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EL SUSCRITO

JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURíDICA
DE JUSTICIA Y DEL DERECHO,
COMUNICA

AL SEÑOR ORLANDO

DEL MINISTERIO

MUÑOZ NEIRA

QUE:
Su comunicación
remitida a esta entidad por la Secretaria
Privada de la
Presidencia de la República, y radicada bajo el número EXT13-0008065
el 28 de
febrero del año en curso, mediante la cual manifiesta que acepta la designación
como Notario 30 del Círculo de Medellín, cargo para el cual participó en el pasado
Concurso de la Carrera Notarial, fue contestado mediante el OFI13-0004816-0AJ1500 del 6 de marzo de 2013 y se comunica por este medio, dado que el
peticionario no aportó dirección para correspondencia:

Al responder cite este número
OFI13-0004816-0AJ-1500
Bogotá D. C., Miércoles, 06 de Marzo de 2013
Doctor
Orlando Muñoz Neira
Asunto: Su comunicación aceptando la designación como Notario 30 del Círculo
de Medellín
Estimado doctor Muñoz
En atencíón a su comunicación remítida a esta entidad por la Secretaria Privada
de la Presidencia de la República, y radicada bajo el número EXT13-0008065 el
28 de febrero d",1 año en curso, medíante la cual manifiesta que "aceptó la
designación como Notario 30 del Círculo de Medellín, cargo para el cual participé
en el pasado Concurso de la Carrera Notarial. De igual manera, solicitó se me
otorgue el derecho de preferencia para ser designado como Notario 31, o Notaría
11 del mismo Círculo de Medellín o cualquiera del círculo que pudiera quedar
vacante ... ", me permito informarle que su comunicación fue remitida dada la
naturaleza del tema y por competencia al doctor Marcos Jaher Parra Oviedo, Jefe
de la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro y
Secretario Técnico del Consejo Superior de la Carrera Notarial, con el OF1130004815-0AJ-1500 del 6 de marzo de 2013.
Es de anotar que mediante el Decreto 2621 del 17 de diciembre de 2012, se retiró
del servicio al doctor Jorge Tascón Villa, quien ejercía como Notario 14 del Círculo
de Medellín, se designó en dicha notaria en uso del derecho de preferencia al
doctor Mauricio Emilio Amaya Martinezclark, y se nombró en propiedad como
Notario 30 del mencionado círculo al doctor Humberto León Rivera Gateano. De

conformidad con lo expuesto no se entiende la razón de ser de su aceptación, sin
embargo se ha solicitado información a la Secretaria Técnica del Consejo Superior
de la Carrera Notarial para que informe lo que estime pertinente para dar claridad
a la situación presentada.
Cordialmente,

Pedro Ricardo Torres Báez
Jefe Oficina Asesora Juridica
Copia: doctora

Cristina Pardo

Schlesinger-

Secretaria

Jurídica Presidencia

de la República

Elaboró: Yeimy Larena TOffes- Profeskmal especializado
Revisó: Carlos López Lasprilla- Profesional especializado
EXT13-0008065

(28/02/13)

La presente comunicación se fija en la Cartelera del 6° Piso de la carrera 9 No.
12C-10, en las instalaciones de la Oficina Asesora Juridica del Ministerio de
Justicia y del Derecho, hoy viernes 8 de marzo de 2013, siendo las 8:00 a.m.

El día viernes 22 de marzo de 2013, a las 5:00 p.m. se desfija la presente
comunicación.

