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EE.031376 

MEMORANDO 

Bogotá, 07-11-2013 

PARA: NOTARIOS DEL PAIS 

DE: EL DIRECTOR DE GESTION NOTARIAL 

ASUNTO: INFORMACION ESPECIAL 

Señores Notarios: 

Mediante comunicado vía correo electrónico radicado con el 
SNR2013ER053856, el Notario Veintidós (22) del Círculo de Medellín, 
informa a esta Superintendencia de Notariado y Registro que fue víctima 
de falsificación de sellos, stiker y firma impuestos en un poder con el que 
pretendieron otorgar una escritura en la Notaria Sexta del Circulo de 
Ibagué. 

Consecuentemente, me permito darles a conocer esta información, 
recomendándoles tener especial cuidado con los documentos sellados, 
provenientes de esta notaria. 

Para los fines pertinentes, remito copia del sello, sticker y firma falsificada, 
por el notario afectado en 02 folios. 

Notariales 61-.2 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Cate 26 No. 13-49 Int. 201 - PBX (1)328-21- 21 

Bogotá D.C. - Colombia 
hltolkmu.supemotariado.qov.co  
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PILAR ORTIZ PERDONO 

6., 

Señor 

NOTARIO SEXTO DE IBAGUÉ 

E. 	S. 	 D. 

MARIA DEL PILAR ORTIZ PERDOMO mujer, mayor de edad, vecina de Sta 
ciudad de de Ibagué Tolima, identificada con la cedula de ciudadanía número 
52.035.601 expedida en Bogotá D.C, obrando en mi propio nombre, manifiesto por 
medio del presente escrito que confiero poder especial, amplio, suficiente e 
irrevocable a los señores JAIRO CAMAYO BARRERO, mayor de edad, vecino de 
!bague, identificado con cedula de ciudadanía No.14.234.334 de Ibagué, y a LUIS 
ALFREDO GUTIERREZ GONZALES, identificado(a) con cedula de ciudadanía 
No. 93.395.156 de Ibagué para que en mi nombre y representación firmen 
promesa, la escritura pública de ACTUALIZACIÓN DE NOMENCLATURA, VENTA 
y/o aclaración del inmueble, PREDIO RURAL DENOMINADO MONTE ADENTRO 

UBICADO EN EL PARAJE LA FLOR, INSPECCIÓN DE POLICIA DE PAYANDE, 

MUNICIPIO DE SAN LUIS (TOLIMA), el cual se identifica con el folio de matrícula 
inmobiliaria No. 360-22130 registrado en la oficina de REGISTRO DE 

INSTRUMENTOS PUBLICOS, del circuito de Ibagué cuyos linderos, medidas y 
demás especificaciones se encuentran contenidos en la escritura pública No. 280 
otorgada el 26 de febrero del año 2010 en la Notada 2 del circulo de Ibagué. 

FICHA CATASTRAL NÚMERO. 00-01-0002-0137-000 

Mis apoderados(a) quedan ampliamente facultados(a) para suscribir todos los 
documentos que se requieran en el desarrollo de los mencionados actos jurídicos 
y las posteriores escrituras públicas contentivas de los Actos. 

Igualmente manifiesto que soy de estado civil soltera, y que el inmueble objeto de 
la venta no se encuentra afectado a vivienda familiar. Así mismo quedan 
facultados para entregar el inmueble y recibir el dinero producto de la venta. 

Mis apoderados(a), cuentan con todas las facultades inherentes al ejercicio del 
presente poder, y en especial todas aquellas que tiendan al buen y fiel 
cumplimiento de su gestión. Por lo tanto, quedan ampliamente autorizados para 
disponer, comprometer y ejecutar en mi nombre y representación todas las 
acciones tendientes a perfeccionar los documentos de que trata este documento, 
sin que en ningún momento pueda afirmarse que no disponen de facultades o que 
sus atribuciones son insuficientes. 

Atentamente, 
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