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Doctor
JORGE ENRIQUE VÉLEZ GARCíA
SUPERINTENDENTE DE NOTARIADO Y REGISTRO
Ciudad.

'uRGENTE TUTELA
! SUPERiNTENDENCIA
NOTARIADO Y REGISTRO

15 JUN 2011

Respetado Doctor, CORRESPONDENCIA

Comedidamente me permito NOTIFICARLE que mediante auto de la fecha se
admitió la acción de tutela instaurada por el señor JESÚS EDUARDO LEGUIA
BONEn en contra de la Superintendencia que usted preside y otros.

En tal virtud, respetuosamente, le solicitamos, que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación se pronuncien sobre 105 hechos en que se funda la
presente acción.

Asi mismo, con el fin de evitar vulneraciones de derechos. se ordena que
dentro de las 24 horas siguientes a la comunicación del auto admisorio de la
tutela, se publique en la página web de esa Superintendencia, la existencia de
esta acción para efectos de dar a conocer la misma a todos los aspirantes
admitidos y rechazados, a través del acuerdo 003 del 25 de abril de 2011. al
concurso público y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad e
ingreso a la carrera notarial. La respuesta de quien se crea con interés deberá
darse dentro de las 24 horas siguientes a la publicación en la página web de la
entidad accionada.

Adviértase, que el informe se considera rendido bajo juramento, y que en caso de
omitirlo, se tendrán por ciertos 105 hechos planteados en el libelo de tutela e incurrirá
en responsabilidad, conforme 105 artí y Decreto 2591 de 1991.

PETER LEE USC EGUI SÁNCHEZ.-
Abo (lo Asistente

Atentamente,

Se anexa copia de 'Oemanda.
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