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Lugar y fecha:   ____________________________________________ 
 
 
 
Señores 
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO  
Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de 
Tierras. 
  
 

Referencia: Solicitud de verificación en el marco del Decreto 578 de 2018 
 

 
Yo, ______________________________ identificado (a) con cédula de 
ciudadanía número __________________ expedida en __________________, 
con domicilio en el municipio de _____________________, vereda 
______________, solicito se estudie la cadena de tradición de dominio del predio 
identificado con el (Folio de Matricula Inmobiliaria ó Datos de Antiguo Sistema ó 
código catastral) _______________________________, denominado 
______________________, ubicado en el departamento de 
_____________________, municipio de ______________________, vereda 
____________________, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0578 del 
27 de Marzo de 2018. 
 
 
Para efectos de realizar el estudio, anexo los siguientes documentos:  
 
1) ________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________ 
3) ________________________________________________________________ 
4) ________________________________________________________________ 
5  ________________________________________________________________ 
6) ________________________________________________________________ 
7) ________________________________________________________________ 
8) ________________________________________________________________ 
9) ________________________________________________________________ 
10) _______________________________________________________________ 
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Dando cumplimiento al Decreto anteriormente mencionado, manifiesto bajo la 
gravedad Juramento que: 
 
La tradición del inmueble objeto de solicitud de estudio de cadena traditicia de 
dominio, no fue producto de violencia, usurpación, desplazamiento forzado, 
engaño o testaferrato. Así mismo manifiesto que no tengo conocimiento, ni he sido 
notificado de que el predio cuenta o haya sido objeto de medida cautelar adoptada 
en proceso de restitución de tierras, de extinción del Derecho de Dominio o que se 
encuentra ubicado en zona de resguardo indígena, comunidades negras o en 
parque Nacional natural. 

Acepto que la notificación de los actos expedidos en el marco del proceso de 
verificación de la cadena traditicia de dominio del Decreto 0578 de 2018, me sea 
notificado electrónicamente, conforme con lo dispuesto por el artículo 56 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el 
cual indica “Notificación electrónica. Las autoridades podrán notificar sus actos a 
través de medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este 
medio de notificación (…)” 

SI ____   NO ____   
 
 
Recibiré notificaciones en:    
 
Correo electrónico: _________________________________ 
Dirección: ___________________________________________ 
Municipio y departamento de residencia: ______________________________ 
Teléfono: ____________________________________________ 
Otros datos de contacto: _______________________________ 
 
 
Cordialmente,                                                                               1º índice derecho 
  
 
 
______________________________ 
Firma del solicitante 
Cedula de Ciudadanía:               
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