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SOLICITUD

Asunto: orientacion

Descripción: buena tarde tengo una duda, nombran una notaria para la Notaria única de jericó 
antioquia, y ella labora una semana en el mes el otro tiempo esta un encargado, eso es justo con 
los usuarios, uno como del pueblo y campesino quiere que quien lo atienda sea la notaria nombrado 
por la oficina correspondiente (este dato si no lo tengo claro quien nombra al notario o presenta un 
examen). esta pregunta la hago anonima, por que no quiero entrar en controversia con el notario 
que dejan encargado, por ser de mi pueblo, y yo frecuento mucho la oficina. Creo que deberían 
revisar el tema
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Referencia: Respuesta del Requerimiento RadicadoSNR2022ER136777 de fecha 2022-10-20

 

Respetado señor, reciba un atento saludo.

En consideración a la solicitud de la referencia, la Dirección de Vigilancia y Control Notaria, en desarrollo 
de sus facultades asignadas en el numeral 04 del artículo 26 del Decreto 2723 de 2014, le informamos  que 
esta dirección procedió a dar trámite a su solicitud, a través de la cual manifiesta presuntas 



irregularidades presentadas en la Notaria Única del Círculo de Jericó, Antioquia.

En este sentido le informamos que esta Dirección se encuentra tramitando la citada solicitud a través del 
radicado de entradaSNR2022ER136778  por tratarse de similares supuestos fácticos, y será en ese 
radicado donde se continuará con el trámite de su solicitud, la cual será comunicada a través del correo 
electrónico: oficinaatencionalciudadanoanonimo@supernotariado.gov.co

En virtud de lo anterior, esperamos haber atendido su petición. Reiteramos que esta 
DIreccion de Vigilancia y Control Notarial esta presta a recibir sus solicitudes e inconformidades y tomar 
las acciones pertinentes para mejorar la prestación del Servicio Público Notarial.

Cordialmente,

Camila Lucia Montes Ballestas

Directora de Vigilancia y Control Notarial

Camila Lucia Montes Ballestas
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