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CIRCULAR No. 
 
PARA:  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DEL PAÍS 
 
DE:  SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL NOTARIADO. 
 
ASUNTO:  “EXTRAVÍO RESMA PAPEL NOTARIAL DE SEGURIDAD” 
 
En cumplimiento de las funciones asignadas a la Superintendencia Delegada para el Notariado y en 
consideración de lo manifestado por el señor JAVIER CÁRDENAS, Director Jurídico de la Unión Colegiada 
del Notariado Colombiano, mediante escrito de radicado SNR2020ER055436, que se anexa a la presente 
circular, se hace necesario informar a los Notarios de País y a los Registradores de Instrumentos Públicos 
lo siguiente: 
 

“(…) me permito remitir el oficio de fecha 6 de agosto de 2020 dirigido a la Unión Colegiada del 
Notariado Colombiano “U.C.N.C.” por parte del Doctor Sergio Arango Pardo, Director Comercial de 
Protección Contra el Fraude de la compañía CADENA S.A., mediante el cual informó el hurto de 
una resma de papel de seguridad para la expedición de copias de escrituras públicas y certificados 
con los números seriales Ca367849001 al Ca367849500, pedido asignado a la Notaría Única 
de Guadalupe (Huila).” (Negrilla fuera del texto original). 

 
En tal orden, el oficio mencionado en la cita refiere: 
 

“Por medio del presente comunicado queremos informarle que el pasado primero de agosto uno de 
los vehículos de nuestro aliado en transporte fue víctima de un hurto donde se vio afectada toda la 
mercancía que estaba en reparto. Dentro de dicha mercancía estaba la caja con el pedido 318878 
para la Notaria única de Guadalupe con una resma de papel Notarial para copias” 

 
Lo anterior, con el fin de que previo a adoptar cualquier decisión sobre el particular, se efectúen las 
indagaciones pertinentes y se adopten las medidas necesarias con la diligencia y cuidado necesario para 
mitigar el riesgo que pueda derivarse de tal gestión. 
 
 Cordialmente, 
 
 
  

GOETHNY FERNANDA GARCÍA FLÓREZ 
Superintendente Delegada para el Notariado 

 
Proyectó: William Andrés Toca Niño /Contratista 
Revisó: Shirley Paola Villarejo Pulido/ Asesora Delegada para el Notariado  
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