
SUPERINTENDENCIA 
DEDE NOTARIADO 
& REGISTRO 
La guarda de la fe pública 

 

El futuro 
es de todos 

  

Comunicación N° 3702020EE04007 del 07/09/2020 

Expediente No. 3702020AA-54 

REF: Comunicación a terceros indeterminados del inicio de una actuación 
administrativa. 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011 y al haberse 
advertido la posibilidad de afectar derechos de terceros indeterminados con el trámite 
y decisión de la presente actuación administrativa, el Registrador de Instrumentos 
Públicos de Cali, mediante la presente comunicación, informa: 

Por medio del presente oficio me permito comunicarle que esta oficina de Registro, ha 
iniciado la actuación administrativa No. 3702020AA-54 y profirió Auto de Inicio N° 44 del 
04 de Septiembre de 2020, originada con base en el oficio radicado en esta Oficina 
bajo el No. 3702020ER03040 del 24/08/2020, presentado por la Señora DORIS TANIA 
PRECIADO RIASCOS, quien informa: "que en el mes de marzo por medio de un 
certificado de tradición que expidió la entidad se refleja una anotación No. 22 del 
26/02/2020, el cual se expresa que la casa con dirección Carrera 41 A No. 26C-36 del 
Barrio La Independencia, fue vendida con una compraventa No. 125 y examninando 
los documentos, se puede apreciar que todos los soportes que presentaron ante 
ustedes son falsos como cédulas, firmas y demás", (...)sic. 

La actuación administrativa se adelanta con la finalidad de establecer la real situación 
jurídica del folio de matrícula inmobiliaria No. 370-34959 y realizar las correcciones a 
que haya lugar, conforme a lo establecido en la Instrucción Administrativa No. 11 del 
30 de julio de 2015 de la Superintendencia de Notariado y Registro. 

Lo anterior, con el objeto de que se constituyan en parte en la presente actuación 
administrativa y ejerzan los derechos que la ley les concede en defensa de sus 
intereses. 
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