
Certlk., 709S, 	 Cenfilculn ,11,  171, 

SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO 	Aft s 
& REGISTRO 
La guarda de la fe pública 

 

El futuro 
es de todos 

   

CIRCULAR No.7 6 
29 ENE 2O' 

PARA: 	NOTARIOS DEL PAIS 

DE: 	SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL NOTARIADO. 

ASUNTO: CUMPLIMIENTO ENVIO PRIMERAS COPIAS REGISTRO CIVIL. 

En cumplimiento de las funciones asignadas a la Superintendencia Delegada para el Notariado, se 
pone en conocimiento lo manifestado por la doctora Paula Carolina García Arango, oficina de 
Planeación y Delegación de la Registraduría Nacional del Departamento de Caldas, mediante escrito 
con radicado con el No. SNR2019ER106804 del 26/12/2019, en el que informa lo siguiente: 

"En cumplimiento a los planes y programas emanados del Nivel Central, comedidamente 
les enviamos adjunto la solicitud de envío de informes en el año 2020. Así mismo, les 
solicitamos que esta información sea allegada a las notarías de su circunscripción". 

Con fundamento en lo anterior, y con el fin de atender en debida forma el requerimiento realizado, se 
solicita tener presenta las fechas fijadas por la Registraduría Nacional para él envió de las primeras 
copias de los registros civiles para la incorporación en la base de datos. 

Cordialmente, 

GOETHNY FE NANDA GARCÍA FL REZ 
Superintendente Delegada para el Notariado 
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Solicito respetuosamente que esta información se allegada a las notarías de su 
circunscripción 

Atentamente< 

LINA SUSANA VASQUEZ MILLAN 	GLADIS Él .̀¿L.LA H RTADO PEREZ 
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