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"Por el cual se confirma el nombramiento en propiedad por derecho de
preferencia"

EL GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le 
confieren el artículo 131 de la Constitución Política, los artículos 145 y 161 del 

Decreto Ley 960 de 1970, 5° del Decreto Ley 2163 de 1970, 60 y 66 del Decreto 
Reglamentario 2148 de 1983, y 1° del Decreto 3047 de 1989, y

CONSIDERANDO

Que mediante decreto No. 0524 del 6 de agosto de 2019, se acepta la renuncia 
presentada por la doctora ELIZABETH LOPEZ AGUILAR, identificado (a) con lo 
cédula de ciudadanía número 24.217.066, Notoria Única del Círculo de 
Ventaquemada en el Departamento de Boyacá.

Que el Decreto 2054 del 16 de octubre de 2014 reglamentó el numeral 3 del artículo 
178 del Decreto Ley 960 de 1970, sobre aplicación del derecho de preferencia.

Que en desarrollo de lo dispuesto por el parágrafo 1 del artículo 7 del Decreto 2054 
del 16 de octubre de 2014, el Consejo Superior de lo Carrera Notarial estableció el 
procedimiento operativo para la implementación de la reglamentación sobre 
derecho de preferencia, a fravés del Acuerdo 03 de 2014.

Que de acuerdo con lo establecido en el Qficio QAJ--I975 SNR 2019EE05I611 de 
fecha 04 de septiembre de 2019 y recibido el 17 de los cursantes, emitido por la 
Secretaria Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial, el Doctor RAFAEL 
MARIA CAICEDQ VARGAS, cumple con todos los requisitos legales establecidos 
para acogerse a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 178 del Estatuto Notarial, 
en propiedad por ejercicio del derecho de preferencia en la Notarla Única de 
Ventaquemada.

Que mediante decreto No. 595 del 23 de septiembre de 2019, se nombra en 
propiedad al doctor RAFAEL MARIA CAICEDQ VARGAS, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 11.515.155, como Notario Único del Círculo de Ventaquemada, 
en el Departamento de Boyacá, por haber ejercido el derecho de preferencia 
consagrado en el artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970, de acuerdo con los 
plazos, procedimientos y condiciones establecidos en el Decreto 2054 del 16 de 
octubre de 2014 y en el acuerdo 03 de 2014, emitido por el Consejo Superior de la 
carrera Notarial.

Que de acuerdo con el artículo 141 del Decreto 960 de 1970, para la confirmación 
de los nombramientos de notarios en círculos de tercera categoría, además de los 
requisitos generales, deberán acreditar los exigidos por el artículo 155 según 
categoría del mismo estatuto.

Que según concepto favorable del 8 de noviembre de 2019, establece que el 
doctor RAFAEL MARIA CAICEDQ VARGAS, cumple con los requisitos establecidos
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en el decreto Ley 960 de 1970, pora la confirmación como Notario Único del Círculo 
de Ventaquemada, en el Departamento de Boyacá.

DECRETA:

Artículo 1°. Confirmar el nombramiento del doctor RAFAEL MARIA CAICEDO 
VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía 11.515. J55 expedida en Pacho, 
como Notorio Único del Círculo de Ventaquemada, en el Departamento de 
Boyacá, por haber ejercido el derecho de preferencia consagrado en el artículo 
178 del Decreto Ley 960 de 1970, de acuerdo con los plazos, procedimientos y 
condiciones establecidos en el Decreto 2054 del 16 de octubre de 2014 y en el 
Acuerdo 03 de 2014 emitido por el Consejo Superior de la Carrera Notarial.

Artículo 2°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su posesión.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Tunjo, a

1
CARLOS A AM ODRIGUEl

Gobernador de Boyacá

AÑA ISAsk^ERNAL CAM'^GO
Secretaria General

fra S/Direcciórr General de Talento Humano


