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AUTO DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 
 

DEPENDENCIA: SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA EL NOTARIADO 
EXPEDIENTE: No. 031de 2020 
INVESTIGADO: HUGO ERNESTO ZÁRRATE OSORIO 
CARGO: NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ- TOLIMA 
ORIGEN: Visita General: AUTO 124 DEL 19 DE FEBRERO DE 2019 
FECHA VISITA: 3 AL 5 DE ABRIL DE 2019 - 
FECHA REMISIÓN: 29/04/2019 -SNR2019ER032593- 

SNR2019IE047211- 
FECHA HECHOS: AÑOS 2017 - 2019  

DECISIÓN: 
AUTO DE INVESTIGACIÓN DISCPLINARIA  
 
No. ____________________ DE ______________________ 

 
 

I. COMPETENCIA 
 
La Superintendente Delegada para el Notariado, en ejercicio de las funciones establecidas en los 
numerales 2 y 20 del artículo 24 del Decreto 2723 de 29 de diciembre de 2014, en concordancia con 
los artículos 59 y 152 al 154 de la Ley 734 de 2002, profiere la presente providencia, previa 
enunciación de los siguientes: 
 

II. ANTECEDENTES 
 
Mediante auto No. 124 del 19 de febrero de 2019 se ordenó una visita especial de entrega de la 
Notaría Cuarta del Círculo de Ibagué, la cual se llevó a cabo entre los días 3 y 5 de abril de 2019. De 
dicha diligencia se levantó un acta que suscribió LUZ ÁNGELA MENESES PALMA, notaria saliente, 
quien ejercía el cargo bajo la responsabilidad del doctor HUGO ERNESTO ZÁRRATE OSORIO, 
notario encargado y TERESA PAVA SANTOS, en su condición de notaria entrante. 
  
El informe contentivo de las presuntas irregularidades advertidas en el acta en mención, se remitió al 
Grupo de Control a la Gestión Notarial. En dicho documento se lee lo siguiente: 
 

1- “VUR - Cargue de poderes …el notario no realiza el cargue de poderes al sistema VUR 
(fl.4). 
 

2- Recaudos SNR: ...en el informe estadístico notarial del período comprendido entre el 1 al 5 
de abril de 2019 que no hay soporte del pago. (fls.161-162). 
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3- Aportes y Recaudos SNR: ...en el informe estadístico notarial del período comprendido 
entre el 1 al 5 de abril de 2019 no hay soporte del pago. (fls.161-162). 
 

4- Declaración Mensual de Retención en la Fuente: En el informe estadístico parcial que va 
del 1 al 5 de abril de 2019 no se encontraron los soportes de pago. (fls.161-162). 

    
5- Aportes Administración de justicia: ...en el informe estadístico notarial del período 

comprendido entre el 1 al 5 de abril de 2019 que no hay soporte del pago. (fls.161-162). 
 

6- Registraduría Nacional del Estado Civil pago 10%: ...en el informe estadístico notarial del 
período comprendido entre el 1 al 5 de abril de 2019 que no hay soporte de pago por este 
concepto (fls.161-162).  

 
Adicionalmente, se indicó en el acta de visita que faltan los soportes de envío de los pagos 
realizados por este concepto a la Registraduría Nacional del Estado Civil de los meses de 
enero, febrero, marzo, mayo y agosto del año 2019 

 
7- Registro civil de defunción Antecedentes: De los anexos del acta de visita, se observó que 

faltan los siguientes antecedentes del registro civil de defunción... 
 

• Del año 1993 serial 1595900 a 1596000 
• Del año 1993 serial 1538001 a 1538100 
• Del año 1993 serial 1538101 a 1538303 
• Del año 1994 serial 1538901 a 1539000 
• Del año 1994 serial 1611001 a 1611100 
• Del año 1994 serial 1611101 a 1611300 
• Del año 1994 serial 1611301 a 1611500 

 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

Corresponde a esta Superintendencia Delegada para el Notariado establecer si existió conducta 
contraria al régimen disciplinario imputable al doctor HUGO ERNESTO ZÁRRATE OSORIO, en su 
condición de notario cuarto del Círculo de Ibagué, respecto de los hechos anteriormente reseñados y 
advertidos en la visita general practicada a la Notaría a su cargo. 
 
En consecuencia, se estima necesario ordenar formalmente la apertura de una investigación 
disciplinaria, con fundamento en la competencia que a esta Superintendencia le asigna el artículo 59 
de la Ley 734 de 2002, dentro del marco procedimental establecido por los artículos 152 a 161 de la 
mencionada ley. 
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Para tal efecto, en la parte resolutiva de esta providencia se dispondrá lo necesario frente al recaudo 
probatorio. Igualmente, se advierte que si el investigado solicitare pruebas o de las que se ordenen 
surgiere la necesidad de otras, su decreto se hará en providencia posterior. 
 
En mérito de lo expuesto, la Superintendente Delegada para el Notariado 
 

 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO: Ordenar la apertura de investigación disciplinaria contra HUGO ERNESTO ZÁRRATE 
OSORIO, en su condición de notario cuarto del círculo de Ibagué. 
 
SEGUNDO: A efectos de fundamentar objetivamente una decisión sobre el fondo del asunto, se 
ordena el recaudo de las siguientes pruebas: 
 

1. Solicitar a la Notaría Cuarta del Círculo de Ibagué, lo siguiente: 
 

1.1 certificación del estado de funcionamiento del sistema VUR, informando desde cuándo 
está funcionando o por el contrario desde cuándo está fuera de servicio y en caso de ser 
así, informar las razones de ello y qué actuaciones ha desplegado para corregir el  
inconveniente. 
 

1.2. Certificar si obra en dicha Notaría, constancia de los pagos por concepto de Recaudos, 
Aportes y Recaudos, Declaración Mensual de Retención en la Fuente, Aportes a la 
Administración de Justicia y 10% a la Registraduría Nacional del Estado Civil; en caso de ser 
así, allegar copia auténtica de los mismos. 
  
1.3. Certificar si obra en dicha Notaría la constancia del pago del 10% a la Registraduría 
Nacional del Estado Civil., de los meses de enero, febrero, marzo, mayo y agosto de 2019. 
 
1.4. Certificar si obran en dicha Notaría los antecedentes de los registros civiles de defunción 
correspondientes a los siguientes seriales: 
 

• Del año 1993 serial 1595900 a 1596000 
• Del año 1993 serial 1538001 a 1538100 
• Del año 1993 serial 1538101 a 1538303 
• Del año 1994 serial 1538901 a 1539000 
• Del año 1994 serial 1611001 a 1611100 
• Del año 1994 serial 1611101 a 1611300 
• Del año 1994 serial 1611301 a 1611500 
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2. Solicitar a la Dirección Administrativa y Financiera de la Superintendencia de Notariado y 
Registro, lo siguiente: 

 
2.1 Certificación respecto a la persona que presentó el informe estadístico notarial 
correspondiente a la Notaría Cuarta del Círculo de Ibagué, del período comprendido entre los 
días 1 al 5 de abril de 2019, así como de la fecha en que fue presentado; igualmente, allegar 
copia de dicho informe. 
 
2.2 Certificación respecto a si la Notaría Cuarta del Círculo de Ibagué está al día por concepto 
de Recaudos, Aportes y Recaudos, Declaración Mensual de Retención en la Fuente, Aportes 
a la Administración de Justicia y pago del 10 % a la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
del período comprendido entre los días 1 al 5 de abril de 2019. 
 
2.3. Copia de los informes estadísticos notariales de los meses de enero a mayo y agosto de 
2019. 
  

3. Solicitar a la Dirección de Administración Notarial de esta Delegada, certificación de las 
personas que han fungido como notarios o notarias, de la Notaría Cuarta del Círculo de 
Ibagué, desde el año 2015 hasta la actualidad, así mismo, allegar copia de los 
correspondientes actos administrativos.  

 
4. Solicitar al funcionario encargado en esta Delegada, copia de la parte pertinente de las actas 

de visitas de entrega que se hayan practicado a la Notaría Cuarta del Círculo de Ibagué, 
desde el año 2015 hasta la actualidad.  

 
TERCERO: Si así lo pidiere, escúchese en diligencia de versión libre y espontánea al investigado, 
conforme lo establece el numeral 3º del artículo 92 de la Ley 734 de 2002. Si fuere su deseo, podrá 
presentarla por escrito. 
 
CUARTO: Se ordena incorporar a la actuación los siguientes documentos, todos los cuales serán 
obtenidos por la Secretaría de esta Delegada: 
 

1) Certificación de antecedentes disciplinarios del investigado. 
2)  Certificación, con sus respectivos anexos (decretos de nombramiento y actas de posesión), 

sobre el tiempo y forma de vinculación al ejercicio de la función notarial, por parte del 
investigado. 

3) Constancia sobre los ingresos percibidos por la Notaría Cuarta del Círculo de Ibagué, durante 
las vigencias 2015 a 2019.  

4) Constancia referida a la última dirección conocida del investigado. 
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QUINTO: Se ordena a la Secretaría de este despacho que de aviso inmediato a la Procuraduría 
General de la Nación sobre la decisión que aquí se adopta, a efectos de que decida si ejerce o no el 
poder disciplinario preferente. 
 
SEXTO: Para el recaudo de las pruebas decretadas en el ordinal segundo de esta providencia, se 
comisiona al abogado HARMODIO FLÓREZ TORRES, funcionario adscrito a esta Delegada, quien en 
su debida oportunidad deberá proyectar las decisiones que demande la dinámica procesal. 
 
SÉPTIMO: Se ordena incorporar como prueba el radicado SNR2019IE047211, junto con el CD anexo, 
contentivo del acta de la visita general practicada a la Notaría Cuarta del Círculo de Ibagué, entre los 
días 3 al 5 de abril de 2019. 
 
OCTAVO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
GOETHNY FERNANDA GARCÍA FLÓREZ 
Superintendente Delegada para el Notariado 

 
 
Proyectó: Harmodio Flórez / Profesional Universitario 
Revisó: Manuel Dagoberto Caro Rojas/ Asesor  
Aprobó: Sumaya Chejne Duarte / Directora de Vigilancia y Control Notarial 


