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CIRCULAR No.  
SDN 

 
Bogotá, D.C. 
 
PARA:  NOTARIOS DEL PAÍS  
 
DE:   SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL NOTARIADO 
 
ASUNTO:  CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ENAJENACIÓN DE INMUEBLES SUJETOS A 

MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRADOS POR EL FONDO PARA LA REPARACIÓN 
DE VÍCTIMAS. 

 
 
En atención al oficio SNR2020ER065182 de fecha 24 de septiembre de 2020 remitido por el Fondo 
para la Reparación de las Víctimas, y en cumplimiento de las funciones asignadas a la 
Superintendencia Delegada para el Notariado, se hace necesario informar a los Notarios del país sobre 
los diferentes actos de compraventa que se estarían celebrando sobre inmuebles ubicados en los 
departamentos de La Guajira, Bolívar, Magdalena y Atlántico, los cuales están cobijados por medidas 
cautelares, por lo tanto se encuentran administrados por dicho Fondo,  tal como consta en la petición 
remitida, en los siguientes términos:  
  

“El Fondo para la Reparación de las Víctimas recibió para su administración, por parte de la 
Fiscalía General de la Nación predios ubicados en los departamentos de La Guajira, Bolívar, 
Magdalena y Atlántico, esto en aras de dar cumplimiento a la misionalidad del FRV la cual 
radica en establecer sistemas de administración que permitan obtener ingresos para el pago 
de indemnizaciones judicialmente reconocidas a las víctimas del conflicto armado.  
 
Es menester de esta entidad manifestar de manera escrita nuestra preocupación por los 
diferentes actos de compraventa, parciales, totales o de mejoras que puedan adelantarse 
dentro de los predios administrados por el FRV. A manera de contextualización, a estos 
inmuebles los cobija medidas cautelar presentes en los Folio de Matricula de cada uno de 
ellos, impuesta por Tribunales de Justicia y Paz, adicional sustentada en las respectivas actas 
de secuestro de los predios. 
 
Dadas las obligaciones y responsabilidades que adquiere esta entidad al encontrarse en 
calidad de secuestre de estos bienes inmuebles, consideramos absolutamente necesario y 
pertinente, solicitar respetuosamente la divulgación a todas las notarías del país, abstenerse 
de llevar a cabo autenticaciones sobre transacciones de compraventa sobre cualquiera de los 
predios ya sea total, parcial o mejoras ubicadas dentro de los inmuebles administrados por el 
FRV dadas las consideraciones expuestas anteriormente. 
 
Con el fin de llevar a cabo la anterior petición, se remite anexo relación de los predios con la 
información pertinente para su correcta identificación. Ante cualquier inquietud adicional 
puede escribir los correos electrónicos miguel.avendano@unidadvictimas.gov.co, 
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luis.segura@unidadvictimas.gov.co, jonathan.rivera@unidadvictimas.gov.co o comunicarse 
en Bogotá al teléfono (1) 7965150 Ext. 4280.” 

 
En ese sentido, se solicita a los Notarios que previo a adoptar cualquier decisión sobre el particular, 
se efectúen las indagaciones a las que haya lugar y se adopten las medidas necesarias con diligencia 
y cuidado, para mitigar el riesgo que pueda derivarse de tal gestión. Para el efecto se anexa copia del 
escrito presentado por el Fondo para la Reparación de las Victimas, junto con el listado de cada uno 
de los inmuebles e identificación de matrícula inmobiliaria. 
 
 
Cordialmente, 

 
 

GOETHNY FERNANDA GARCIA FLÓREZ 
Superintendente Delegada para el Notariado  

 
Proyectó: Johann Sebastian Botello Rincón/ Profesional Universitario.  
Aprobó: Sumaya Chejne Duarte/ Directora de Vigilancia y Control. 
Revisó: Shirley Paola Villarejo Pulido/ Profesional Especializado. 
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