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DE
)(

"Por el cual se hace una designación en interinidad"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de las atribuciones legales y reglamentarias y en especial las que le confiere el 

numeral 3 del Art. 66 y Art. 72 del decreto 2148 de 1983, y.

CONSIDERANDO:

Que el doctor RAFAEL MARIA CAICEDO VARGAS, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número 11.515.155, se encuentra nombrado en propiedad en la Notaría Única 
del Círculo de Aquitania.

Que mediantes decretos Nos. 595 del 23 de septiembre de 2019 y 724 del 12 de noviembre 
del año en curso, el doctor RAFAEL MARIA CAICEDQ VARGAS, identificado (a) con la 
cédula de ciudadanía número 11.515.155, se nombra en propiedad como Notario único 
de Ventaquemada en el Departamento de Boyacá.

Que la Gobernación de Boyacá envió la hoja de vida del doctor YEBRAIL ALFONSQ 
GQNZÁLEZ DÍAZ, para estudio y concepto favorable para proceder a efectuar el 
nombramiento en interinidad en la Notaría Única del Círculo de Aquitania.

Que mediante oficio SNR20I9EE066267 de fecha 12 de noviembre de 2019, la Direcfora de 
Administración Notarial de la Superintendencia de Notariado Registro, envió el concepto 
favorable del estudio de la Hoja de vida del doctor YEBRAIL ALFONSO GONZÁLEZ DÍAZ, 
con el fin de proceder al nombramiento en interinidad.

En mérito de lo expuesto.
DECRETA:

Artículo 1°. Designar en Interinidad al Doctor YEBRAIL ALFONSO GONZÁLEZ DÍAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.264.225 expedida en Somondoco, como 
Nofarío Único del Círculo de Aquitania.

PARAGRAFO. El designado deberá comunicar la aceptación de la designación y 
cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo.

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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