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" Por el cual se concede una licencia y se hace un encargo en la Notaría Única de
Mira flores"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de sus facultades legales y en especial lo estáblecido en los artículos 188 del 

Decreto Ley 960 de 1970 articulo 4 literal a resolución 04243, y

CONSIDERANDO:

Que mediante oficio del 9 de junio de 2020, el Doctor JOSÉ EDGAR LOZANO TORRES, 
Notarlo Único del Círculo de Miraflores, solicita LICENCIA, del primero ¡Olj al treinta (301 
de julio de 2020, conforme a lo previsfo en el articulo 4 literal de la Resolución No. 04243 
del 29 de mayo de 2020, considerando que es una persona mayor de 60 años, con 
patologías base de factor de riesgo como hipertensión y diabetes.

Que durante LA LICENCIA, debe proveerse el cargo de Notario Único del Círculo de 
Miraflores, en calidad de encargado, para lo cual el Notario titular ha postulado bajo su 
responsabilidad al Doctor CELSO CORDERO SUÁREZ, identificado con lo Cédula de 
Ciudadanía No. 88.199.578 expedida en Cúcuta.

Que el artículo 4 del literal a de la Resolución No. 04243 del 29 de moyo de 2020, proferida 
por la Superinfendencia de Nofariado y Regisfro, señala:

"ARTÍCULO CUARTO - IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS. Los notarios prestarán el servicio 
público notarial en los términos previstos en la presente Resolución y, en todo caso, deberán 
adoptar las correspondientes medidas de prevención y mitigación contempladas en la 
diferentes instrucciones administrativas expedidas por la Superintendencia de Notariado y 
Registro dentro del marco de la emergencia sanitaria, en la Circular 362 de 2020 y en la 
Resolución No. 000666 de 24 de abril de 2020, proferida por el Ministerio de Ministerio de 
Salud y Protección Social, por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad 
para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, en especial las siguientes:

a) LICENCIAS Y PERMISOS DEL NOTARIO: De conformidad con la Instrucción No. 07 de 
2020,podrán prestar el servicio a través de notario encargado que designen para tal fin, sin 
que dicho término les seo descontado de la licencia de los 90 días a que tienen derecho, 
y hasta el día 31 de agosto de 2020, los notarios que hacen parte del grupo de personas de 
la tercera edad, esto es, mayores de 60 años, y aquellos que siendo menores de 60 
presenten patologías de base como factor de riesgo, tales como diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, hipertensión arterial, HTA- Accidente cerebro vascular, VIH, Cáncer, uso 
de corticoides o inmunosupresores, enfermedad pulmonar obstrucfiva crónica 
mujeres en estado de embarazo, en lactancia, sujetos de especial protección 
constitucional, tales como madres cabeza de familia, o con enfermedades cafastróficas, 
raras o huérfanas y con afecciones en la salud; de conformidad con la Circular 017 de 2020 
del Ministerio del Trabajo y Resolución No.666 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección 
Social, debidamente certificadas por su médico fratanfe..."

EPOC,

Que duranfe LA LICENCIA debe proveerse el cargo de Nefario Único del Círculo de 
Miraflores, en calidad de encargado, para lo cual el Nofarlo fifular ha posfulado bajo 
responsabilidad al Docfor CELSO CORDERO SUÁREZ, idenfificado con la Cédula de 
Ciudadanía No. 88.199.578 expedida en Cúcuta.
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Que en mérito de lo expuesto, es procedente conceder la licencia al Doctor JOSÉ 
EDGAR LOZANO TORRES y designar en calidad de encargo al doctor CELSO CORDERO 
SUÁREZ.

Que la Directora General de Talento Humano revisó la hoja de vida del Doctor CELSO 
CORDERO SUÁREZ, quien cumple con los requisitos para ejercer el cargo y no se 
encuentra en curso del régimen de inhabilidades e Incompatibilidades

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO. Conceder LICENCIA al Doctor JOSÉ EDGAR LOZANO TORRES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 19.219.067, Notario Único del Círculo de 
Miraflores, por el tiempo comprendido del primero (01) al treinta (30) de julio de 2020, 
conforme a lo dispuesto en el literal a del artículo 4 de la Resolución No. 04243 del 29 de 
mayo de 2020, proferida parla Superintendencia de Notariado y Registro.

ARTICULO SEGUNDO. Encargar de la Notaría Única del Círculo de Miraflores (Boyacá) al 
Doctor CELSO CORDERO SUAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 
88.199.578 expedida en Cúcuta, por el período que dure la licencia del titular.

ARTICULO TERCERO. Envíese Copla del presente decreto a la Superintendencia de 
Notariado y Registro, a la Notaría Única del Circulo de Miraflores, (Boyacá).

COMÚNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Tunjo, a 2 6 JUN 2020
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* /
RAMIRO BARRApAlb ADAME
Gobernador de Boyacá

ELIDED OFELIA NIÑO PAIPA
Secretaria General

Proyectaron: Blanca Elvira Soler López
César Augusto Medina Rodríguez 
Profestonales Universitario

Reviso:
Jennyfher Míleno Lospr/lío Secefro 
Drecfofo General de Talento Humano


