
 

 

ACTA DE POSESION CURADOR ESPECIAL  

 

En el municipio de Medellín, Departamento de Antioquia, República de 

Colombia, siendo las tres de la tarde (3.oo P. M.) del día diecinueve (19) de  

septiembre de dos mil seis (2009), al Despacho de LA NOTARIA   

VEINTICINCO DEL CIRCULO NOTARIAL DE LA CIUDAD DE 

MEDELLIN, cuyo Notario titular es el doctor JORGE IVAN CARVAJAL 

SEPULVEDA, compareció la doctora  _______________, y MANIFESTO:  

PRIMERO: Que es mayor de edad, domiciliada en este municipio, abogada 

titulada, portador(a) de la cédula de ciudadanía número       y Tarjeta 

Profesional No.  del C. S. de La J. -------------------------------------------  

SEGUNDO: Que dentro de la actuación notarial (Decreto 2817 de 200) que 

se lleva a cabo en la Notaría  Veinticinco del Círculo de Medellín y que 

correspondió por reparto al JUZGADO DOCE DE FAMILIA de la ciudad de 

Medellín, fue designada como Curadora del menor                       , para la 

elaboración del inventario de bienes, ya que la madre del mismo, pretende 

contraer nupcias. ----------------------------------------------------------------------- 

TERCERO: Que el nombramiento le fue notificado y mediante escrito que 

reposa en el expediente, con fecha diciembre 13 de 2006, aceptó el Cargo 

para el cual fue designada. ------------------------------------------------------------  

Acto seguido, el suscrito Notario  Veinticinco del Círculo Notarial de la 

ciudad de Medellín, procede a juramentar a la compareciente, conforme a los 

rituales de ley, a lo que manifestó no tener impedimento alguno para ejercer 

el cargoy prometió, bajo la gravedad del juramento, cumplir bien y 

fielmente, a su leal saber y entedenr, todos los deberes y todas las 

obligaciones que el cargo conlleva. --------------------------------------------------  

No siendo otro el objeto de la presente actuación, se firma por todos los 

intervinientes.  

 

La posesionada:  

 

      

 

El Notario Titular: 

 

    JORGE IVAN CARVAJAL SEPULVEDA 

 

 

 



 

 

 

NOTARIA DOCE DEL CIRCULO DE MEDELLIN.- 

Medellín, diciembre diecinueve (19) de dos mil seis (2006). Posesionada en 

debida forma, como se encuentra la Curadora Especial, Dra. MARIA 

ESMERALADA QUIRAMA QUIRAMA, el suscrito Notario le discierne el 

cargo para el cual fue designada y la autoriza para ejercerlo. 

 

 

 

JORGE IVAN CARVAJAL SEPULVEDA 

NOTARIO DOCE CIRCULO DE MEDELLIN 

 


