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SOLICITUD

Asunto: DENUNCIA

Descripción: Bogotá D.C., 13 de mayo de 2022 Señores: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO 
Y REGISTRO Ciudad. ASUNTO: Denuncia Por medio del presente escrito, con todo respeto me 
permito formular ante su Despacho denuncia escrita, contra la señora DORA ISABEL CAMACHO 
DE ZAMBRANO con CC 41.727.778, persona mayor de edad y vecino de esta ciudad, por el delito 
de enriquecimiento ilícito, y contra la señora FLOR MARIA AGUILLON DE GARCIA con CC 
20.157.913, persona mayor de edad y vecino de esta ciudad, por el delito de complicidad en 
enriquecimiento ilícito, los cuales se tipifican en los siguientes: HECHOS: 1. La señora FLOR 
MARIA AGUILLON DE GARCIA fue la esposa y posterior viuda del Señor SATURNINO ENRIQUE 
GARCIA GARCIA con CC 17.050.556 quien falleció el pasado 10 de marzo del año 2019 y con 
quien convivio casada por más de 65 años, en el matrimonio de la señora FLOR MARIA AGUILLON 
DE GARCIA con su esposo SATURNINO ENRIQUE GARCIA GARCIA, tuvieron tres hijos: 
CARLOS ALBERTO GARCIA AGUILLON, JOSE FRANCISCO GARCIA AGUILLON y JORGE 
ENRIQUE GARCIA AGUILLON, que los dos primeros hijos están fallecidos y que solo vive el hijo 
menor el señor JORGE ENRIQUE GARCIA AGUILLON. 2. El hijo mayor del matrimonio entre la 
señora FLOR MARIA AGUILLON DE GARCIA con su esposo SATURNINO ENRIQUE GARCIA 
GARCIA fue el señor CARLOS ALBERTO GARCIA AGUILLON CC 19161556, quien se casó con la 
señora DORA ISABEL CAMACHO DE ZAMBRANO con CC 41.727.778, y que el señor CARLOS 
ALBERTO GARCIA AGUILLON falleció el 12 de septiembre de 2013. 3. Desde el fallecimiento del 
señor CARLOS ALBERTO GARCIA AGUILLON CC 19161556 su esposa DORA ISABEL 
CAMACHO DE ZAMBRANO con CC 41.727.778 trabaja con su suegra la señora FLOR MARIA 
AGUILLON DE GARCIA con CC 20.157.913. 4. La señora FLOR MARIA AGUILLON DE GARCIA 
con CC 20.157.913 no ha realizado la sucesión que por ley debe realizar de los bienes que hacen 
parte de la sociedad conyugal que tuvo con su esposo el señor SATURNINO ENRIQUE GARCIA 
GARCIA, sucesión que debe realizar con los herederos y quienes por ley tienen derecho y si ha 
traspasado bienes a nombre de terceros. Es el caso de la propiedad ubicada en el municipio de 
Anapoima, bien con Matricula No. 166-20963 con fecha de anotación de escritura del 17 de agosto 



de 1989 dentro de la sociedad conyugal que sostuvo con su esposo SATURNINO ENRIQUE 
GARCIA GARCIA, según consta en el certificado de tradición de la oficina de registro de 
instrumentos públicos de la mesa, pero que según este mismo documento aparece vendido por 
parte de la Señora FLOR MARIA AGUILLON DE GARCIA con CC 20.157.913 a su nuera DORA 
ISABEL CAMACHO DE ZAMBRANO con CC 41.727.778, por un valor de $55.000.000 con fecha de 
anotación de escritura del 12 de octubre de 2018, pero es necesario que se demuestre de donde 
saco la señora DORA ISABEL CAMACHO DE ZAMBRANO esta cantidad de dinero, si es una 
operaria y ahora trabaja cuidando a su suegra, y cotiza según sus aportes a la seguridad social con 
el salario mínimo, ¿de dónde saco el dinero para esa compra si solo ganaba un salario mínimo?, 
¿cómo se los pago a su suegra?, ¿qué registros hay de ese pago? ¿Si esta venta cumplió con los 
requisitos de ley como la bancarización? ¿Si cumplió con el requisito de bancarización, de que 
cuenta salió y a que cuenta llego el dinero? Cabe precisar que su esposo SATURNINO ENRIQUE 
GARCIA GARCIA en el año 2018 estaba en un hogar geriátrico y seguramente no autorizo esto a 
su esposa FLOR MARIA AGUILLON DE GARCIA. 5. La señora DORA ISABEL CAMACHO DE 
ZAMBRANO con CC 41.727.778 también aparece como propietaria de un apartamento en la ciudad 
de Bogotá, ubicado en el barrio Quinta Paredes con No. de Matricula 50C530197, según consta en 
el certificado de tradición de la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá, fue 
comprado por ella y su esposo CARLOS ALBERTO GARCIA AGUILLON hijo de la denunciada 
FLOR MARIA AGUILLON DE GARCIA, con fecha de anotación de escritura del 18 de mayo de 
2011 por un valor de $100.000.000, que también debe demostrar como adquirió ese bien, ¿de 
dónde saco el dinero?, ¿cómo hace una señora que es operaria y que siempre ha cotizado en el 
sistema de pensión con un salario mínimo para adquirir estas dos propiedades? Si bien en la 
escritura está a nombre de ella y de su esposo CARLOS ALBERTO GARCIA AGUILLON, este 
último trabaja con sus papas SATURNINO ENRIQUE GARCIA GARCIA y FLOR MARIA AGUILLON 
DE GARCIA, también se debe investigar o demostrar de donde saco el dinero el señor CARLOS 
ALBERTO GARCIA AGUILLON CC 19161556 ¿qué registros hay de ese pago? ¿Si esta venta 
cumplió con los requisitos de ley como la bancarización? ¿Si cumplió con el requisito de 
bancarización, de que cuenta salió y a que cuenta llego el dinero? 6. El señor CARLOS ALBERTO 
GARCIA AGUILLON con CC 19161556, esposo de la señora DORA ISABEL CAMACHO DE 
ZAMBRANO con CC 41.727.778 e hijo de la señora FLOR MARIA AGUILLON DE GARCIA con CC 
20.157.913 quienes son las denunciadas, aparece como propietario junto con su hija SANDRA 
PATRICIA GARCIA RUIZ con CC 52.154.385 del bien con No. de Matricula 50C300392, que según 
consta en el certificado de tradición de la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá, 
con fecha de anotación de escritura del 5 de noviembre de 2008 por un valor de $235.000.000, ¿de 
dónde sacaron el dinero el señor CARLOS ALBERTO GARCIA AGUILLON con CC 19161556 y su 
hija SANDRA PATRICIA GARCIA RUIZ con CC 52.154.385 para realizar esta compra? ¿qué 
registros hay de ese pago? ¿Si esta venta cumplió con los requisitos de ley como la bancarización? 
¿Si cumplió con el requisito de bancarización, de que cuenta salió y a que cuenta llego el dinero? 



¿Cómo el señor CARLOS ALBERTO GARCIA AGUILLON obtuvo el dinero para comprar un bien de 
este valor si trabajaba con sus papas, que salario recibía, si cotizaba o no seguridad social? ¿Si 
este bien se pagó con un cheque o cheques de las cuentas de sus papas FLOR MARIA AGUILLON 
DE GARCIA y SATURNINO ENRIQUE GARCIA GARCIA? 7. El señor SATURNINO ENRIQUE 
GARCIA GARCIA vivía de los arriendos de las propiedades conseguidas con su esposa y además 
en la oficina del centro comercial las rampas prestaban plata a interés, oficina con No. de matrícula 
50C987980, oficina que sigue abierta y funcionando y que atienden la señora FLOR MARIA 
AGUILLON DE GARCIA y su nuera DORA ISABEL CAMACHO DE ZAMBRANO. 8. El señor 
CARLOS ALBERTO GARCIA AGUILLON junto con su esposa DORA ISABEL CAMACHO DE 
ZAMBRANO y su mama FLOR MARIA AGUILLON DE GARCIA metieron a su papa el señor 
SATURNINO ENRIQUE GARCIA GARCIA a un hogar geriátrico como lo fue y lo pueden corroborar 
en el hogar Fortezza ubicado en la Carrera a # 134ª-66 que fue uno de los hogares donde lo 
tuvieron, no lo dejaban ver por nadie, y mientras tanto vendieron varias propiedades como las 
ubicadas en la Carrera 20 #70-01 y otra en la Carrera 24 #73-08 y con ese dinero el señor CARLOS 
ALBERTO GARCIA AGUILLON compro los bienes que aparecen a su nombre, pues es muy raro 
que el señor CARLOS ALBERTO GARCIA AGUILLON quien trabaja con sus papas y no tenía un 
gran salario, quien tenía problemas de alcoholemia, ¿de dónde saco para comprar una propiedad 
de $100.000.000 y otra de $235.000.000?, y ponerlas a nombre de él y de su esposa y su hija, ¿de 
dónde saco esa plata? ¿Como pago esas propiedades? ¿Qué registros de pago existen? ¿Si se 
pagaron con cheques, de que cuenta eran esos cheques? 9. Que el hijo de la mitad señor 
SATURNINO ENRIQUE GARCIA GARCIA con CC 17.050.556 y la señora FLOR MARIA 
AGUILLON DE GARCIA con CC 20.157.91 fue el señor JOSE FRANCISCO GARCIA AGUILLON 
con CC 19.267.721 y quien falleció el 27 de abril de 1994, quien tuvo tres hijos que residen en la 
ciudad de Bogotá en la Carrera 29c # 1c-14, quienes son DIANA PAOLA GARCIA SANCHEZ, 
DIEGO ANDRES GARCIA SANCHEZ y JUAN FELIPE GARCIA SANCHEZ, cabe anotar que este 
predio donde viven los hijos del hijo JOSE FRANCISCO GARCIA AGUILLON, es un bien que 
aparece a nombre de la señora FLOR MARIA AGUILLON DE GARCIA pero que tuvo un proceso 
judicial que por eso sus nietos viven ahí, proceso judicial que ya tuvo una sentencia definitiva, el 
predio tiene matricula No. 50C958179. Es importante que la Superintendencia de notariado y 
registro conozca en que termino el pleito de este bien, para determinar si este entra o no dentro de 
la sucesión. 10. También es importante que la Superintendencia de Notariado y Registro sepa que 
el señor SATURNINO ENRIQUE GARCIA GARCIA tuvo un hijo fuera del matrimonio, con la 
empleada del servicio, la señora INES SANCHEZ, el cual se llama ALEJANDRO y quien también 
tiene derecho a la sucesión. PRUEBAS: Comedidamente solicito a su Despacho se sirva solicitar, 
decretar y practicar, entre otras, las siguientes pruebas: 1. De donde saco la señora DORA ISABEL 
CAMACHO DE ZAMBRANO con CC 41.727.778 los $55.000.000 para comprar con fecha de 
anotación de escritura 12 de octubre de 2018 el bien de matrícula No. 166-20963, si es una 
operaria y ahora trabaja cuidando a su suegra, y cotiza según sus aportes a la seguridad social con 



el salario mínimo, ¿de dónde saco el dinero para esa compra si solo ganaba un salario mínimo?, 
¿cómo se los pago a su suegra?, ¿qué registros hay de ese pago? ¿Si esta venta cumplió con los 
requisitos de ley como la bancarización? ¿Si cumplió con el requisito de bancarización, de que 
cuenta salió y a que cuenta llego el dinero? 2. De donde saco la señora DORA ISABEL CAMACHO 
DE ZAMBRANO con CC 41.727.778 y su esposo el señor CARLOS ALBERTO GARCIA AGUILLON 
con CC 19161556 los $100.000.000 para comprar con fecha de anotación de escritura 18 de mayo 
de 2011 el bien con No. de Matricula 50C530197, ¿de dónde sacaron el dinero?, ¿cómo hace una 
señora que es operaria y que siempre ha cotizado en el sistema de pensión con un salario mínimo 
para adquirir estas dos propiedades? ¿qué registros hay de ese pago? ¿Si esta venta cumplió con 
los requisitos de ley como la bancarización? ¿Si cumplió con el requisito de bancarización, de que 
cuenta salió y a que cuenta llego el dinero? ¿Cómo el señor CARLOS ALBERTO GARCIA 
AGUILLON obtuvo el dinero para comprar un bien de este valor si trabajaba con sus papas, que 
salario recibía, si cotizaba o no seguridad social? ¿Si este bien se pago con un cheque o cheques 
de las cuentas de sus papas FLOR MARIA AGUILLON DE GARCIA y SATURNINO ENRIQUE 
GARCIA GARCIA? 3. ¿De dónde sacaron el dinero el señor CARLOS ALBERTO GARCIA 
AGUILLON con CC 19161556 y su hija SANDRA PATRICIA GARCIA RUIZ con CC 52.154.385 
para comprar el bien con No? de Matricula 50C300392, que según consta en el certificado de 
tradición de la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá, ¿con fecha de anotación de 
escritura del 5 de noviembre de 2008 por un valor de $235.000.000? ¿qué registros hay de ese 
pago? ¿Si esta venta cumplió con los requisitos de ley como la bancarización? ¿Si cumplió con el 
requisito de bancarización, de que cuenta salió y a que cuenta llego el dinero? ¿Cómo el señor 
CARLOS ALBERTO GARCIA AGUILLON obtuvo el dinero para comprar un bien de este valor si 
trabajaba con sus papas, que salario recibía, si cotizaba o no seguridad social? ¿Si este bien se 
pagó con un cheque o cheques de las cuentas de sus papas FLOR MARIA AGUILLON DE GARCIA 
y SATURNINO ENRIQUE GARCIA GARCIA? 4. Que la señora SANDRA PATRICIA GARCIA RUIZ 
con CC 52.154.385 reside en la ciudad de Boca Ratón Estados Unidos desde hace más de 20 
años, lo cual se solicita lo verifiquen con la Cancillería para conocer su estado de inmigrante, por lo 
cual, si ella aparece como propietaria junto con su padre CARLOS ALBERTO GARCIA AGUILLON 
con CC 19161556, del bien con No. de Matricula 50C300392, ¿cómo hizo ella para pagar este 
bien? ¿Si trabaja y reside en Estados Unidos, como trajo el dinero a Colombia para esta compra, a 
través de que Banco? ¿Qué registros tiene el Banco de la Republica de estos ingresos de dinero al 
país? ¿Si la señora SANDRA PATRICIA GARCIA RUIZ con CC 52.154.385 no trajo dinero a 
Colombia para esta compra, como aparece en la escritura, como fue la transacción de ese negocio? 
5. Verificar la fecha de venta de las propiedades que el señor SATURNINO ENRIQUE GARCIA 
GARCIA con CC 17.050.556 y la señora FLOR MARIA AGUILLON DE GARCIA con CC 20.157.91, 
obtuvieron dentro de la sociedad conyugal y fueron vendidas como lo son las propiedades ubicadas 
en la Carrera 20 #70-01 y otra en la Carrera 24 #73-08, si con la venta de estas propiedades fue 
que el señor CARLOS ALBERTO GARCIA AGUILLON con CC 19161556, la señora DORA ISABEL 



CAMACHO DE ZAMBRANO con CC 41.727.778 y la señora SANDRA PATRICIA GARCIA RUIZ 
con CC 52.154.385, fue que compraron los bienes con No de matrícula No. de Matricula 
50C530197 y No. de Matricula 50C300392, a través de las fechas de venta y compra de estos 
inmuebles, la bancarización de estos dineros de venta y compra y demás que estime necesarias 
para la verificación de los hechos. ¿A dónde ingresaron los dineros de la venta de estas 
propiedades ubicadas en la Carrera 20 #70-01 y otra en la Carrera 24 #73-08 que hacían parte de 
la sociedad conyugal de la señora FLOR MARIA AGUILLON DE GARCIA y el señor SATURNINO 
ENRIQUE GARCIA GARCIA? 6. Ruego recepcionar los testimonios a las siguientes personas, 
todos mayores y vecinos de esta ciudad, para que en la fecha y hora que sirva señalar depongan lo 
que les conste respecto de los hechos de esta denuncia: ? HUMBERTO DAZA empleado y ahijado 
de matrimonio del señor SATURNINO ENRIQUE GARCIA GARCIA y la señora FLOR MARIA 
AGUILLON DE GARCIA y quien se ubica en la Carrera 28a 73-20 Los Alcázares, Teléfonos 
5487337 - 2405266 - 3112020022 Bogotá ? Colombia. 7. Es necesario que también se investigue al 
abogado HELBERTH HERNANDO ARIAS RODRIGUEZ quien es quien ha realizado en estas 
anomalías con la señora FLOR MARIA AGUILLON DE GARCIA y su nuera DORA ISABEL 
CAMACHO DE ZAMBRANO y a la notaría donde han realizado estas escrituras. 8. Se solicita que 
se revise quien aparece como propietario del bien ubicado en la dirección Carrera 25 # 73-27/29, si 
la señora FLOR MARIA AGUILLON DE GARCIA con CC 20.157.913 lo vendió o lo puso a nombre 
de algún familiar, ¿qué registros hay de esa venta? ¿Si esta venta cumplió con los requisitos de ley 
como la bancarización? ¿Si cumplió con el requisito de bancarización, de que cuenta salió y a que 
cuenta llego el dinero? 9. De igual manera se solicita a la Superintendencia de Notariado y Registro 
se verifique si la señora FLOR MARIA AGUILLON DE GARCIA con CC 20.157.913 también sin 
realizar la respectiva sucesión, ha puesto bienes a nombre de su hijo menor JORGE ENRIQUE 
GARCIA AGUILLON o si este aparece como propietario de bienes, de ser así, como consiguió los 
bienes ya que no trabaja. 10. Que se revise si la señora FLOR MARIA AGUILLON DE GARCIA con 
CC 20.157.913 también sin realizar la respectiva sucesión, ha puesto bienes a nombre de sus 
nietos DIANA PAOLA GARCIA SANCHEZ, DIEGO ANDRES GARCIA SANCHEZ y JUAN FELIPE 
GARCIA SANCHEZ o si estos aparecen como propietarios de bienes, como los han conseguido, de 
donde han sacado la plata, pues parecería que la señora FLOR MARIA AGUILLON DE GARCIA 
quiere darles a unos y a otros no, por eso no quiere realizar la sucesión que corresponde. 11. 
También se solicita a través de esta denuncia que se compulsen copias a la fiscalía general de la 
nación para que realicen las respectivas investigaciones y caso al que haya lugar, así como se 
compulsen copias al consejo superior de la judicatura, para que se investigue la conducta del señor 
abogado HELBERTH HERNANDO ARIAS RODRIGUEZ que trabaja con la señora FLOR MARIA 
AGUILLON DE GARCIA y su nuera DORA ISABEL CAMACHO DE ZAMBRANO y es quien ha 
conseguido los contactos con las notarías. 12. Se investigue a la notaría donde se realizó la 
escritura del predio de Matricula No. 166-20963 y revisar cuando se hizo la escritura y se realicen 
pruebas de caligrafía para conocer el tiempo exacto de la firma de esta. NOTIFICACIONES: 



Respetuosamente solicito se comunique de esta denuncia a quienes están siendo sindicados y 
afectados por estas anomalías, Indico como lugar para notificaciones y citaciones las siguientes: 1. 
A la señora FLOR MARIA AGUILLON DE GARCIA y a la señora DORA ISABEL CAMACHO DE 
ZAMBRANO las pueden notificar en la Carrera 24 #67-28 Local 250 en la ciudad de Bogotá. 2. Al 
único hijo vivo JORGE ENRIQUE GARCIA AGUILLON, lo pueden notificar en el EDIFICIO 
BALCONES DEL CAIRO ubicado en la urbanización LA VILLA C 30H # 50-123 APARTAMENTO 
201 en Cartagena Bolívar. 3. A los hijos del señor JOSE FRANCISCO GARCIA AGUILLON, que 
son DIANA PAOLA GARCIA SANCHEZ, DIEGO ANDRES GARCIA SANCHEZ y JUAN FELIPE 
GARCIA SANCHEZ. los pueden notificar en la Carrera 29c # 1c-14 Piso 1. 4. A la hija del señor 
CARLOS ALBERTO GARCIA AGUILLON, señora SANDRA PATRICIA GARCIA RUIZ quien reside 
en la ciudad de Boca Ratón Estados Unidos la pueden notificar al teléfono +1 (561) 716-0012 5. Se 
ubique al hijo de la señora INES SANCHEZ, hijo fuera del matrimonio del señor SATURNINO 
ENRIQUE GARCIA GARCIA, señor ALEJANDRO GARCIA, para que conozca de la denuncia. 

Respuesta: SNR2022EE052448

Bogotá, 18 de mayo de 2022

Señor
Efigenia Alfonso de Delgado

ASUNTO: Respuesta al radicado SNR2022ER060034

Respetado señor Delgado:

De manera atenta me permito comunicarle que su petición, con radicado No. SNR2022ER060034, ha sido trasladada mediante 
correo electrónico, de fecha 18 de mayo del presente año, a la Fiscalía General de la Nación, por ser un asunto de su competencia.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley 1755 de 2015.

Cordialmente,

Julia Beatriz GutiÃ©rrez RodrÃguez

Proyecto: ANGIE SOFIA RODRIGUEZ TELLO
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Superintendencia de Notariado y Registro


