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Galapa y Titiribí, 28 de mayo de 2020 
 

MEMORANDO 
 

PARA:   Notarios del país 
 
TEMA:  Pago Subsidio Ordinario 
 
 

Estimados Señores Notarios: 
 

Con inmensa satisfacción nos permitimos informar a los Notarios del país, la actitud positiva 
de los colegas subsidiados a los cuales felicitamos por lograr presentar correcta y 
oportunamente los informes a la Superintendencia de Notariado y Registro y al Fondo 
Cuenta Especial del Notariado – FCEN, lo que ha permitido pagar prontamente las mesadas. 
 
Es nuestra obligación reconocer la importante gestión ejecutiva del Señor Superintendente 
de Notariado y Registro, Doctor Rubén Silva Gómez, de su equipo de trabajo y en especial, 
la dedicación de la Doctora Carmen Cecilia Rojas Miranda y sus colaboradores, que de 
manera extraordinaria trabajan con el fin de garantizar el pago de los subsidios en forma 
oportuna como se está dando. 
 
Es indudable que la orientación y gestión del Señor Presidente de la “U.C.N.C.”, Doctor 
Álvaro Rojas Charry, de sus Vicepresidentes, Doctores Eduardo Durán Gómez y Juan 
Hernando Muñoz, del Consejo Directivo Nacional y Seccionales y el permanente trabajo de 
nosotras como Representantes ante el FCEN ha sido definitiva para los logros obtenidos. 
 
El incansable trabajo del Señor Presidente de la “U.C.N.C.” lo reconoce el Notariado 
Colombiano y tenemos la seguridad que continuará luchando por la defensa de todos los 
Notarios del país. 
 
Agradecemos los mensajes y voces de aliento que nos comprometen a continuar 
cumpliendo con el mandato que nos dieron nuestros colegas subsidiados. 
 
Un abrazo para todos. 
 
Cordialmente, 
 

 

LIZETT MARIA ROJAS ROVIRA         ALEJANDRA MA. ARRUBLA ZAPATA 
NOTARIA UNICA DE GALAPA                       NOTARIA UNICA DE TITIRIBI   
Representante Principal          Representante Suplente 

mailto:lizettrojas27@hotmail.com
mailto:notariaunicagalapa@ucnc.com.co
mailto:unicagalapa@supernotariado.gov.co
mailto:amarrubla@yahoo.com
mailto:notariaunicatitiribi@ucnc.com.co

