCULO NOTARIAL DE ARACATACA-MAGDALENA, me
permito presentar ACCIÓN DE TUTELA en contra del CONSEJO SUPERIOR DE LA
CARRERA NOTARIAL, LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO Y
LA GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA, en los siguientes términos:
1. PARTES DE LA ACCIÓN DE TUTELA

1.1. ACCIONANTE.
JOSÉ FABIÁN SANTANA GARCÍA, Notario Único Encargado del Círculo Notarial
de Aracataca-Magdalena.
1.2. ACCIONADAS.
-CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL. El Consejo Superior de la
Carrera Notarial es un organismo de naturaleza legal, colegiado y autónomo, que
dirige y administra la carrera notarial y los concursos de méritos para el ingreso de
los notarios a la misma.
-SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO. La Superintendencia de
Notariado y Registro, es una entidad adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho,
que ejerce la Secretaría Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial por
intermedio del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.
-GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA. Los gobernadores de departamento
conforme al articulo 161 del Decreto Ley 960 de 1970 (Estatuto de Notariado) son
los nominadores de los notarios correspondientes a círculos notariales de segunda
y tercera categoría. La Notaría Única de Aracataca es de tercera categoría.
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2. HECHOS

ü 2.1 HECHOS RELACIONADOS CON LA POSESIÓN DEL SUSCRITO COMO
NOTARIO ÚNICO ENCARGADO DEL CÍRCULO NOTARIAL DE ARACATACA
– MAGDALENA.
2.1.1 El doctor ALBERTO MARIO GARZÓN WILCHES, ejerció como Notario Único
en propiedad del Círculo Notarial de Aracataca – Magdalena hasta el día 31 de
diciembre de 2.021.
2.1.2. El doctor ALBERTO MARIO GARZÓN WILCHES, fue designado el día 30 de
noviembre de 2.021 por la Asamblea Departamental como Contralor General del
Magdalena para el periodo 2022-2025; y tomó posesión de dicho cargo el día 30 de
diciembre de 2.021 con efectos constitucionales, legales y fiscales a partir del 1 de
enero de 2.022.
2.1.3. La posesión del doctor ALBERTO MARIO GARZÓN WILCHES, en el cargo de
Contralor General del Departamento de Magdalena generó los efectos del numeral
2º del artículo 144 del Decreto Ley 960 de 1970, en lo que respecta a la pérdida del
cargo de Notario en Propiedad del Círculo de Aracataca con efectos a partir del 1 de
enero de 2.022.
2.1.4. En razón a que el doctor ALBERTO MARIO GARZÓN WILCHES tomó
posesión en el cargo de Contralor General del Departamento del Magdalena y para
que no resultara afectada la continuidad en la prestación del servicio público notarial
en el municipio de Aracataca por los efectos derivados del numeral 2º del artículo
144 del Decreto Ley 960 de 19701, el Alcalde Municipal de Aracataca (Magdalena),
dentro de la primera hora hábil del día lunes tres (3) de enero de 2.022, a través del
Decreto Municipal No. 001 de 2.022, me designó y posesionó como Notario

1

ARTICULO 144. El cargo se pierde: 1. Por aceptación de la renuncia.
2. Por ejercer otro cargo público. Sin embargo, quienes ejerzan Notaría en propiedad no la perderán cuando
fueren designados interinamente o por encargo para alguno en la Rama Jurisdiccional o en el Ministerio
Público, o en otra Notaría o en Oficina de Registro.
3. Por no presentarse el Notario a desempeñarlo, vencido el término de la licencia que se le haya
concedido.
4. Por destitución decretada en providencia firme.
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encargado del Círculo Notarial de Aracataca (Magdalena) con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 151 del Decreto Ley 960 de 1970 (Estatuto del Notariado).2
2.1.5. Por lo anterior, actualmente me encuentro ejerciendo desde el lunes tres (3)
de enero de 2.022, como Notario Único Encargado del Círculo de Aracataca
(Magdalena) de conformidad con el Decreto Municipal No. 001 también del tres (3)
de enero de 2.022.
ü 2.2. HECHOS RELACIONADOS CON LA DECISIÓN DE LA SECRETARÍA
TÉCNICA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL DE
PUBLICAR LA VACANCIA ABSOLUTA PRESENTADA EN LA NOTARÍA
ÚNICA DEL CÍRCULO DE ARACATACA, PARA QUE LOS NOTARIOS EN
PROPIEDAD Y PERTENECIENTES A LA CARRERA NOTARIAL EJERCIERAN
EL DERECHO DE PREFERENCIA.
2.2.1. El día nueve (9) de marzo de 2.022, la doctora SHIRLEY PAOLA VILLAREJO
PULIDO, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la SUPERINTENDENCIA DE
NOTARIADO Y REGISTRO y Secretaria Técnica del CONSEJO SUPERIOR DE LA
CARRERA NOTARIAL, mediante certificación publicada en la pagina web de la
Superintendencia
de
Notariado
y
Registro
https://www.supernotariado.gov.co/delegada-de-notariado/derechos-preferencia/,
procedió a publicar la vacante presentada en el cargo de Notario Único del Circulo
de Aracataca (Magdalena), para que los notarios de carrera que estuvieran
interesados en ejercer el derecho de preferencia para ser designados en propiedad
en la citada Notaría se postularan al cargo, otorgando para ello un término de diez
(10) días hábiles comprendidos entre el 10 y el 24 de marzo de 2.022, en el que se
deberán allegar las solicitudes por parte de los notarios interesados.
2.2.2. La certificación mencionada en el punto anterior, se hizo con fundamento en
el artículo 4° del Acuerdo No. 1 de 2.021 expedido por el CONSEJO SUPERIOR DE
LA CARRERA NOTARIAL, en los siguientes términos:
“Artículo 4. Presentación de solicitudes. Los notarios de carrera interesados en ejercer el
derecho de preferencia, que cumplan con los requisitos establecidos en el numeral 3 del
artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970, podrán presentar sus solicitudes a la Secretaría
Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial dentro de los diez (10) días hábiles

2

ARTÍCULO 151. Cuando falte el Notario, la primera autoridad política del lugar podrá designar un encargado
de las funciones, mientras se provee el cargo en interinidad o en propiedad según el caso.
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siguientes a la publicación efectuada en la página web de la Superintendencia de
Notariado y Registro.
Cualquier solicitud que no sea presentada con plena identificación de la notaría en la que
se produjo la falta absoluta del notario y con ello la vacancia y que no se radique dentro
del término señalado anteriormente, será rechazada de plano.
Parágrafo. Las solicitudes se entenderán radicadas en medio físico o por medio
electrónico institucional hasta el vencimiento del último día hábil del plazo

2.2.3. El derecho de preferencia regulado por el numeral 3º del artículo 178 del
Decreto Ley 960 de 1970, no tiene aplicación en este momento dado que la Sala de
lo Contencioso Administrativo en su Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado, a través de sentencia fechada el trece (13) de mayo de dos mil veintiuno
(2021) con radicado 11001-03-25-000-2014-01431-00 (4668-2014) Consejero
Ponente RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS, declaró la nulidad del Decreto No.
2054 del 16 de octubre de 2014 “Por el cual se reglamenta el numeral 3º del artículo
178 del Decreto Ley 960 de 1970”.
2.2.4. El Consejo de Estado en la sentencia referenciada, consideró:
“(…) Por lo expuesto, la Sala considera que el decreto acusado no
podía reglamentar ni modificar ningún aspecto concerniente al
nombramiento de los notarios en propiedad ni asunto alguno
derivado de la carrera notarial, como son las obligaciones y
derechos derivados de este sistema, por cuanto, como lo ha
sostenido esta Sala, de tiempo atrás, sobre estas materias, por
mandato constitucional, existe reserva legal.
Dicho de otra manera, los asuntos del servicio público que prestan
los notarios, entre ellos los aspectos de la carrera notarial, no
pueden ser regulados mediante decretos reglamentarios ni
resoluciones; únicamente mediante leyes expedidas por el
Congreso de la República o por medio de decretos con fuerza de
ley, expedidos por el ejecutivo. En consecuencia, como lo ha
sostenido la Corte Constitucional, es necesario que las
prescripciones normativas que regulen materias reservadas a la ley,
consten en disposiciones que pertenezcan a cuerpos normativos de
rango legal, de lo contrario vulnerarían la Constitución (…)”.
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2.2.5. Se tiene entonces, que debe ser la Ley la que reglamente el numeral 3º del
artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970, y hasta el momento dicho articulo no ha
sido reglamentando por la Ley, por tanto, la norma en cuestión no tiene aplicación
para efectos de ofertar la Notaría de Aracataca ni cualquier otra notaría.
2.2.6. El CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL, el veintitrés (23) de
Noviembre de 2.021, desatendiendo dolosamente la sentencia del Consejo de
Estado, de forma ilegal, expidió el Acuerdo No. 1 del 2021 “Por medio del cual se
establece el procedimiento operativo para implementar el derecho de preferencia
consagrado en el numeral 3º del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970”,
esgrimiendo las facultades conferidas por artículo 164 del Decreto Ley 960 de 1970.
2.2.7. Se aclara, que conforme a la sentencia de fecha trece (13) de mayo de dos mil
veintiuno (2.021) con radicado 11001-03-25-000-2014-01431-00 (4668-2014)
proferida por el Honorable Consejo de Estado, no se podía reglamentar vía decreto,
circular o cualquier otro acto administrativo, el derecho de preferencia regulado en
el numeral 3º del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970, toda vez que es la Ley la
única que lo puede reglamentar.
2.2.8. Es de resaltar, que el artículo 164 del Decreto Ley 960 de 1970 señala que “La
carrera notarial y los concursos serán administrados por el CONSEJO SUPERIOR DE
LA CARRERA NOTARIAL”; lo anterior, no quiere decir que las facultades de
administración equivalgan a la de reglamentación del derecho de preferencia, las
cuales están en cabeza exclusiva de la ley. Una cosa es reglamentar y otra muy
diferente es administrar.
2.2.9. Jurídicamente, el Acuerdo No. 1 del 23 de Noviembre 2021 “Por medio del

cual se establece el procedimiento operativo para implementar el derecho de
preferencia consagrado en el numeral 3º del artículo 178 del Decreto Ley 960 de
1970” está reglamentando la forma en que los notarios que han ingresado a la
carrera notarial puedan ejercer el derecho de preferencia previsto en el citado
numeral, lo cual conforme a la sentencia del Consejo de Estado de fecha trece (13)
de mayo de dos mil veintiuno (2021) radicado 11001-03-25-000-2014-01431-00
(4668-2014) solo lo puede hacer el legislador y no el ejecutivo.
ü 2.3. HECHOS RELACIONADOS CON LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DEL SUSCRITO NOTARIO AL OFERTARSE LA NOTARÍA
DE ARACATACA EN EL MARCO DEL DERECHO DE PREFERENCIA
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REGULADO ILEGALMENTE POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA
NOTARIAL.
2.3.1. El suscrito accionante fue nombrado Notario en Encargo ante la pérdida del
cargo de Notario de Aracataca del doctor ALBERTO MARIO GARZÓN WILCHES,
mi nombramiento se dio en aplicación del artículo 151 del Decreto 960 de 1970 que
dice: “Artículo 151. Cuando falte el Notario, la primera autoridad política del lugar

podrá designar un encargado de las funciones, mientras se provee el cargo en
interinidad o en propiedad según el caso”.
2.3.2. A la luz del articulo 151 del Estatuto de Notariado y Registro transcrito en el
numeral anterior, el suscrito accionante JOSÉ FABIÁN SANTANA GARCÍA, solo
podrá ser reemplazado mientras se provee el cargo en interinidad o en propiedad,
entendiéndose que el nombramiento en propiedad de la persona que me llegare a
reemplazar solo puede derivarse de una lista de elegibles como resultado de un
concurso público de méritos, más no del ejercicio del derecho de preferencia que
pudiera invocar algún notario de carrera, por cuanto, el Decreto No. 2054 del 16 de
octubre de 2014 “Por el cual se reglamenta el numeral 3º del artículo 178 del Decreto
Ley 960 de 1970” fue declarado nulo por el Honorable Consejo de Estado.
2.3.3. Con la publicación realizada por parte de la Secretaría Técnica del CONSEJO
SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL, de la vacante absoluta presentada en la
Notaría Única de Aracataca, para que los notarios de carrera que estuvieran
interesados en ejercer el derecho de preferencia a fin de ser designados en
propiedad en dicha notaría, se vulneró el derecho del suscrito y el de cualquier otro
ciudadano de participar en un concurso público y abierto de méritos para tener la
posibilidad de ejercer dicho cargo en propiedad, pues al publicarse la vacante para
ser proveída mediante el derecho de preferencia, ésta ya no podrá ser sometida
a concurso público.
2.3.4. El suscrito tiene derecho a permanecer como Notario Encargado de la Notaría
Única de Aracataca hasta que el Gobernador del Magdalena decida remplazarlo
porque nombra a otra persona en interinidad o en propiedad de acuerdo a una lista
de elegibles producto de un concurso público de méritos, no obstante, al ofertarse
de forma ilegal la Notaría de Aracataca por la Secretaría Técnica del CONSEJO
SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL, se me estaría desvinculando del encargo
que estoy ejerciendo actualmente, violando mis derechos fundamentales al trabajo,
al acceso de poder concursar para el cargo en propiedad de Notario Único de
Aracataca artículo 131 de la Constitución Política, derecho a la igualdad, moralidad,
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eficacia, eficiencia, imparcialidad y transparencia en la prestación del servicio público,
Derecho al orden justo y la moralidad administrativa.
ü 2.4. HECHOS RELACIONADOS CON LA SUSPENSIÓN Y NULIDAD DEL
ACUERDO No. 1 DEL 23 DE NOVIEMBRE 2021 DEL CONSEJO SUPERIOR
DE LA CARRERA NOTARIAL, PRESENTADA POR EL CIUDADANO ANDRES
EDUARDO DEWDNEY MONTERO, QUE CURSA EN EL DESPACHO DEL
MAGISTRADO RAFAEL FRANCISCO SUAREZ VARGAS DEL CONSEJO DE
ESTADO - SALA DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN A.
2.4.1. Dado que la Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado, a través de Sentencia de fecha trece (13) de
mayo de dos mil veintiuno (2021) radicado 11001-03-25-000-2014-01431-00 (46682014) - Consejero Ponente RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS, declaró la nulidad
del Decreto 2054 del 16 de octubre de 2014 «Por el cual se reglamenta el numeral 3
del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970», y teniendo presente que el Acuerdo
No. 1 del 23 de Noviembre 2021 del Consejo Superior reprodujo la norma que ya
había sido declarada nula, el ciudadano ANDRES EDUARDO DEWDNEY MONTERO
en ese mismo proceso, presentó suspensión y nulidad del citado Acuerdo en
aplicación del artículo 239 del CPACA, por haber reproducido la esencia y el fin del
decreto 2054 del 16 de octubre de 2014 que fue declarado nulo en la
plurimencionada sentencia.

“ARTÍCULO 239. PROCEDIMIENTO EN CASO DE REPRODUCCIÓN DEL
ACTO ANULADO. El interesado podrá pedir la suspensión provisional y la
nulidad del acto que reproduce un acto anulado, mediante escrito razonado
dirigido al juez que decretó la anulación, con el que acompañará la copia del
nuevo acto.
Si el juez o Magistrado Ponente considera fundada la acusación de
reproducción ilegal, dispondrá que se suspendan de manera inmediata los
efectos del nuevo acto, ordenará que se dé traslado de lo actuado a la entidad
responsable de la reproducción y convocará a una audiencia, con el objeto de
decidir sobre la nulidad.
En esa audiencia, el juez o Magistrado Ponente decretará la nulidad del nuevo
acto cuando encuentre demostrado que reproduce el acto anulado, y
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compulsará copias a las autoridades competentes para las investigaciones
penales y disciplinarias a que hubiere lugar.
La solicitud será denegada, cuando de lo debatido en la audiencia se concluya
que la reproducción ilegal no se configuró”.

3. PRETENSIONES
3.1 DECLARATIVAS

Se declaren violados al suscrito accionante los siguientes derechos fundamentales:
•

Derecho al Trabajo - Artículo 25 de la Constitución Política.

•

Al concurso público y abierto de méritos para proveer en carrera el cargo de
Notario Único de Aracataca - Artículo 131 del Constitución Política.

•

Derecho a la igualdad, moralidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad y
transparencia en la prestación del servicio público, al orden justo y la
moralidad administrativa.

3.2. DE CONDENA

Para efectos de garantizar el cese de la violación de derechos fundamentales al
suscrito, se ordene al CONSEJO SUPERIOR DE LA CARERA NOTARIAL, a la
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO y a la GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA, lo siguiente:
1. Se ordene al CONSEJO SUPERIOR DE LA CARERA NOTARIAL y a la
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO suspender todos los trámites
para proveer el cargo de Notario Único de Aracataca en propiedad, mediante el
derecho de preferencia que pudieran ejercer los notarios de carrera en el
departamento del Magdalena.
2. Se ordene a la GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA, abstenerse de efectuar
nombramiento en propiedad en la Notaría Única de Aracataca en virtud del derecho
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de preferencia consagrado en el numeral 3º del articulo 178 del Estatuto de
Notariado, hasta que el Consejo de Estado decida de fondo sobre la suspensión y
nulidad del ACUERDO No. 1 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 expedido por el
CONSEJO SUPERIOR DE LA CARERA NOTARIAL, presentada por el ciudadano
ANDRÉS EDUARDO DEWDNEY MONTERO, que cursa en la Sala de lo Contencioso
Administrativo - Sección Segunda, Subsección A Consejero Ponente doctor RAFAEL
FRANCISCO SUAREZ VARGAS.
PROCESO: NULIDAD. SUSPENSIÓN PRESENTADA EN APLICACIÓN DEL
ARTÍCULO 239 DEL CPACA, POR HABER REPRODUCIDO LA ESENCIA Y EL FIN
DEL DECRETO 2054 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2014 QUE FUE DECLARADO NULO
EN SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO DE FECHA TRECE (13) DE MAYO DE
DOS MIL VEINTIUNO (2021) RADICADO: 11001-03-25-000-2014-01431-00
(4668-2014).

4. DERECHO FUNDAMENTALES VIOLADOS

•

Derecho al Trabajo - Artículo 25 de la Constitución Política.

•

Al concurso público y abierto de méritos para proveer en carrera el cargo de
Notario Único de Aracataca - Artículo 131 del Constitución Política.

•

Derecho a la igualdad, moralidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad y
transparencia en la prestación del servicio público, al orden justo y la
moralidad administrativa.

5. FUNDAMENTOS DE DERECHO QUE SUSTENTAN LA VIOLACIÓN DE DERECHOS
FUNDAMENTALES

ü 5.1 DERECHO AL TRABAJO.
Como ha sido explicado, al publicarse la vacante de Notario Único de Aracataca por
parte de la Secretaria Técnica del CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA
NOTARIAL, en cumplimiento del Acuerdo No. 1 del 23 de Noviembre 2021 “Por
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medio del cual se establece el procedimiento operativo para implementar el derecho
de preferencia consagrado en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 760 de
1970” se está violando el derecho al trabajo del suscrito, en la medida que estaría
otorgando la posibilidad de acceder a la citada Notaría, mediante derecho de
preferencia a los notarios de carrera, lo cual desconoce abiertamente la normatividad
relacionada en esta materia, toda vez que se está aplicando una norma que es ilegal,
puesto que como ya se ha explicado a profundidad, el derecho de preferencia no
puede ser reglamentado por un acto administrativo sino por la Ley.
Es dable aclarar, que el suscrito Notario Encargado de la Notaría Única de Aracataca,
no está demandando que no pueda ser desvinculado del cargo, en cambio, solicito
a través de esta acción constitucional que sea el Gobernador del Magdalena quien
decida, si se ratifica mi encargo como Notario o se vincula a otra persona en
interinidad, en uso de sus facultades como mandatario departamental y respetando
el debido proceso y el principio de legalidad, ya que en este momento no hay norma
expedida por el Congreso de la Republica que reglamente el derecho de preferencia
que intenta aplicar el CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL en
contravía de la ley.
Lo anterior, en la medida que si se me desvincula por la aplicación del derecho de
preferencia ejercido eventualmente por algún notario en carrera, se está
transgrediendo mi derecho al Trabajo, pues el acto administrativo3 en el que se
fundamenta la Secretaria Técnica del CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA
NOTARIAL para publicar la vacante absoluta en la Notaría Única de Aracataca, es
abiertamente contrario a la Constitución y la ley, comoquiera que este Acuerdo No.
1 del 2.021 proferido por el CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL, “Por

medio del cual se establece el procedimiento operativo para implementar el derecho
de preferencia consagrado en el numeral 3 del articulo 178 del Decreto Ley 760 de
1970”, está abrogándose de forma ilegal, y violando la Constitución, la competencia
de reglamentar el ejercicio del derecho de preferencia previsto en el numeral 3º del
artículo 178 del Decreto-Ley 960 de 1970, tema que concierne exclusivamente al
legislador, desde el momento en el que el Consejo de Estado declaró nulo el Decreto
2054 de 2014, que reglamentaba el derecho de preferencia. Tenemos entonces, con
la declaratoria de nulidad del Decreto 2054 de 2014, que quien se encuentra en mora
Acuerdo Numero 1 del 23 de Noviembre 2021 “ Por medio del cual se establece el procedimiento
operativo para implementar el derecho de preferencia consagrado en el numeral 3 del articulo 178
3

del Decreto Ley 760 de 1970”

Página 10 de 18

de regular esta materia es el legislador y que ello no otorga facultades
extraordinarias al CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL para regular el
derecho de preferencia de manera arbitraria mediante la promulgación de actos
administrativos ilegales, como lo es el Acuerdo No. 1 del 2.021, que materializa la
violación a mi derecho fundamental al trabajo al otorgarle la posibilidad a notarios
de carrera que accedan al cargo que ostento en encargo a través de una figura que
NO está debidamente regulada.

ü 5.2. DERECHO A CONCURSAR AL CARGO DE NOTARIO ÚNICO DE
ARACATACA PARA SER NOMBRADO EN PROPIEDAD SI GANO EL
CONCURSO CUANDO EL MISMO SE ABRA. DERECHO AL CONCURSO
PUBLICO CONSAGRADO EN EL ARTICULO 131 DE LA C.P., DERECHO A LA
IGUALDAD, MORALIDAD, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y
TRANSPARENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
La publicación de la vacante absoluta en la Notaria Única de Aracataca por parte de
la Secretaría Técnica del CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL, para
que los notarios en propiedad que estuvieran interesados en ejercer el derecho de
preferencia puedan ser designados en propiedad en dicha notaria, transgrede el
derecho del suscrito y de cualquier otro ciudadano a concursar para ejercer dicho
cargo en propiedad, pues al ofertarse la vacante de Notario Único de Aracataca
de manera ilegal a través del Acuerdo No. 1 del 2.021 proferido por el CONSEJO
SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL la misma ya no podrá ser objeto de
concurso público y abierto de méritos para la designación del cargo de Notario en
Propiedad, acuerdo que como ha sido ampliamente sustentado en esta acción de
tutela, no puede reglamentar el derecho de preferencia consagrado en el numeral
3º del articulo 178 del Decreto Ley 960 de 1970, siendo el Congreso de la República
el único ente que puede legislar sobre su reglamentación.
En la sentencia, T-1695/00, la Corte Constitucional, consideró:
“Si bien la mencionada Ley no lo señala expresamente, es claro que el concurso
que el Gobierno Nacional está obligado a efectuar en este caso, como todo
concurso, ha de satisfacer los principios mínimos que rigen este sistema de
selección, tales como: i) el de la igualdad en el acceso, cuyo pilar fundamental
está en el mérito y la capacidad (sentencias C-040 de 1995 y SU-136 de 1998,
entre otras) y en la participación de todo el que crea tener derecho a ocupar
el cargo correspondiente, lo que se garantiza mediante convocatorias abiertas
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(sentencia C-063 de 1997), ii) la eficacia, la celeridad y la moralidad en el
desempeño de la función pública (sentencias C-479 de 1992 y C-317 de 1995,
entre otras), iii) el respeto por los derechos subjetivos de quien hace parte de
la carrera, precisamente por haber ingresado mediante este sistema de
selección, protección ésta que se concreta en el principio de estabilidad en el
empleo (sentencia C-522 de 1995, entre otras)”
“Para la Corte, la orden dada por el Constituyente en el artículo 131 es
perentoria: “El nombramiento de los notarios en propiedad se hará mediante
concurso”. Así, en la sentencia que ordenó la convocatoria al concurso que
venía realizándose y cuyo examen había de realizarse en julio del presente año
y cuyo aplazamiento solicitan los actores (sentencia SU-250 del 26 de 1998),
después de analizar las normas contenidas en el Decreto 960 de 1970, la Sala
Plena llegó a la conclusión de que éstas continuaban vigentes mientras no se
expidiera una nueva regulación, con el ajuste pertinente respecto del órgano
encargado de administrar la carrera notarial, en cuanto ya no lo es el
denominado entonces Consejo Superior de Administración de Justicia. Por
ello, concluyó que no existe razón para no realizar la convocatoria a concurso
público general para acceder al cargo de notario público”

El concurso abierto de méritos, es el mecanismo idóneo para que el Estado, dentro
de los criterios de imparcialidad y objetividad, establezca mediante la meritocracia,
las capacidades, la preparación y las aptitudes generales y específicas de los distintos
aspirantes a un cargo oficial, con el fin de escoger entre los participantes al que mejor
pueda desempeñarlo, desligándose en ejercicio de esta función de las
consideraciones subjetivas, de preferencias o animadversiones y de cualquier
influencia política, económica o de otra índole.
Publicar la vacante absoluta de la Notaría Única de Aracataca, con el fin de aplicar el
derecho de preferencia a través de un acto administrativo, viola la Constitución
Política y la ley, pues la facultad de reglamentar es exclusiva del legislador, por tanto,
se desconoce y transgrede el derecho a la igualdad del suscrito de poder concursar
al cargo de Notario Único de Aracataca, en igualdad de condiciones frente a los
Notarios de carrera que se encuentran en propiedad. Al respecto, la Corte
Constitucional ha mencionado, que:
“Uno de los cambios constitucionales de mayor trascendencia fue precisamente

la institucionalización de la carrera administrativa, como regla general, para el
acceso a los empleos del Estado y, por tanto, son el mérito y la capacidad de los
aspirantes su único fundamento. Mediante un apropiado sistema de carrera, se
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garantiza el derecho de todos a formar parte de la administración pública en
igualdad de condiciones y oportunidades, al igual que el derecho de quienes
ingresen a ella a tener estabilidad en el empleo, siempre y cuando cumplan
fielmente con los deberes del cargo, lográndose así la moralidad, eficacia,
eficiencia, imparcialidad y transparencia en la prestación del servicio
público”

ü 5.3. DERECHO A
ADMINISTRATIVA.

UN

ORDEN

JUSTO

Y

A

LA

MORALIDAD

Pretende la Secretaria Técnica del CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA
NOTARIAL, reglamentar el derecho de preferencia regulado en el numeral 3º del
artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970, con la expedición del Acuerdo No. 1 del
23 de Noviembre de 2.021, cuando ya el Honorable Consejo de Estado fue claro al
decir, que el derecho de preferencia debe ser reglamentado únicamente por el
Legislador, esto en el marco de la sentencia de fecha trece (13) de mayo de dos mil
veintiuno (2021) radicado 11001-03-25-000-2014-01431-00 (4668-2014) Consejero
Ponente RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS que declaró la nulidad del Decreto
2054 del 16 de octubre de 2014 “por el cual se reglamenta el numeral 3 del artículo
178 del Decreto Ley 960 de 1970”.
Se precisa que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), en el artículo 237, dispone que ningún acto anulado o
suspendido podrá ser reproducido si conserva en esencia las mismas disposiciones
anuladas o suspendidas, a menos que con posterioridad a la sentencia o al auto,
hayan desaparecido los fundamentos legales de la anulación o suspensión.4
Con la expedición del Acuerdo No. 1 del 2.021 del CONSEJO SUPERIOR DE LA
CARRERA NOTARIAL “Por medio del cual se establece el procedimiento operativo

para implementar el derecho de preferencia consagrado en el numeral 3 del articulo
178 del Decreto Ley 760 de 1970” se está reproduciendo el Decreto 2054 del 16 de
octubre de 2014 “por el cual se reglamenta el numeral 3 del artículo 178 del Decreto
Ley 960 de 1970” en la medida que con otras palabras pero con el mismo fin y
esencia, se está reglamentando el derecho de preferencia en la carrera notarial que
estaba contenida en el Decreto 2054 del 16 de octubre de 2014 que fue declarado
4

Articulo 237 del CPACA: Ningún acto anulado o suspendido podrá ser reproducido si conserva en esencia
las mismas disposiciones anuladas o suspendidas, a menos que con posterioridad a la sentencia o al auto,
hayan desaparecido los fundamentos legales de la anulación o suspensión.
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nulo en la Sentencia del Consejo de Estado de fecha (13) de mayo de dos mil
veintiuno (2021) con radicado 11001-03-25-000-2014-01431-00 (4668-2014) del
Consejo de Estado.
Es decir, que Jurídicamente el Acuerdo No. 1 del 23 de Noviembre 2021, está
reglamentando el ejercicio del “derecho de preferencia” previsto en el numeral 3
del artículo 178 del Decreto-Ley 960 de 1970, reproduciendo el Decreto 2054 del 16
de octubre de 2014, lo cual materializa la nulidad de dicho Acuerdo.
Lo anterior, en la medida que dicho acuerdo invade la órbita de las competencias
del Congreso de la República, dado que:
1. Define el procedimiento para para el ejercicio del
trámite a las solicitudes presentadas por los
notarios en propiedad del derecho de preferencia

Tema de exclusiva competencia del congreso.
Sentencia de fecha trece (13) de mayo de dos mil
veintiuno (2021) radicado 11001-03-25-000-201401431-00 (4668-2014) Consejo de Estado que
declaró la nulidad Decreto 2054 del 16 de octubre
de 2014

2. Define criterios de selección y de desempate
cuando 2 notarios hayan presentado la solicitud
para ejercer el derecho de preferencia.

Tema de exclusiva competencia del congreso.
Sentencia de fecha trece (13) de mayo de dos mil
veintiuno (2021) radicado 11001-03-25-000-201401431-00 (4668-2014) Consejo de Estado, que
declaró la nulidad Decreto 2054 del 16 de octubre
de 2014

La figura de los procedimientos administrativos que puede expedir la Secretaria
Técnica del CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL, hacen referencia
únicamente a los procedimientos necesarios para la operatividad, pero no para la
reglamentación cuando se requiera implementar los derechos de la Carrera
Notarial y entre ellos, el derecho de preferencia, a sabiendas que su reglamentación
es materia exclusiva del legislador.
Máxime, cuando al revisar las funciones del CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA
NOTARIAL5, este no tiene competencia para reglamentar el derecho de preferencia,
por tanto, se insiste, que lo que si puede hacer el CONSEJO SUPERIOR DE LA
CARRERA NOTARIAL a través de su Secretaria Técnica, es dictar instrucciones para
la operatividad de dicho derecho, una vez esté reglamentado y no antes, y sobre
5

Diario Oficial No. 51.220 de 7 de febrero 2020 ACUERDO 1 DE 2020 (enero 31) CONSEJO SUPERIOR
DE LA CARRERA NOTARIAL Por el cual se adopta el reglamento del Consejo Superior de la Carrera
Notaria (..) ARTÍCULO 4o. FUNCIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL. Son
funciones del Consejo, las siguientes: (…)
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todo que la posibilidad de expedir instrucciones operativas para materializar el
derecho ya reglamentado, no puede en ningún momento suplantar la facultad para
reglamentar el derecho de preferencia en la carrera notarial, ya que es del Congreso
de la República.
Entonces, no puede el CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL,
reglamentar el “Derecho de Preferencia”, como de forma errada e ilegal se está
haciendo con la expedición del Acuerdo No. 1 del 23 de Noviembre 2.021, pues
dicha reglamentación es facultad única y exclusiva del Congreso de la Republica.
Lo anterior, es contrario al orden justo que consagra el preámbulo de la Constitución
Política, y viola el derecho a la moralidad administrativa con el que debe actuar el
Estado a través de las entidades.
La moralidad administrativa se entiende como un parámetro normativo que rige la
actividad de los funcionarios, servidores públicos y particulares que ejercen función
administrativa, y que se constituye en una obligación axiológica y deontológica de
conducta en el ejercicio de las funciones de estas personas, quienes deberán actuar
bajo los postulados de honradez, pulcritud, honestidad, rectitud, buena fe, primacía
del interés general, este derecho de los administrados, esta siendo desconocido por
la accionadas dado los hechos expuestos en ese escrito.
6. PROCEDENCIA DE LA TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO PARA
EVITAR UN PERJUICIO IRREMEDIABLE

En el caso concreto, no existe otro mecanismo jurídico o acción judicial eficaz para
salvaguardar los derechos fundamentales invocados en esta acción de tutela, es por
ello, que a pesar de tener un carácter residual, se torna procedente la acción de tutela
como el mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio
irremediable.
En consecuencia, es necesario interponer este amparo constitucional para
salvaguardar los derechos fundamentales del suscrito y evitar que con la publicación
de la vacante absoluta del cargo de Notario Único de Aracataca mediante el Acuerdo
No. 1 del 23 de Noviembre de 2021, se genere un perjuicio irremediable en mi contra
en el momento que cualquiera de los notarios en carrera que estén interesados en
el cargo en mención aplique para el mismo ejerciendo el derecho de preferencia que
ilegalmente ha otorgado el CONSEJO SUPERIOR DE CARRERA NOTARIAL, a través
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de un Acuerdo contrario a la ley. Por lo anterior y debido a la inminente violación de
mis derechos fundamentales, me veo obligado a recurrir a este medio de defensa
constitucional para que el Juez de tutela ordene suspender la aplicación del Acuerdo
No. 1 del 23 de Noviembre de 2021 y cualquier otro trámite derivado del mismo que
vaya encaminado a que otro notario de carrera ejerza el derecho de preferencia
sobre el cargo de Notario Único de Aracataca.
La Honorable Corte Constitucional, ha definido el concepto de perjuicio
irremediable, en los siguientes términos:

“PERJUICIO IRREMEDIABLE - Elementos para que se configure. Para
identificar cuándo se está en presencia de un perjuicio irremediable, este
ha de ser (i) inminente, es decir, que está por suceder prontamente y es
incontenible; (ii) se requiere adoptar medidas urgentes para prevenirlo y
evitarlo; (iii) debe tratarse de un perjuicio grave, el cual debe ser
determinable y recaer sobre un bien “de gran significación para la
persona”; y, por último, (iv) que la acción de tutela sea impostergable, para
que la intervención del juez sea eficaz y oportuna, y no una vez el daño
esté consumado.”6
Se estima necesario reiterar la necesidad de suspender la aplicación del Acuerdo No.
1 del 23 de Noviembre de 2021 expedido por el CONSEJO SUPERIOR DE CARRERA
NOTARIAL, pues el mismo ha otorgado un término de diez (10) días hábiles para
que los notarios de carrera interesados hagan uso del derecho de preferencia sobre
el cargo de Notario Único de Aracataca, fundamentándose en el Decreto 2054 de
2014 que fue declarado nulo por el Consejo de Estado en sentencia de fecha trece
(13) de mayo de dos mil veintiuno (2021) con radicado 11001-03-25-000-201401431-00 (4668-2014) y desconociendo la facultad exclusiva del legislador, toda vez
que al ser declarado nulo el precitado Decreto, el derecho de preferencia no es
regulado por una normativa vigente por lo que expedir un acto administrativo para
subsanar la ausencia de regulación en esta materia es abiertamente contrario a la
ley. Además, de seguir con el procedimiento de la publicación de la vacante absoluta
de la Notaría Única de Aracataca realizada el 9 de Marzo de 2.022 a través de la
certificación expedida por la Secretaria Técnica del CONSEJO SUPERIOR DE
CARRERA NOTARIAL, será imposible que dicha Notaría pueda ser proveída
mediante concurso público de méritos.

6

Corte Constitucional, Sentencia T-391 de 2020.
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Finalmente, de no mediar intervención del Juez de Tutela en uso de sus facultades
constitucionales, para salvaguardar los derechos fundamentales invocados por el
suscrito accionante, se configurará un perjuicio irremediable por cuanto, la Notaría
Única de Aracataca será proveída a través de una figura jurídica que no está regulada
por la Ley, y que evitaría que la misma sea proveída mediante un concurso público
de méritos.
7. JURAMENTO.
Declaro que no he presentado ante ninguna otra autoridad judicial acción de tutela
por los hechos y pretensiones expuestos en el presente escrito.
8. PRUEBAS
1. Decreto Municipal No. 205 del veintisiete (27) de diciembre de 2.021 de la Alcaldía
Municipal de Aracataca.
2. Decreto Municipal No. 001 y Acta de Posesión del tres (3) de enero de 2.022 de
la Alcaldía Municipal de Aracataca.
3. Acta de posesión del doctor ALBERTO MARIO GARZON WILCHES como
Contralor General del Departamento del Magdalena.
4. Comunicación enviada al Doctor Carlos Eduardo Caicedo Omar, Gobernador del
Magdalena, con copia a la Doctora GOETHNY FERNANDA GARCIA
FLOREZ, Superintendente de Notariado y Registro.
5. Certificación publicada en la página web de la Superintendencia de Notariado y
Registro
https://www.supernotariado.gov.co/delegada-de-notariado/derechospreferencia/, por medio de la cual se oferta la Notaría de Aracataca.
6. Acuerdo No. 1 del 2021 “Por medio del cual se establece el procedimiento
operativo para implementar el derecho de preferencia consagrado en el numeral 3
del artículo 178 del Decreto Ley 760 de 1970” del Consejo Superior de Carrera
Notarial.
7. Decreto 2054 del 16 de octubre de 2014 “por el cual se reglamenta el numeral 3
del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970”
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8. Sentencia de fecha trece (13) de mayo de dos mil veintiuno (2021) con radicado:
11001-03-25-000-2014-01431-00 (4668-2014) que declaró la nulidad del Decreto
2054 del 16 de octubre de 2014 “por el cual se reglamenta el numeral 3 del artículo
178 del Decreto Ley 960 de 1970” del Consejero Ponente RAFAEL FRANCISCO
SUÁREZ VARGAS.
9. Comunicación del ciudadano ANDRES EDUARDO DEWDNEY MONTERO, que
cursa en el despacho del magistrado RAFAEL FRANCISCO SUAREZ VARGAS DEL
CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA SUBSECCIÓN A PROCESO: NULIDAD RADICADO: 11001-03-25-0002014-01431-00.

9. NOTIFICACIONES
El suscrito recibe notificaciones en la carrera 3 No. 5 – 13 Camellón 20 de Julio
Aracataca
(Magdalena)
y
en
el
correo
electrónico:
unicaaracataca@supernotariado.gov.co.
Las partes accionadas en:
LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, entidad que ejerce la
Secretaria Técnica del CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL en los
correos
electrónicos:
notificaciones.juridica@supernotariado.gov.co
y
shirley.villarejo@supernotariado.gov.co.
LA GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA: notificacionjudicial@magdalena.gov.co
Atentamente,

JOSÉ FABIÁN SANTANA GARCÍA
C.C. No. 1.082.924.458 de Santa Marta
NOTARIO ÚNICO ENCARGADO DE ARACATACA-MAGDALENA.
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