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CIRCULAR No. 
 

Bogotá D.C., septiembre de 2021 
 
 
PARA: Notarios del país. 
 
DE: Superintendencia Delegada para el Notariado 
 
ASUNTO: Adición de Jamaica a la Convención de La Haya del 05 de octubre del 1961. 
 
 
Cordial saludo, 
 
Atendiendo las funciones de orientación, inspección, vigilancia y control otorgadas a esta Entidad sobre el 
servicio público notarial, en el artículo 24 del Decreto 2723 del 2014, numerales 2 y 71, la Superintendencia 
Delegada para el Notariado informa que mediante el oficio S-GAOL-21-017298 del 30 de julio de 2021, el 
Doctor Eufracio Morales, en calidad de Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y 
Legalizaciones, remitió a esta Superintendencia la Nota Verbal EMJA 033/2021 suscrita por la Embajada 
de Jamaica.  
 
En la mencionada nota, la Embajada de Jamaica informa al Ministerio de Relaciones Exteriores - Dirección 
de Adjuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano - que “Jamaica se ha adherido recientemente 
a la convención de la Haya del 5 de octubre de 1961, derogando los requerimientos de legalización de 
documentos  públicos internacionales, también conocidos como la convención de apostilla el 2 de 
noviembre de 2020. La convención entra en vigor para Jamaica el 3 de julio de 2021.” 
 
En ese orden de ideas, por medio de la presente la Superintendencia Delegada para el Notariado extiende 
a sus despachos la Nota Verbal EMJA 033/2021 suscrita por la embajada de Jamaica, para su 
conocimiento y para ser tenida en cuenta en el ejercicio de su función pública notarial.  
 
Cordialmente,  

 
 

DANIELA ANDRADE VALENCIA 
Superintendente Delegada para el Notariado 

 
Proyectó: Julieth Villamizar Osorio – Dirección de Administración Notarial 
Revisó: Astrid Carolina Mercado Luna – Superintendencia Delegada para el Notariado 
 
Anexos: EMJA 033/2021 suscrita por la Embajada de Jamaica (01 folios) 

                                                 
1 Artículo 24.Funciones de la Superintendencia Delegada para Notariado. Son funciones de la Superintendencia Delegada para 
Notariado, las siguientes:  
  2. Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control sobre el servicio público notarial.  
[...] 7. Orientar e instruir sobre la aplicación de las normas que rigen la actuación notarial, de conformidad con las directrices 
impartidas por el Superintendente de Notariado y Registro.  
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