
                                                                                                                                                      

 

 

 

  

 
Código: 
GDE – GD – FR – 08   V.03 
28-01-2019  

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C., - Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

 
CIRCULAR No. 

 
 
 
PARA:   NOTARIOS DEL PAÍS Y REGISTRADORES DE INSTUMENTOS PÚBLICOS DEL PAÍS 
 
 
DE:   SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL NOTARIADO. 
 
 
ASUNTO:  ALERTA DE LA EXISTENCIA DE UN ACTA PRESUNTAMENTE FALSA,  

 CONTENTIVA DE LA DILIGENCIA DE REMATE DE BIEN INMUEBLE.  
 
 
En cumplimiento de las funciones asignadas a la Superintendencia Delegada para el Notariado, y en 
consideración a la manifestado por el doctor Gonzalo Mejía Cardona, de la Notaría Primera (1ª) del Círculo 
de Medellín, mediante la comunicación del radicado SR2019ER102898, se hace necesario alertar a los 
señores notarios y registradores de instrumentos públicos del país, respecto de la situación que a 
continuación se describe: 
 
El día 27 de noviembre de 2019, la Notaría Primera (1ª) del Círculo de Medellín, puso en conocimiento del 
Juzgado Doce (12) Civil Municipal de Oralidad de Medellín que el día 25 de noviembre se presentaron dos 
ciudadanos con el propósito de autenticar el contenido y firma de un documento denominado “Acta de 
remate de bien inmueble”, como quiera que no se tenía certeza si el documento provenía de dicha 
corporación.  
 
En respuesta, el Juzgado Doce (12) Civil Municipal de Oralidad de Medellín le comunicó a la Notaría lo 
siguiente: 
 

“Los escritos obedecen a un documento intitulado ACTA DE REMATE DE BIEN INMUEBLE con su 
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO. 
 
Del primero de ellos, se lee que en este Juzgado se celebró el día 24 de noviembre de 2019 a las 
11 de la mañana diligencia de remate en pública subasta respecto al bien identificado con 
Matrícula Inmobiliaria No. 001-510827 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona 
Sura (sic), localizado en la carrera 22 No. 16-14 (103)(...) Frente a eso, se advierten las siguientes 
deficiencias: 
  
1. En la fecha 24 de noviembre de 2019, NO SE REALIZARON diligencias de adjudicación o 
remate en pública subasta en el Juzgado Doce Civil Municipal de Oralidad de Medellín. 
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2. El escrito Intitulado ACTA DE REMATE DE BIEN INMUEBLE no cuenta con RÚBRICA de la 
Jueza titular del Despacho, de hecho, no se consigna el nombre completo como usualmente firma 
las providencias y actas emanadas de la gestión del Juzgado. 
 
3. No se consigna en parte alguna el RADICADO del proceso donde se realizaron las supuestas 
diligencias de remate o que, por lo menos, permita identificas que se encuentra en curso o que por 
lo menos haya cursado en esta Dependencia Judicial. 
 
4. No se hace menciona al nombre de las PARTES, ni mucho menos a su identificación, que 
estuvieron trabadas en la Litis que desencadenó en la etapa procesa(sic) de adjudicación”   

 
 
Lo anterior, con el fin de alertar a los notarios y registradores de instrumentos públicos del país, para que 
se adopten las medidas necesarias que permitan mitigar el riesgo que pueda derivarse de tal gestión. Para 
ello, se adjunta copia de la referida comunicación. 
 
  
Cordialmente, 
 
 
  

GOETHNY FERNANDA GARCÍA FLÓREZ 
Superintendente Delegada para el Notariado 

 

 
Proyectó: William Andrés Toca/ Contratista 
Revisó:  Shirley Paola Villarejo/ Asesora del Despacho 
Anexo:      Radicado SR2019ER102898 
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