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CIRCULAR No. 
 
 

FECHA:  
 
PARA:   NOTARIOS CÍRCULO NOTARIAL DE ANTIOQUIA  
 
DE:  SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL NOTARIADO  
 
ASUNTO: SOLICITUD INFORMACIÓN FISCAL 105 ESPECIALIZADA-DECV-DH-MEDELLÍN 
 Caso: NUNC-050016000720200800105 
 
En atención a la comunicación remitida mediante el radicado número SNR2022ER146311, suscrita por el 
señor RICARDO LEÓN CARDONA GRAJALES, Profesional de Gestión III (E), del Subgrupo Investigado 
contra las Violaciones a los Derechos Humanos, y en cumplimiento de las funciones asignadas en el 
artículo 24 del Decreto 2723 de 20141, modificado por el artículo 6° del Decreto 1554 de 2022, a la 
Superintendencia Delegada para el Notariado, resulta necesario poner en conocimiento el contenido del 
oficio  FGN-DNCTI- SICCOL-GICVDH-MED- 20151-20228531 ( OT-26276), expedido por el Fiscal 105 
Especializada- DECV-DH Medellín, por el cual la Fiscal 105 Especializada DECVG-DH Medellín, solicita lo 
siguiente: 
 
En cumplimiento de lo ordenado en la referida Circular, se extiende la información a los notarios de 
Antioquia., así: 
 

“(…)  “ si en alguna NOTARIA, adscritas a esa Superintendencia y, en especial, las diferentes Notarías del 
Círculo  que comprenden los Municipios de Medellín, Fredonia, Bolombolo, Angelópolis, la Pintada y el 
Municipio de Concordia del Departamento de Antioquia, dentro del tiempo comprendido entre el año 
2008 y primer semestre de 2009, las personas que a continuación se relacionan, posee algún tipo de 
registro, o adelantaron algún tipo de trámite o transacción notarial, bien sea, como Comisionistas, Trámites 
de Escritura y/o Compraventas de algún tipo de Bien Mueble e Inmueble, Proto colistas (sic), Autenticaciones 
y/o como empleados o servidores públicos de alguna de las notarias enunciadas, allegando los registros 
correspondientes. 
 

1. LUIS JAVIER LAVERDE SALAZAR C.C. 71.647.740 
2. LIBIA INÉS RODRIGUEZ COSSIO CC. 21.910.826 
3. CARLOS AUGUSTO VILLA HURTADO CC.9.761.675 
4. MARIANO ANTONIO VALENCIA VILLADA CC.8.455.892 
5. JAVIER DINAS MINA CC. 16.749.754 

                                                 
11 “Artículo 24. Funciones de la Superintendencia Delegada para Notariado. Son funciones de la Superintendencia Delegada para Notariado, 
las siguientes: (…) 17. Estudiar y adoptar las medidas e instrucciones a que haya lugar, en relación con los informes que presenten los entes 

de control, entidades estatales y organismos privados en relación con el servicio notarial. (…)” 
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6. DANNY ILBERS SANCHEZ RODRIGUEZ CC. 98.669.384 
 
Es de resaltar el contenido del Artículo 49 de la Ley 1142 de 2007 que modifica el Artículo 200 de la ley 906 
de 2004, en el aparte (…) “…Los organismos oficiales y particulares están obligados a prestar la 
colaboración que soliciten las unidades de policía judicial, en los términos establecidos dentro de la 
indagación e investigación para la elaboración de los actos urgentes y cumplimiento a las actividades 
contempladas en los programas metodológicos, respectivamente; so pena de las sanciones a que 
haya lugar:..”. 
 
Así mismo, se indica que la información y/o documentos suministrados vinculados en las actuaciones dentro 
de la Indagación Preliminar o Investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, tienen 
carácter RESERVADO, por lo cual son manejados como “INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y 
RESERVADA”, en el entendido, que será manejada exclusivamente para los fines propios establecidos en la 
normatividad vigente aplicable, sin que la misma pueda ser divulgada al público en general o a terceros”. 

 
 
Así las cosas, se pone en conocimiento de los Notarios del Círculo Notarial de Antioquia, el contenido del 
Oficio No. FGN-DNCTI- SICCOL-GICVDH-MED- 20151-20228531 (OT-26276), expedido por el Fiscal 105 
Especializada- DECV-DH Medellín, para que se atienda lo requerido por el Despacho Judicial, remitiendo 
la información directamente al Subgrupo Investigativo Contra las Violaciones a los Derechos Humanos 
Sede Medellín- Sección de Investigaciones contra el Crimen Organizado- Dirección Cuerpo Técnico de 
Investigación. 
 
Cordialmente, 
 
 

DANIELA ANDRADE VALENCIA 
Superintendente Delegada para el Notariado 

 
Proyectó: Martha E. Molina P. / Profesional Especializado 
Revisó: Astrid Carolina Mercado Luna / Contratista 
Anexo copia del oficio 
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Oficio Nro. FGN-DNCTI-SICCO-GICVDH-MED- 20151- 20228531_Solicitud
Colaboración, dentro de la NUNC-050016000720200800105

Ricardo Leon Cardona Grajales <ricardo.cardona@fiscalia.gov.co>
Mié 9/11/2022 9:54 AM
Para: Correspondencia SNR <correspondencia@Supernotariado.gov.co>;Notificaciones Juridica SNR
<notificaciones.juridica@Supernotariado.gov.co>

Muy buenos días, 

Respetuosamente les estamos enviando el oficio relacionado como documento adjunto, con la
respec�va orden a policía judicial, para el trámite correspondiente.

Les agradecemos la valiosa atención y la colaboración que se sirvan prestar a la presente solicitud.

Atentamente, 

RICARDO LEÓN CARDONA GRAJALES 
Profesional de Ges�ón III (E.) 
Sub Grupo Inves�ga�vo Contra las Violaciones a los Derechos Humanos  
Sección de Inves�gaciones Contra el Crimen Organizado 
Dirección Cuerpo Técnico de Inves�gación  
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
Email: ricardo.cardona@fiscalia.gov.co  
Conmutador / PBX: (604) 5903108– Ext. 41951_ Celular: 318-5324285  
Dirección: Carrera 64C No. 67-300, Bloque E, Piso 3, Bunker Sector Caribe 
Medellín – Colombia 

Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesario.
 
NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo)
con�ene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser u�lizada por la

mailto:ricardo.cardona@fiscalia.gov.co
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persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este
mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier
acción basada en ella, se encuentra estrictamente prohibido.  
NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo
cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo
puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor
autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención
difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente
prohibido. NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje
(incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la
Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el
receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier
retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra
estrictamente prohibido.
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