
REPUBLlCA DE COLOMBIA

•MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

DECRETO NÚMERO 246 O DE 2008

En ejercicio de sus faq"lJltade~l:q~pstit~bné\Jes,y,legales~ en,~peciallas que le confieren los
artículos 131 de la;eºnstfti!tEron:~jít¡¡já y 13 numera[15;!ael gecFéto 412 de 2007, y
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131 de la Constitu ... Polítíca le ~r'n
'r y fusionar cítt !, J e notaria y p

n ..

obierno Nacional la
rminar el número de

-'J"'"

';;($hnzález Díaz, mediante
sr un mayor impacto en la
os por el Departamento y

otariado y Registro que se
~j'el municipio de Facatativá,

BLlCA DE COLOMBIA,EL PRESIDENTE DE ~A

Que inciso 3° del a
facultad para crear,\

Por el cual se crea

Que el Gobernador deFd~¡!2artameI11g~e.{;!~.\H;¡dinam~ca,
escrito del 31 de ,marzo d . "níatiifEfs:t~·'5u propósito d
calidad de vída de los ciuéjora~s servíci
la Nación, para cuyo efect '. a la Superíntende
estudiara la viabilidad dec runa nl1evs""Notáría
Cundinamarca. ".

Que la Oficina Asesora de Pli;tneación de MI~S(j~~rintendencia de Notariado y Registro,
mediante oficio OAP-387 del 28 de mayo de.i~/!)O~,p'resentó el estudio técnico en el cual se
demuestra la factibilidad para atender favoré\!:1lsrríénte la creación de la Notaría Tercera en el
Círculo Notarial de Facatativá, Cundinamarc~: "

Que el munic\piodti Facatativá quenta cor] una poblaci :iIT~e 107."152 habitantes, según el
Censo del DI\N
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.E·...·..iÓ~ a 2007 de
113.437 habit~nte{>,~ de~eielaT .e.r~93~no s~ tia a la ¡e,e 'I~ cJanal.

~~~i~~:: ~al~~;~~~~1::~~\a~~~!,er!~~i:~'~~~~~~:~acione!~~p~~~~n:~~:i~:r~~~~~:
concerniente a la prescripción adquisitiva de dominio, comprendiendo el tema de vivienda de ~
interés social, que implica atender de manera especial estas actuaciones.

Que los volúmenes de escrituración, asociado especialmente con el crecimiento de la
población, la asignación de nuevas competencias a los notarios y la necesidad de mejorar la
cobertura y la' accesibilidad de la ciudadanía al servicio notarial, hacen indispensable la
creación de una notaría que de respuesta a las actuales circunstancias de progreso,
crecimiento económico y social del Departamento de Cundinamarca ..

Que de conformidad con lo señalado en el numeral 15 del artículo 13 del Decreto 412 de
2007, la señora Superintendente de Notariado y Registro, previo el respectivo estudio técnico
- administrativo, propuso al Gobierno Nacional la creación de la Notaría Tercera del Circulo
de Facatativá, Cundinamarca.



DECRETO NÚME~ 246 O DE

Continuación del decreto "Por el cual se crea la Notana Tercera en el Círculo Notarial de Facatativa, Cundinamarcan Hoja No. 2

Que el artículo 122 del Decreto Ley 960 de 1970, determina: "En cada círculo de notaría
podrá haber más de un notario y en este caso los varios que existan se distinguirán por
orden numérico".

Que por lo antes expuesto,

-, ",~~7~,:¿q""
Articule:>~r¡~r6;:~Cré8~ela Notaría
Facatatlva, Gundmamarca.

Artículo Tercero.- La
funcione la Notaría re
conforme a lo estableci

Articulo cuarto.- El

Libertl
El Ministro del Interior y de Justicia,
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>~t,~",. "'" "->-0, __,:~,
ategoría eh"ét:~rc~I~!arial de

. """, "'-"

que el local donde
ación del servicio
ntes.

2 JUL 2009"
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