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En

las
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30 del

412 de 2007, y

CONSIDERANDOQUE:
Mediante oficio del 25/01/2011, recibido en esta Superintendencia el 27/01/2011con
radicado SNR2011ER005134,el doctor NESTOR FRANCISCO GIL ROJAS, designado
Notario Veintiséis (26) del Círculo de Medellín, solicita autorización para el cambio de
local donde funciona la Notaría Veintiséis (26) del Círculo de Medellín - Antioquia,
25
ubicada actualmente en la calle 55 NO49-07,a una nueva sede localizada en la carrera
10 sur-155, oficina 236, frente del Parque Comercial el Tesoro de esa ciudad.

A través de escrito enviado el 23 de marzo de 2011,la Directora de Gestión Notarial
solicitó al doctor WILMAN ANTONIO ROJO ZAPATA, Registrador de Instrumentos
inspección al
Públicos de Medellín —zona sur, su colaboración a fin de realizar visita de
para verificar si
inmueble ubicado en la carrera 25 NO1/'sur-155, oficina 236 de esa ciudad,

de la Notaría
el mismo reúne los requisitos de ley, que permitan el funcionamiento
Rojo

por el doctor
Veintiséis (26) del Círculo de Medellín, de cuyos resultados se remitió
Dirección el 11/04/2011
Zapata, el escrito calendado el 5 de abril de 2011,recibido en esa
dejando constancia en el Acta, entre otros, los siguientes
con radicado SNR20111ER020916,
aspectos:
funciona en el sector. Cuenta con cinco
...La notaría quedaría ubicada distante de las otra que
ascensores exclusivos para la Notaría, aire
sótanos de parqueaderos, cajeros electrónicos, dos
8 oficinas para protocolistas, baño para
acondicionado, 25 líneas telefónicas,5 salas de negocios,
con liniilaciones (se
preferencial para discapacitados y
discapacitados, 2 baños para públicos, taquilla

anexa plano de la distribución del local).

encuentra ubicadasen el mismo lugar,
...Las diferentes seccionesde la Notaria se
unidad funcional.

conservandola

exige
los requerimientos que la Superintendencia
...el inmueble... cumple satisfactoriamente "todos

para la ubicación de un despacho notarial...

1321
Medellín, fue creada mediante Decreto NO
La Notaría Veintiséis (26) del Círculo de
la
en el cual se determinó su ubicación en
del 9 de julio de 1993 del Gobierno Nacional,
comuna catorce (14) denominada El Poblado.
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De conformidad con lo dispuesto por
el artículo 159 del Decreto Ley 960 de 1970,las
oficinas de las

Notarías estarán ubicadas en sitios de los más públicos del lugar de la
sede
notarial y tendrán las mejores condiciones
posibles de presentación y comodidad para los
usuarios del servicio.

Mediante la Instrucción Administrativa 01 de 2010,el
Superintendente de Notariado y

Registro, advirtió a los señores Notarios,
sobre e) cumplimiento de lo previsto en e) artículo
159del Decreto Ley 960 de 1970, el artículo
70 del Decreto 2148de 1983y las Instrucciones

Administrativas 12 de 2007, 05 de 2008 y 01 - 12 de 2001,para la prestación del servicio
público notarial.

Conforme se advierte en la Instrucción Administrativa 03 del 25 de marzo de 2011,
corresponde a la Superintendencia Delegada para el Notariado, por mandato expreso del
artículo 24, numeral 15 del Decreto 412 de 2007,verificar entre otros, el cumplimiento de
las normas legales que rigen la actividad notarial; para cl caso en particular, establecer que

las condiciones locativas cumplan con las exigencias taxativamente señaladas en las
disposiciones dictadas en dicho acto administrativo.
La Superintendencia Delegada para el Notariado, atenderá las solicitudes de cambio de
local, realizando la visita al inmueble propuesto, directamente o por funcionario

comisionado, y mediante acta se dejará constanciade las condiciones del local y si el
mismo es apto para el funcionamiento de un despacho notarial.
Corresponde a los señores Notarios adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades
municipales, tendientes a demostrar que el local seleccionado y cuya aprobación se busca,
cumpla con las exigencias del PLAN DE ORDENAMIENTOTERRITORIAL-POT,acorde
con los lineamientos generales del uso del suelo y de la expansión urbana de la ciudad.
Este último requisito se materializa con el concepto expedido el 01/04/2011,suscrito por la
doctora ANGELA MARÍA RESTREPOURIBE,Curadora Urbana Tercera de Medellín,

aportada por el peticionario, que determina los usos para el predio con la dirección
Plan de
carrera 25 NO 1a sur-155, oficina 236, que según Acuerdo 46 de
Ordenamiento Territorial —POT, la actividad a desarrollar solicitada se clasifica como
permitida en el predio consultado.

Así mismo el Doctor Gil Rojas, aporta certificación del 30/03/2011expedida por Aceis
Ltda., empresa administradora de la copropiedad Conjunto Platinum Superior P.H., la
cual expresa que por asamblea ordinaria de copropietarios realizada el 8 de febrero de
2011, se aprobó el funcionamiento de la Notaría en dicho conjunto.
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La autorización para el cambio de local se hará mediante resolución proferida por la

Dirección de Gestión Notarial conforme a lo clispuesto por la Instrucción Administrativa 0.3

de 2011,proferida por el Superintendente de Notariado y Registro siempre que se den las
condiciones para ello.

En mérito de lo expuesto, la Superintendente de Notariado y Registro encargada de las
funciones del Despacho en virtud de la Resolución número 0990del ll de mayo de 2011
proferida por el Ministerio del Interior y de Justicia, y la Superintendente Delegada para el
Notariado,
RESUELVEN:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, el cambio de local para el funcionamiento de la Notaría Veintiséis (26) del
Circulo de Medellín - Antioquia, ubicada actualmenteen la calle 55 NO49-07,a una nueva
sede localizada en la carrera 25
sur-155, oficina 236, frente del Parque Comercial El
Tesoro, sector El Poblacio de dicho municipio, lugar para donde fue creada.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir copia íntegra de esta providencia al doctor NESTOR
FRANCISCO GIL ROJAS, Notario Veintiséis (26) del Círculo de Medellín, Antioquia.

ARTÍCULOTERCERO:Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, deberá
fijarse en lugar visible al público de las sedes notariales antigua y nueva, así como
publicarse en la página Web institucional,
Dada en Bogotá D. C., a los

1 6 MAY
2011

COMU íQUESE Y CÚMPLASE

ARÍA EMMA OROZCO ESPINOSA
cargada de las funciones del Despacho del
Superintendente de Notariado y Registro

LhGIA1 B G IÉRREZARAÚJO
Superinten ente elegada para el Notariado
Oprobó: Dra. Bertha Fanny Hurtado Arango/Directora Gestión Notarial (E)
Proyectó: Dr. Alfonso Rebolledo
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