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CIRCULAR No. 
 
Bogotá, D.C. 
 
Para:   Notarios del país 
 
De:   Superintendente Delegada para el Notariado 
 
Asunto:  Circulación de escritura pública presuntamente falsa y reporte de hojas extraviadas. 
 

1. Circulación de escritura pública presuntamente falsa. 
 
Con ocasión del oficio con radicado SNR2020ER059919, remitido por parte de la Oficina Registro de 
Instrumentos Públicos de Bogotá – Zona Sur, mediante el cual se consultó acerca de la veracidad de la 
Escritura Publica No 5114 del 20 de diciembre de 2018, presuntamente autorizada por la Notaria Veinticuatro 
(24) del Círculo de Bogotá D.C., la Dirección de Vigilancia y Control Notarial requirió al referido despacho 
quien se pronunció indicando que la escritura pública no fue autorizada en esa Notaria. Sobre el particular, 
el señor Notario señaló lo siguiente:  
 

“(…) en mi condición de Notaria 24 del Circulo de Bogota D.C. Encargada, me permito informarle 
que, revisado el libro de relación e índice del año 2018, el ultimo instrumento público en ese año fue 
el número tres mil quince (3.015) otorgada fue el día veintiocho (28) de diciembre, contentiva en la 
compraventa efectuada por la sociedad CONSTRUCTORES MIA SAS a   favor   de INMOBILIARIA 
S.A.S, sobre el inmueble: 
 
 "INMUEBLE DENOMINADO CASA NUMERO 61A, A CONSTRUIR SOBRE EL LOTE DE 
TERRENO QUE TRANSFIERE, MARCADO CON EL NUMERO 61 A, CUAL HACE PARTE DEL 
CONJUNTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR RURAL. COMERCIAL Y DE SERVICIOS MERY LAND 
- PROPIEDAD HORIZONTAL UBICADOS EN EL KILOMETRO CUATRO (4) VIA COTA   TENJO, 
VEREDA VUELTA   GRANDE   DEL   MUNICIPIO   DE COTA, DEPARTAMENTO   DE 
CUNDINAMARCA". FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NUMERO 50N-20843973. 
 
 En dicho instrumento publico 3.015 - 2018 se utilizaron las siguientes hojas de papel notarial   
números   Aa055954206 Aa055954207   Aa055954208   Aa055954209 Aa055954210   Aa055954211   
Aa055954212   Aa055954213   Aa054284295 Aa054284296 autorizada por el Notario 24 Encargado 
Jorge Alexander Chaparro Gómez (Resolución No.15636 de fecha 17 de diciembre de 2018 SNR). 
 
De acuerdo a todo lo anterior, (…) la escritura pública número 5114 del 20 de diciembre de 2018, no 
hace parte del protocolo notarial y por lo tanto se presume de falsa” 
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Lo anterior, con el fin de alertar la presunta falsedad de la Escritura Pública No. 
5114 del 20 de diciembre de 2018 que circula como autorizada por la Notaría Veinticuatro (24) del Círculo 
de Bogotá D.C. 
 

2. Reporte de hojas extraviadas. 
 
Mediante correo electrónico, el señor Roberto Chaves Echeverry, Notario Sexto (6) del Círculo de Medellín, 
reportó el extravío de las hojas notariales Aa070979668, Aa070979669, Aa070979670, Aa070979671, 
Aa070979672, Aa070979673, Aa070979674 y Aa070979675, que contenían un instrumento público aún no 
autorizado por el señor notario. Sobre el particular, manifestó lo siguiente: 

 
“Reciban un cordial saludo.  
 
En mi calidad de Notario Sexto del Círculo de Medellín, me permito reportarle el extravío de las 
siguientes hojas notariales Aa070979668, Aa070979669, Aa070979670, Aa070979671, 
Aa070979672, Aa070979673, Aa070979674 y Aa070979675, las cuales contenían el instrumento 
público (aún no se había autorizado el documento por el suscrito Notario), de fecha 20 de febrero de 
2021, destinado a los siguientes actos: Compraventa, Renuncia a la condición resolutoria e Hipoteca 
Abierta.  

Anexo: 
 
1. Constancia por pérdida de documentos por denuncia formulada ante la Policía Nacional de 
Colombia, de fecha 24 de marzo de 2021”. 

 
Lo anterior, con el fin de 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 mencionado escrito mediante 
el cual el Notario Sexto (6) del Círculo de Medellín, donde puso de presente la situación acaecida. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 

DANIELA ANDRADE VALENCIA 
SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL NOTARIADO (E) 

 
Proyectó:  Nataly Romero Valbuena/ Profesional Universitario. 
Revisó:  Gisselle Martínez Freiter/ Profesional Especializado. 
 Juan Andrés Medina Cifuentes – Asesor OAJ. 
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INFORMACIÓN GENERAL

Superintendencia de Notariado y Registro
Fecha: 2020-09-08 08:56:08
Tipo de PQRSD: Solicitud de acceso a la información pública
Radicado de la solicitud: SNR2020ER059919
Emisión de respuesta: Mediante Correo Electrónico

SOLICITUD

Asunto: SOLICITUD

Certificación E. P. No. 5114 de 20-12-2018 Not 24
 

Respetados Señores: 

 

 

Adjunto al presente, archivo que contiene la escritura 5114 del 20 de Diciembre de 2018, 
presentada para registro en esta oficina, la que supuestamente fue otorgada por esa Notaria, con el 
fin de solicitarle se sirva expedir una certificación en papel membrete de la notaria, la cual puede 
remitir por este mismo medio, en la que conste si dicho instrumento público fue expedido en esa 
entidad; entre otras, si el número, el contenido, las firmas y sellos son los utilizados por Ustedes y, 
facilitar una copia impresa del instrumento que coincida con el mismo número y fecha, que repose 
en esa institución. 

  

En caso contrario, enviar copia de la denuncia respectiva, conforme a lo previsto en la Instrucción 
Administrativa 11 de 2015, expedida por la SNR. 

 



Atentamente, 

 

Edgar José Namén Ayub 

Registrador Principal de Instrumentos Públicos 

Bogotá Zona Sur 

 

Documentos adjuntos:

Link: Adjunto_SNR2020ER059919_20200908085724 (2020-09-08 08:59:25)
Link: Adjunto_SNR2020ER059919_20200908085853 (2020-09-08 08:59:33)
Link: Respuesta de Notaria (2020-10-06 12:21:15)

Oficina de Registro Bogota Zona Sur
Cédula de ciudadania: 2222
ofiregisbogotasur@supernotariado.gov.co
Calle 26 No. 13-49

https://sisg.supernotariado.gov.co/files/43888-2020090885853.pdf
https://sisg.supernotariado.gov.co/files/43888-2020090885900.pdf
https://sisg.supernotariado.gov.co/files/43888-20201006122039.pdf


8/9/2020 Correo: Correspondencia SNR - Outlook

https://outlook.office.com/mail/deeplink?version=20200831001.09&popoutv2=1 1/4

RV: Certificación E. P. No. 5114 de 20-12-2018 Not 24

Gisselle Carolina Martinez Freiter <gisselle.martinez@supernotariado.gov.co>
Lun 7/09/2020 10:02 AM
Para:  Correspondencia SNR <correspondencia@Supernotariado.gov.co>; Luis Alfredo Paez Sepulveda
<luis.paez@supernotariado.gov.co>

1 archivos adjuntos (6 MB)
Certificación E. P. No. 5114 de 20-12-2018 Not 24.pdf;

Buen dia, 

Por favor incluir como una pqrsd nueva en el aplica�vo sisg. Quedo atenta al radicado que le sea
asignado. gracias. 

Gisselle Carolina Martinez Freiter 

Abogada 

Superintendencia de Notariado y Registro 

De: Sumaya Chejne Duarte <sumaya.chejne@supernotariado.gov.co>
Enviado: viernes, 4 de sep�embre de 2020 1:19 p. m.
Para: Gisselle Carolina Mar�nez Freiter <gisselle.mar�nez@supernotariado.gov.co>
Asunto: RV: Cer�ficación E. P. No. 5114 de 20-12-2018 Not 24
 

Cordialmente,
 
Sumaya Chejne Duarte
Directora de Vigilancia y Control Notarial
Superintendencia de Notariado y Registro
 
Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 no 13-49 int. 201
Bogotá, Colombia
 
(Teléfono:  +57 (1) 328 21 21  
›Email:sumaya.chejne@supernotariado.gov.co
Visítenos  www.supernotariado.gov.co
 
PAHORRE PAPEL Y SALVE UN ARBOL / SAVE A PAPER SAVE A TREE

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / Please don't print this e-mail unless it's
really necessary

De: Superintendencia Delegada para el Notariado <superdelegadanotariado@Supernotariado.gov.co>
Enviado: viernes, 4 de sep�embre de 2020 12:06 p. m.

mailto:soporte.correo@supernotariado.gov.co
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.supernotariado.gov.co%2F&data=02%7C01%7Cgisselle.martinez%40supernotariado.gov.co%7C095ef3bd1b3d4583e18408d850ff1aea%7C9b1ecfaac67542eeb2970eaeb51bcc4c%7C0%7C0%7C637348403917290449&sdata=3Zj3YKNf0AoA8YqosIQOhpxjxinaVLuXmvlymUhhB%2BY%3D&reserved=0
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Para: Sumaya Chejne Duarte <sumaya.chejne@supernotariado.gov.co>
Asunto: RV: Cer�ficación E. P. No. 5114 de 20-12-2018 Not 24
 
para su conocimiento 

Cordialmente,
 
Superintendencia Delegada para el Notariado
 
Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 N° 13-49 Int. 201
Bogotá, Colombia
Teléfono:  +57 (1) 328 21 21 Ext : 1037
Email: superdelegadanotariado@supernotariado.gov.co
Visítenos  www.supernotariado.gov.co
 
P  AHORRE PAPEL Y SALVE UN ARBOL / SAVE A PAPER SAVE A TREE

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / Please don't print this e-mail unless it's
really necessary

De: Oficina de Registro Bogota Zona Sur <ofiregisbogotasur@Supernotariado.gov.co>
Enviado: viernes, 4 de sep�embre de 2020 11:39 a. m.
Para: Vein�cuatro Bogota <vein�cuatrobogota@supernotariado.gov.co>
Cc: Superintendencia Delegada para el Notariado <superdelegadanotariado@Supernotariado.gov.co>
Asunto: Cer�ficación E. P. No. 5114 de 20-12-2018 Not 24
 
Respetados Señores: 
 
 
Adjunto al presente, archivo que contiene la escritura 5114 del 20 de Diciembre de 2018,
presentada para registro en esta oficina, la que supuestamente fue otorgada por esa
Notaria, con el fin de solicitarle se sirva expedir una certificación en papel
membrete de la notaria, la cual puede remitir por este mismo medio, en la que conste si dicho
instrumento público fue expedido en esa entidad; entre otras, si el número, el contenido, las
firmas y sellos son los utilizados por Ustedes y, facilitar una copia impresa del instrumento que
coincida con el mismo número y fecha, que repose en esa institución. 
  
En caso contrario, enviar copia de la denuncia respectiva, conforme a lo previsto en la
Instrucción Administrativa 11 de 2015, expedida por la SNR. 
 
Atentamente, 
 
Edgar José Namén Ayub 
Registrador Principal de Instrumentos Públicos 
Bogotá Zona Sur 

Supernotariado

mailto:superdelegadanotariado@supernotariado.gov.co
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.supernotariado.gov.co%2F&data=02%7C01%7Cgisselle.martinez%40supernotariado.gov.co%7C095ef3bd1b3d4583e18408d850ff1aea%7C9b1ecfaac67542eeb2970eaeb51bcc4c%7C0%7C0%7C637348403917290449&sdata=3Zj3YKNf0AoA8YqosIQOhpxjxinaVLuXmvlymUhhB%2BY%3D&reserved=0
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AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Superintendencia de
Notariado y Registro. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener,
imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales
como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido
este correo por error, por favor infórmenos a seguridad.informacion@supernotariado.gov.co y bórrelo.
Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información
de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos,
a no ser que exista una autorización explícita.
Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y
está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario o un empleado o agente
responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para
revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido
este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la
amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias.

Supernotariado
AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Superintendencia de
Notariado y Registro. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener,
imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales
como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido
este correo por error, por favor infórmenos a seguridad.informacion@supernotariado.gov.co y bórrelo.
Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información
de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos,
a no ser que exista una autorización explícita.
Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y
está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario o un empleado o agente
responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para
revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido
este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la
amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias.

Supernotariado
AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Superintendencia de
Notariado y Registro. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener,
imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales
como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido
este correo por error, por favor infórmenos a seguridad.informacion@supernotariado.gov.co y bórrelo.
Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información
de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos,
a no ser que exista una autorización explícita.
Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y
está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario o un empleado o agente
responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para
revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido
este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la
amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias.

Supernotariado
AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Superintendencia de
Notariado y Registro. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener,
imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales
como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido
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este correo por error, por favor infórmenos a seguridad.informacion@supernotariado.gov.co y bórrelo.
Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información
de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos,
a no ser que exista una autorización explícita.
Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y
está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario o un empleado o agente
responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para
revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido
este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la
amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias.



























SNR2020EE048111

Bogotá, 2020

 

Señor 
Notario Veinticuatro del Círculo de Bogotá 

Referencia: Requerimiento con Radicado SNR2020ER059919 de fecha 2020-09-08

Respetado Señor Notario:
 

Mediante el radicado de la referencia fue recibida una comunicación suscrita por la Oficina de 
Registro Bogota Zona Sur, relacionada con la Escritura Pública 
No 5114 del 20 de Diciembre de 2018, dentro de la cual solicita se certifique si dicho instrumento se 
expidió en su Despacho notarial. El texto completo lo puede consultar haciendo clic en el botón que 
encontrará en la parte inferior del presente correo.

Con la finalidad de dar una respuesta de fondo al peticionario, le solicito muy 
respetuosamente se pronuncie de forma clara y detallada sobre los hechos relacionados en 
la referida comunicación y, aporte los documentos y/o soportes que respalden sus 
consideraciones. La información solicitada debe ser proporcionada en un término ÚNICO de cinco 
(05) días hábiles, los cuales se contarán a partir del día siguiente al recibo de este requerimiento, la 
respuesta deberá ser tramitada ingresando al botón respectivo que encontrará en la parte inferior 
del presente correo.
Los soportes o anexos que excedan de 10 Mb deberán ser enviados a esta Dirección a través de 
correo certificado.

Para todos los efectos legales, se recuerda la obligación de dar oportuna contestación a este 
requerimiento, teniendo cuenta lo preceptuado en el numeral 3° del Artículo 55 de la Ley 734 de 
2002.

 



Atentamente,

SUMAYA CHEJNE DUARTE
Directora de Vigilancia y Control Notarial

Proyecto: NATALY ROMERO VALBUENA
Direccion de Vigilancia y Control Notarial

 



2020-10-06 12:20:31

Buenas tardes;

Envío en adjunto respuesta al requerimiento de la referencia junto con los antecedentes en las 
cuales se deja constancia que la EP 5114-2018, no fue otorgada en la notaria 24 Bogotá.

Cordialmente,

Janneth Mojica Ch. 

Notaria 24 Encargada













































































































 


