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SOLICITUD

Asunto: Derecho de Petición

Descripción: CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y.C,19 DE OCTUBRE DE 2022 Señores: 
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO Asunto: Derecho de Petición LUZ ENITH 
MANTILLA PICON, identificada como aparece al pie de la firma, en ejercicio del Derecho de 
Petición consagrado en el art. 23 de la Constitución Política de Colombia y con el lleno de los 
requisitos del art. 5 del Código Contencioso Administrativo, respetuosamente me dirijo a su 
despacho, como quiera que fui incluida en la repartición de herencia, a través de proceso sucesorio 
intestada de la finada OLGA MARIA MANTILLA DE PACHECO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 27.657.600, que se llevara a cabo en la notaria 77 del circulo de Bogotá, cabe 
destacar que mi condición de heredera, es consecuente a que mi padre REINEL MANTILLA, ya 
fallecido es hermano de la antes mencionada, en ese sentido solicitare que se me dé un informe 
detallado con los bienes que aparecen a nombre de la finada OLGA MARIA MANTILLA DE 
PACHECO, para posteriormente expedir a mi costas los respectivos certificados de libertad y 
tradición HECHOS 1. Mi padre REINEL MANTILLA y OLGA MARIA MANTILLA DE PACHECO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 27.657.600, eran hermanos, ambos fallecieron, lo cual 
me hace heredera en proceso sucesión que se adelantara en la repartición de bienes de mi tía 
OLGA MANTILA DE PACHECO 2. De los anterior todos los herederos nos reunimos para iniciar 
tramite de sucesión intestada en la notaria 77 del circuito de Bogotá, nos obstante hay ciertas 
inconformidades por parte de unos herederos por presunto ocultamiento de propiedades de la 
finada OLGA MARIA MANTILLA DE PACHECO. 3. mi tía tenías varias propiedades, pero a la fecha 
no tenemos certeza de cuantas son ni las respetivas matriculas de cada una de ellas 4. Realizamos 
una consulta en la base de datos de la snr, en la cual aparecen alrededor de 3 propiedades, pero se 
teme que por errores ajenos o por hacer mal las búsquedas se dejen algunos por fuera. PETICIÓN 
Con base en los hechos narrados me permito solicitarle lo siguiente: 1. que se me dé un informe 
detallado con los bienes que aparecen a nombre de la finada OLGA MARIA MANTILLA DE 
PACHECO, identificada con cedula de ciudadanía No. 27.657.600. 2. Solicito que me brinden las 
matriculas inmobiliarias de cada de ellas, para posteriormente expedir a mis costas los respectivos 



certificados de libertad y tradición. 3. Solicito que se me informe si en la actualidad sobre los bienes 
de la finada OLGA MARIA MANTILLA DE PACHECO, identificada con cedula de ciudadanía No. 
27.657.600. se ha notificado inicio de algún proceso de sucesión por parte de las notarías. 
PRUEBAS Solicito, señor juez, que se decreten, practiquen y tengan como pruebas las siguientes: 
1. Copia de mi cedula de ciudadanía 2. Copia de la cedula de mi padre 3. Registro civil de 
nacimiento NOTIFICACIONES La suscrita, Cartagena -bolívar, barrio 20 de julio sector san marcos, 
Carrera 58D 09101, Para mayor celeridad y en virtud al decreto 806 de 2020, autorizo a su 
despacho notificarme vía email al correo: davidjohanmejiamantilla@gmail.com , cel.: 314-647-
0737 - 321 670-4051 cordialmente. ____________________________________ LUZ ENITH 
MANTILLA PICON C.C. 60.366.889 DE CUCUTA

Adjunto
Adjunto

Respuesta: SNR2022EE123827

Bogotá, 20 de octubre de 2022

Señor(a)
ANONIMO

ASUNTO: Respuesta al radicado SNR2022ER136206

Respetado(a) señor(a):

Reciba un cordial saludo por parte de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Superintendencia de Notariado y 
Registro, de manera atenta me permito informarle que se ha realizado de manera exitosa la consulta de bienes de 
la persona en mención. Adicionalmente me permito informar que no se adelanta actualmente ningún proceso de 
sucesión a nombre de la señora OLGA MARIA MANTILLA DE PACHECO, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 27657600. Lo anterior puede confirmarlo ingresando al 
link https://servicios.supernotariado.gov.co/liquidacion_herencia.html y digitando el número de cédula sin puntos ni 
comas. 

Cordialmente,

OSCAR MAURICIO COLORADO ESPINO

Proyecto: OSCAR MAURICIO COLORADO ESPINO

https://servicios.supernotariado.gov.co/files/pqrs/2022//21373-2022102095035.pdf
https://servicios.supernotariado.gov.co/files/pqrs/2022//21373-2022102095104.pdf
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Superintendencia de Notariado y Registro
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