
 
 

 
  

 

 

La Notaria Única del Circulo cuenta con instalaciones apropiadas para todo 

tipo de público, sin importar si presenta algún tipo de discapacidad. Por lo 

cual, contamos con la señalización adecuada para la atención integral y 

guía del usuario invidente, o con limitaciones físicas. Dentro de la planta 

física, tenemos una batería de baño que está al servicio de los usuarios, 

acatando lo dispuesto por la Ley 1618 de 2013 en el artículo 14 numeral 6.  

Tanto las empleadas como la ciudadanía en general se sentirán a gusto y 

cómodos, vez ingrese a nuestro despacho, ya que es un sitio ventilado, 
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En la Notaria Única del Circulo de Coyaima Tolima, propendemos por 

brindar una atención, digna, clara y eficiente al público, garantizando al 

usuario la total comprensión acerca de los tramites notariales que se llevan 

a cabo en nuestro despacho.  

Contamos con personal capacitado, apto, profesional, quienes ofrecen 

oportunamente la información y asesoría sobre nuestros servicios, de 

acuerdo a la necesidad del usuario. Buscando siempre la satisfacción y 

entera comprensión del acto que se realizara por parte de los ciudadanos. 

Por ello, siempre seleccionamos personas con valores, ética, con buenos 

modales, dispuestas a escuchar y comprender al usuario. Nuestro equipo de 

trabajo tiene amplia experiencia en el sector, son diligentes, responsables, 

respetuosas en el trato a los demás, lo que hace amena la estancia de la 

ciudadanía.  



 
 

 
 amplio, y proporcionalmente iluminado, dando cumplimiento al Decreto 

960 de 1079 artículo 159.  

Cabe resaltar que el archivo en el que reposa el protocolo está en excelente 

estado de funcionamiento, logrando el adecuado almacenamiento de las 

escrituras públicas, lo que facilita su consulta cuando se requiera. En cuanto 

al empaste de los libros se encuentran en óptimas condiciones de 

conservación según lo establecido por el Decreto 960 de 1970 articulos108 

y 113. 
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servicio a la ciudadanía.  

En  la  Notaria  única  del  circulo  de  Coyaima,  trabajamos  constantemente  en  el 

mejoramiento del personal y de la planta física, con el objetivo de prestar el mejor 


