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SOLICITUD

Asunto: Desbloqueo Matriculas No. 370-463214 y 370-381098

Descripción: Solicitamos el desbloqueo de las siguientes matriculas 370-463214 Y 370-381098 que 
están a nombre de Olivia Bonilla de Riveros con C.C. No.41.304.977, en este trámite estamos 
desde el 11 de marzo atreves de la plataforma y no ha sido posible la gestión. Arrimamos a registro 
el 4 de abril y pasamos a jurídica y nos dieron una copia (adjunto evidencia de la gestión que se 
hizo en físico en la parte jurídica de oficina de registro en Cali) en la cual nos informan que los tiene 
bloqueados el banco AV Villas y que el plazo se vencía el 09 de abril y a partir de esta fecha 
quedarían desbloqueados; volví a ingresar a la plataforma el día 18 de abril y aun no estaban 
desbloqueados, así que me toco volver a registro y pase por 2 funcionarios que me dijeron que ya 
se envió solicitud de desbloqueo y que el día de hoy estarían desbloqueados. Ingreso a la página 
nuevamente el día de hoy y aún siguen desbloqueados. Solicito de manera muy atenta me 
colaboren con este trámite (desbloqueo de la matriculas en mención) o me digan a donde me debo 
dirigir para gestionar lo más pronto posible. Quedo atenta a la gestión, muchas gracias. 

Respuesta: SNR2022EE050047



Bogotá, 11 de mayo de 2022

Señor(a)
EFIGENIA ALONSO DE DELGADO

ASUNTO: Respuesta al radicado SNR2022ER045512

Respetado(a) señor(a):

Atento Saludo,Dando respuesta a su solicitud, le informamos  que verificado en el sistema se pudo 
evidenciar  que la matriculas 370-463214  y 370-381098, se encuentran desbloquedas   por cuanto 
los documentos que ingrrsaron con las radicaciones 2022-9033 y 2022-9036, fueron devueltas sin 
registrar  por falta de requisitos , segun Resolucion Adminbsitativa de  tarifas de regsitro,  por lo 
tanto ya estas maticulas estan actiavas para  que usted solicte los certificados de tradicion. por esta 
Oficina o por la pagina web de la SNR
 

Francisco Javier Velez Pena

Proyecto: Luz Marina Jimenez Cifuentes
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