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AUTO DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 
  

 DEPENDENCIA:     SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA EL NOTARIADO 
EXPEDIENTE:         No. 060 DE 2020.         
INVESTIGADO:       RODRIGO ALBERTO SIERRA LONDOÑO 
CARGO:                  NOTARIO SEXTO (6°) DEL CÍRCULO DE MEDELLÍN 
ORIGEN:                 INFORME OFICIAL.   
FECHA QUEJA:      26 DE MAYO DE 2016. 
FECHA HECHOS:   12 DE DICIEMBRE DE 2015 Y S.S.   
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 del 29 de diciembre de 2014, profiere esta 
providencia, previa enunciación de los siguientes: 
 
 

II. ANTECEDENTES 
1. QUEJA: 

 
Derivan estas diligencias del traslado que se hizo del informe presentado por la señora NUBIA ALICIA 
VÉLEZ BEDOYA, en su condición de registradora de la Oficina de Instrumentos Públicos de Medellín 
(Zona Sur), en el que puso de presente una serie de hechos presuntamente irregulares ocurridos en 
los trámites de extensión y corrección de la escritura pública No. 4494 del 2 de diciembre de 2015, de 
la Notaría Sexta (6°) del Círculo de Medellín, como se señaló en cada una de sus notas devolutivas. 
En la queja se indicó: 
 

SEP / 24 / 202000593
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“1. El 24 de febrero de 2016 se radicó la escritura pública cuatro mil cuatrocientos noventa y cuatro 
(4494) del 12 de diciembre de 2015 de la Notaría Sexta de Medellín, con el fin de realizar los actos de 
registro de la misma.  
 
2. En el proceso de revisión de los documentos se encontraron irregularidades por la oficina de 
Registro razón por lo que (sic) procedió a inadmitir la solicitud de registro atendiendo a las siguientes 
razones: 
 

a) Porque de acuerdo al artículo 18 del Decreto 960 de 1970 “en el texto de la escritura no 
debe haber espacios en blanco”  
 
b) Por que se debía pagar 17.600 pesos por concepto de afectación a Vivienda Familiar e 
igualmente la dirección catastral del inmueble estaba mal citada.  

 
3. En consecuencia el usuario retiró la escritura el 11 de marzo de 2016 y la radicó nuevamente el 31 
de marzo de 2016, no obstante, la Oficina de Registro procedió nuevamente a inadmitir la escritura, 
por considerar que la misma no se corrigió atendiendo a(sic) los procedimientos establecidos 
legalmente según los cuales era necesario emitir una nueva escritura aclaratoria, y por el contrario se 
hicieron correcciones borrando y agregando la nomenclatura correcta y agregando líneas 
intermitentes en los espacios en blanco.  
 
(…)”1 

III. CONSIDERACIONES 
 

De la documentación que antecede surge la necesidad de esclarecer los hechos puestos en 
conocimiento de este despacho, relacionados con los trámites de extensión y corrección de la 
escritura pública No. 4494 del 2 de diciembre de 2015, de la Notaría Sexta (6°) del Círculo de Medellín, 
como se adujo en cada una de sus notas devolutivas. De manera conexa, en la presente investigación 
también se deberá incluir, lo correspondiente a las omisiones en las que el notario haya podido incurrir, 
respecto a la capacitación y vigilancia de sus empleados, en relación con lo ocurrido con el referido 
instrumento público.  
 

                                                
1 Véase: Cuaderno No. 1 fls. 1 y s.s.  
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En consecuencia y en relación con los citados hechos, se estima necesario ordenar formalmente la 
apertura de investigación disciplinaria contra el señor RODRIGO ALBERTO SIERRA LONDOÑO, en 
su condición de notario sexto (6°) del círculo de Medellín, dentro del marco procedimental establecido 
por los artículos 152 a 161, de la Ley 734 de 2002.  
 
Para tal efecto, en la parte resolutiva de esta providencia se dispondrá lo necesario frente al recaudo 
probatorio.  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. 
 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: Ordenar la apertura de investigación disciplinaria contra el señor RODRIGO ALBERTO 
SIERRA LONDOÑO, en su condición de notario sexto (6°) del círculo de Medellín, dentro del marco 
procedimental establecido por los artículos 152 a 161, de la Ley 734 de 2002.  
 
SEGUNDO: A efectos de fundamentar objetivamente una decisión sobre el fondo del asunto, se 
ordena el recaudo de las siguientes pruebas, todas de carácter documental:  
 
1) Solicítese, mediante oficio dirigido a la Notaría Sexta (6°) del Círculo de Medellín, el envío de lo 
siguiente:  

 
a) Certificación en la que se explique si la escritura pública No. 4494 de 2015 fue finalmente 

corregida y, de haber sido así, se indique el número de la escritura pública de corrección, se 
remita copia de esta y sus anexos y se explique si por dichos trámites, se cobró dinero alguno 
a los usuarios.  
 

b) Certificación en la que si indique si la escritura pública No. 4494 de 2015 fue finalmente 
registrada y, de haber sido así, se remitan los documentos correspondientes.  
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c) Certificación en la que se indique si, por cuenta de los trámites de extensión y/o corrección 
de la escritura pública No. 4494 de 2015, se devolvió dinero a los usuarios, caso en el cual, 
se requiere copia de los documentos correspondientes.  
 

d) Copia del manual de funciones de la Notaría y copia de aquellas instrucciones que, desde el 
despacho del señor notario, se hayan impartido respecto a los trámites de extensión y 
corrección de escrituras.  
 

e) Certificación en la que se indique si el señor RAÚL ANTONIO MARTÍNEZ RAMÍREZ, fue 
empleado de la Notaría en los años 2015 y 2016, caso en el cual, se requiere copia de su 
hoja de vida. De igual forma, certificación en la que se indique si, en algún momento, se le 
adelantó proceso disciplinario a dicha persona, explicando las razones de ello y el resultado 
de la actuación.  

  
TERCERO: 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, en 
especial, en lo correspondiente a los años 2015 y 2016.  
 
3° Constancia sobre los ingresos percibidos por la Notaría a cargo del notario investigado, durante 
las vigencias 2015 y 2016.  
 
4° Constancia referida a la última dirección conocida del investigado. 
 
CUARTO: 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.  
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QUINTO: También por Secretaría, notifíquese personalmente esta providencia al señor RODRIGO 
ALBERTO SIERRA LONDOÑO, en su condición de notario sexto (6°) del círculo de Medellín, 
advirtiéndole que tiene derecho a designar defensor.  
 
SEXTO: Si así lo pidiere, escúchese en diligencia de versión libre y espontánea al investigado. Se le 
advierte que, si es su deseo, puede presentarla por escrito. 
 
SÉPTIMO: Incorpórense al presente radicado, los documentos anexos con la queja.  
 
OCTAVO: Asígnese la sustanciación y trámite del presente radicado al Dr. JAIRO CÉSPEDES, 
abogado adscrito a esta delegada.  
 
NOVENO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno, de conformidad con lo indicado en 
los artículos 113 y 115 del C.D.U. 
 
DÉCIMO: Por Secretaría, háganse las anotaciones y comunicaciones a que haya lugar. 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

GOETHNY FERNANDA GARCIA FLOREZ 
Superintendente Delegada para el Notariado 

 
Proyecto: Jairo Céspedes.  
Revisó: Manuel D. Caro.  
Aprobó: Sumaya Chejne. Exp. 06O de 2020.  
 
 


