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'Por el cual se hace un nombramiento en propiedad en la Notaría Única del Círculo de 
Palpa, en ejercicio del 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, artículo 5° del Decreto Ley 2163 de 1970, 60 y 66 del Decreto 
Reglamentarlo 2148 de 1983, y I ° del Decreto 3047 de 1989, y decreto 1069 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto No. 254 del 25 de mayo de 2020 se le acepto la renuncia 
presentada por el doctor Luis Eduardo Suarez Cely, Identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.519.697, de la Notarla Única del Círculo de Palpa en el Departamento.

Que el Decreto 2054 de 2014, reglamentarlo del numeral 3 del artículo 178 del Estatuto 
Notarial, compilado en los artículos 2.2.6.3.I.I. a 2.2.6.3.4.I del Decreto único 1069 de 
2015, aclaró los conceptos, la procedencia y desarrollo de manera general el derecho 
de preferencia.

Que mediante el Acuerdo 2 de 2020 se establece el procedimiento operativo para 
implementar el derecho de preferencia consagrado en el numeral 3 del artículo 178 del 
Decreto Ley 960 de 1970"

Que de acuerdo con lo establecido en el Oficio OAJ-936 SNR2020EE035878 de fecha 10 
de agosto de 2020 y recibido el 12 de los cursantes, emitido por la Secretaría Técnica 
del Consejo Superior de la Carrera Notarial, informa que llevado a cabo el 
procedimiento operativo para el ejercicio del derecho de preferencia señalado en el 
Acuerdo 02 de 2020, el señor WILLIAM ISAURQ ARÉVALQ PIÑERQS- Notario Segundo del 
Circulo de Ramiriquí, fue postulado en la Notaría Única de Palpa Boyacá, quien aceptó 
la designación mediante escrito de 16 de julio de 2020. Como consecuencia de lo 
anterior, se hace necesario proceder con su nombramiento en la señalada notaría.

Así mismo lo Superintendencia de Notariado y Registro definió que el señor WILLIAM 
ISAURQ ARÉVALQ PIÑERQS cumple con los requisitos consagrados en el numeral 3 del 
artículo 178 del Estatuto Notarial para efectuar su nombramiento en propiedad en la 
Notaría única de Palpa - Boyacá.

Que la Directora General de talento Humano, conforme los documentos adjuntados 
por la Superintendencia de Notariado y Registro, verificó que el doctor WILLIAM ISAURQ
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AREVALO PIÑEROS cumple con los requisitos acordes con lo establecido en el Decreto- 
ley 960 de 1970, en especial lo disposición contenida en el artículo 133.

En mérito de lo expuesto.

DECRETA:

Artículo 1°. Nombramiento en propiedad en la Notaría Única del Círculo de Paipa.
Nómbrese en propiedad al doctor WILLIAM ISAURO AREVALO PIÑEROS, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 9.524.528 expedida en Sogamoso, como Notario Único del 
Círculo de Paipa, en el Departamento de Boyacá, por haber ejercido el derecho de 
preferencia .

Artículo 2°. Acreditación de documentos para tomar posesión del cargo. Para tomar 
posesión del cargo, el designado deberá acreditar ante la Superintendencia de 
Notariado y Registro, la documentación de ley.

Artículo 3°. Notificar el presenta acto administrativo al Doctor WILLIAM ISAURO AREVALO 
PIÑEROS y comunicarlo a la Secretaría Técnica del Consejo Superior de la Carrera 
Notarial.

Artículo 4°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su posesión.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

»
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RAMIRO BARRAGAN ADAME
Gobernador de Boyacá
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Secretaria General (Ej
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