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Resolución 009 
(Fecha 09/07/2021) 

 
Por la cual se ordena una corrección en el folio de matrícula inmobiliaria N.128-
936. 
 
La registradora Seccional de Instrumentos Públicos del Círculo de Patía - El Bordo 
Cauca en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los 
artículos: 8, 48, 49, 59 de la Ley 1579 del 2012, art. 45 de la Ley 1437 de 2011 y  
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

El 01 de febrero de 2021, la usuaria MERY MUÑOZ PASAJE, identificada con CC N. 
34.528.289, presentó un derecho de petición ante la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos del Círculo de Patía - El Bordo Cauca, relacionado con la 
solicitud de inscripción de la resolución N. 19-532-0317-2017 de febrero 16 de 2017 
del IGAC en el folio de matrícula inmobiliaria 128-936, sobre corrección del área. 
 
Una vez revisados los soportes de la carpeta de matrícula inmobiliaria 128-936, el 
folio real cartulina y el sistema de información registral SIR, vemos que en las 
anotaciones: 7 de 20/09/1985 y 10 de 11/06/1997, los calificadores de esa época 
anotaron compraventa modo de adquisición, mientras que el folio se aperturó en 
falsa tradición ver anotación 1 de 18/10/1977 y en la anotación 6 de 22/02/1985 se 
inscribió un remate en cuyo COMENTARIO dice FALSA TRADICION.  
 
Como observamos algunas inconsistencias en la información, mediante auto N. 03 
de 15/02/2021, se dio inicio a una actuación administrativa, expediente 128-AA-2021-
02, turno 2021-128-3-16 de febrero 15 de 2021, regida por las normas contenidas en 
el C.P.A.C.A. con el fin de atemperar el folio de matrícula inmobiliaria N. 128-936 a la 
verdadera realidad jurídica. Auto que fue notificado por aviso en la cartelera de la 
Oficina de Registro de Patía - El Bordo ubicada en lugar público en el área de la sala 
de atención al usuario y que fuese comunicado a la señora: MERY MUÑOZ PASAJE, 
mediante oficio ORIPEB – 2021-0079 de febrero 009 de 2021.  
 
Acto administrativo que fue corregido por  auto N. 04 de 07/04/2021 y en él se 
ORDENO REENVIAR EL OFICIO ORIPEB-2021-0079 DE FEBRERO 09 DE 2021 Y 
COPIA DE LA RESPUESTA CONSULTA Y CONCEPTO TECNICO DE LA SNR, 
comunicado por oficio ORIPEB – 2021-0218 de abril 07 de 2021 a la señora: MERY 
MUÑOZ PASAJE al correo merymoon7@hotmail.es, por oficio ORIPEB – 2021-0220 
de abril 07 de 2021 se solicitó al área de divulgación de la SNR la publicación en la 
página web de la entidad, ante la falta de respuesta fue reiterada dicha petición en 
mayo 11,  la cual finalmente efectuaron en mayo 12 del año en curso, para que 
terceras personas que puedan resultar directamente afectadas con la decisión se 
constituyan como parte y hagan valer sus derechos, para lo cual se informó la 
existencia de esta actuación y el objeto de la misma. 
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La matrícula inmobiliaria n. 128-936, se apertura con la ESCRITURA N. 421 DE 
7/10/1977 de la NOTARIA EL BORDO, lote con una  EXTENSION DE 17 HAS 5.000 
M2, ACTO JURIDICO: VENTA DE COSA AJENA FALSA TRADICION, CODIGO: 
601, DE: MARIN MARCO EMILIO, A: RUIZ ORDONEZ GUILLERMO.  
  
Inmueble  que HACE PARTE DEL PREDIO MAYOR DENOMINADO EL GUAMO. 
CON EXTENSION DE 17 HECTAREAS 5000 M2 Y LINDA ASI: POR EL NORTE, 
CON EL LOTE QUE SE RESERVA EL VENDEDOR POR EL SUR CON 
PROPIEDADES DE MOISES MOSQUERA Y AUGUSTO RAMIRO BURBANO Y 
ESNEDA MONDRAGON DE BURBANO, POR EL ORIENTE, CON PROPIEDADES 
DE HEREDEROS DE JULIO C REVELO, CARRETERA LA TEJA-TRIGAL AL 
MEDIO Y AL OCCIDENTE, CON LA CARRETERA PANAMERICANA POPAYAN 
PASTO.  
  
Posteriormente en la anotación 6 vemos inscrito un auto de fecha 21/6/1982 Juzgado 
Civil del Circuito de Patía, ACTO JURIDICO REMATE 109 FALSA TRADICION, DE: 
ORDONEZ DE RUIZ MARIA EVA RUIZ ORDOÑEZ GUILLERMO OSWALDO RUIZ 
CASTANO GUILLERMO; A: MAZO JAIRO ANTONIO. 
  

En la anotación 7 de 20/9/1985, aparece inscrita la ESCRITURA N. 189 DE 
20/6/1985 de la NOTARIA EL BORDO, COMPRAVENTA 101, valor $550.000=, DE 
MAZO JAIRO ANTONIO, A: LUNA LOPEZ HERBERT.  
  
En la anotación 10 de 11/6/1997, figura registrada la ESCRITURA N. 059 DE 
11/4/1997 de la NOTARIA EL BORDO, COMPRAVENTA 101, valor $11.004.000=, 
DE: LUNA LOPEZ HERBERT, A MUÑOZ PASAJE MERY.  
  
En la resolución 19-532-0317-2017 de 16/8/2017 del IGAC, dice que realizada la 
visita técnica en compañía de la parte interesada, los linderos son claros y fácilmente 
identificables, pero la cabida establecida en el titulo está mal calculada, el plano 
presentado por la parte interesada no se tiene en cuenta por presentar 
inconsistencias al mencionar el área." En aplicación de la instrucción administrativa 
conjunta IGAC 01 SNR 11 DE 20-05-2010, se MODIFICA LA INSCRIPCION 
CATASTRAL se cancela 27 has y 183 ms2 y se incluye 28 has y 8.655 ms2. En su  
Art. 5, dice: La presente información no presta merito como prueba para establecer 
actos constitutivos de posesión material, siendo competencia exclusiva de la justicia 
ordinaria decidir en materia. 
  
Según los soportes de la petición realizada en el año 2018, la usuaria necesita 
CORREGIR EL AREA, PARA PROCEDER A REALIZAR SUBDIVISION DEL 
PREDIO, siendo necesario indicarle que EN FALSA TRADICION no es procedente la 
subdivisión porque primero debe sanear la tradición.  
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Los arts. 5 y 6 de la resolución conjunta SNR 1732 – 221 IGAC  de febrero 21 de 
2018, el SUJETO ACTIVO: ES EL TITULAR DEL DERECHO REAL DE DOMINIO o 
de OFICIO, SIN EMBARGO ES IMPORTANTE TRAER A COLACCION QUE LA 
SNR SIEMPRE HA HECHO ENFASIS QUE LA CORRECCION DE AREA SOLO 
PROCEDE EN MODO DE ADQUISICION MAS NO EN FALSA TRADICION, por 
tratarse de un derecho incierto o incompleto, tal como lo indica en el literal f del art. 
12 numeral 2 de la citada resolución.   
 

Si bien es cierto que en las anotaciones 7 y 10 los calificadores de esa época 
anotaron COMPRAVENTA MODO DE ADQUISICION, también es cierto que el folio 
se aperturó en FALSA TRADICION y que si bien se inscribió un REMATE en la 
anotación 6 éste no SANEA la tradición, por cuanto esa inscripción NO CONVALIDA 
los registros, por lo tanto, esas compraventas seguirán siendo FALSA TRADICION, 
por auto N. 03 de 15/02/2021, tomando como sustento el concepto jurídico 
SNR2021EE010999 de la SNR, se dio inicio a una actuación administrativa regida 
por las normas contenidas en C.P.A.C.A., tendiente a establecer la real situación 
jurídica del inmueble y por ello en este momento,  no es procedente la 
CORRECCION DE AREA con fundamento en la 19-532-0317-2017 de 16/8/2017 del 
IGAC.  
 
En la falsa tradición el adquirente  no es dueño ni propietario, solo tiene una 
expectativa en convertirse en tal, es una sola e indivisible, por lo tanto de acuerdo 
con los datos que reposan en dicha matricula, no hay titulares  de derechos reales 
principales inscritos, pues no se trata de transferencia de derecho real principal sino 
de derecho incompleto. 
 
Con fundamento en lo anterior, este despacho procedió por oficio ORIPEB-0078 de 
febrero 09 de 2021 a realizar la consulta a la SNR al correo 
resolucionconjuntasnr.igac@supernotariado.gov.co y a la Dra. DANIELA ANDRADE 
VALENCIA - ASESORA JURIDICA DE LA SNR mediante oficio ORIPEB-0093 de 
febrero 11 de 2021. 
 
En consulta SNR 2021EE010999  de febrero 18 de 2021, la doctora MARIA 
ESPERANZA VENEGAS ESPITIA - JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA 
SNR, expuso: “ 
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En la revisión técnica el profesional especializado de la SNR, dijo:  
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ANALISIS: 
 
Conforme al análisis efectuado a la escritura pública N. 189 de 20/09/1985 registrada 
en la anotación 7, se concluye que se realizaron los asientos registrales bajo el 
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supuesto que se trataba de COMPRAVENTA, CODIGO 101, MODO DE 
ADQUISICION, sin embargo al efectuar el estudio vemos que citan como título 
antecedente auto del 21/06/1982 REMATE – FALSA TRADICION y de este la 
escritura 421 de 07/10/1977, en la COMPLEMENTACION TRADICION dice: QUE 
ESTE INMUEBLE HIZO PARTE DE UNO DE MAYOR EXTENSION DENOMINADO 
EL GUAMO O EL GUABO ADQUIRIDO POR MARCO EMILIO MARIN, POR 
COMPRA A: PEDRO HOYOS BUITRON, SEGUN ESCRITURA N. 85 DE 30 DE 
ABRIL DE 1976, DE LA NOTARIA DE EL BORDO, REGISTRADA EL 9 DE JUNIO 
DE 1976, A FOLIO 70 PARTIDA 187 DEL LIBRO 1. TOMO 2. QUE PEDRO HOYOS, 
BUITRON ADQUIRIO EL INMUEBLE POR COMPRA A JAIME RUIZ SEGUN 
ESCRITURA N. 306 DE 31 DE OCTUBRE DE 1974, DE LA NOTARIA DE EL 
BORDO, REGISTRADA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 1974, A FOLIO 72, PARTIDA 
437, DEL LIBRO 1. TOMO 27. QUE JAIME RUIZ ILLERA ADQUIRIO SEGUN 
ESCRITURA N. 214 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1964, DE LA NOTARIA DE EL 
BORDO, REGISTRADA EL 7 DE DICIEMBRE DE 1965, A FOLIO 459, PARTIDA 
112 DEL LIBRO 2. TOMO 9. MEDIANTE COMPRA A ROSA ELENA ROSERO DE 
EL DERECHO QUE LE CORRESPONDE EN EL LOTE DE TERRENO RURAL 
DENOMINADO LA TEJA O SEA EL DERECHO UNIVERSAL QUE LE 
CORRESPONDE POR HERENCIA DE SU FINADA MADRE ANTONIA ROSERO, 
CUYO JUICIO DE SUCESION SE HALLA ILIQUIDO.- QUE MARIA ANTONIA 
ROSERO, ADQUIRIO SEGUN ESCRITURA N. 137 DE 20 DE NOVIEMBRE DE 
1943, DE LA NOTARIA DE PATIA, REGISTRADA EL 14 DE ENERO DE 1944, A 
FOLIO 151, PARTIDA 8 DEL LIBR0 1 TOMO 2. POR COMPRA A DIOMEDES 
PINTO, TODAS Y CADA UNA DE LAS ACCIONES QUE TIENE DENTRO DE 
FUNDO DE CAÑAVERAL  
  
Advertida esta situación se concluye que efectivamente en la anotación 1 del folio 
soporta falsa tradición generada por la compraventa sin antecedente registral, por lo 
tanto no se trata de COMPRAVENTA de derecho de dominio sino de 
COMPRAVENTA FALSA TRADICION, tal como aparece en la especificación 
COMPRAVENTA SIN TITULO  Y DATOS DE REGISTRO ANTECEDENTE. 
 
El DOMINIO INCOMPLETO se puede determinar por varios aspectos, dentro de los 
cuales encontramos la falsa tradición y la posesión inscrita. La falsa tradición es la 
inscripción en el registro de instrumentos públicos del acto de transferencia de un 
derecho incompleto que se hace a favor de una persona, por parte de quien carece 
de dominio sobre determinado inmueble.  
 
Existen varios actos dentro de la falsa tradición, dentro de los cuales se destacan la 
compraventa de derechos y acciones, adjudicación en sucesión ilíquida (partición 
amigable); mejoras, posesión, enajenación de cuerpo cierto teniendo solo derechos 
de cuota, venta de cosa ajena, remate de derechos y acciones, entre otros.  La falsa 
tradición tiene como características, que no se transfiere la propiedad y no permite 
ejecutar actos de señor y dueño tales como: enajenar el derecho real de dominio, 
englobar, construir servidumbres, propiedad horizontal, entre otros.  
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Dentro de los actos de falsa tradición tenemos como el más común los derecho y 
acciones o derechos herenciales o hereditarios.  
 
• Derechos y acciones: Su enajenación es la que hace el heredero antes de 
producirse la partición judicial o notarial de los bienes del causante. Fallecida una 
persona, surgen derechos patrimoniales en cabeza de ciertas personas, como por 
ejemplo, de los hijos y del cónyuge supérstite, en el evento en que estos se tengan.  
 
Estos son los famosos "derechos sucesorales", los cuales facultan a cada uno de los 
herederos para que de manera conjunta, y de mutuo acuerdo, que sería lo ideal, o 
separadamente, inicien ante un notario o un juez de familia el denominado "proceso 
de sucesión", de tal manera que los bienes muebles e inmuebles que dejó el 
fallecido, puedan transmitirse a dichos herederos y quedar a su nombre.  
 
La cesión de derechos herenciales, regulados en los artículos 1857 inciso segundo, 
1967 y 1968 del Código Civil, es la forma como la legislación colombiana reglamenta 
la negociación o disposición del derecho real de herencia, en la que el asignatario, 
sea a título universal [heredero] o a título singular [legatario], transfiere total o 
parcialmente dicho derecho, ya sea onerosamente o gratuitamente, para que un 
tercero, denominado cesionario, quien es la persona natural o jurídica que adquiere 
el derecho de herencia, ocupe el lugar del cedente dentro del trámite de sucesión de 
la persona fallecida [causante].  
 
El acto jurídico de cesión del derecho de herencia debe hacerse en forma solemne, 
esto es, por escritura pública y mediante un título traslaticio de dominio 
[compraventa, permuta, dación en pago, donación, etc], contenido en el mismo 
instrumento, de esta forma el cesionario, con la escritura pública por medio de la cual 
adquiere dicho derecho, se legitima para acudir, bien sea por la vía judicial o por la 
notarial, a la solicitud del inicio del trámite de sucesión y así lograr que se adjudique 
la cosa o cosas que en principio le correspondería al asignatario cedente.  
 
• Otro acto importante en este tema es la posesión inscrita se encuentra definida en 
el artículo 762 del C.C. como "La tenencia de una cosa determinada con el ánimo de 
señor y dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo, o 
por otra persona que la tenga en su lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado 
dueño, mientras otra persona no justifique serlo". La posesión puede ser regular o 
irregular. [Art. 764 C.C.]; Se llama posesión regular la que procede de justo título y ha 
sido adquirida de buena fe, aunque la buena fe no subsista después de adquirida la 
posesión. A partir de la vigencia del Decreto Ley 1250 de 1970, que derogó el Título 
XLIII del Código Civil, a cada predio se le debe asignar un folio de matrícula 
inmobiliaria el cual debe reflejar la historia y realidad jurídica del inmueble; conforme 
a ello la apertura del folio procederá únicamente cuando su tradición refiera pleno 
dominio, es decir que cuando se posea un derecho incompleto no hay lugar a la 
apertura, la existencia jurídica de un predio va ligada a la existencia de un título de 
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pleno dominio. Al ser la posesión un hecho, no un derecho, los actos que versen 
sobre ella no están sujetos a registro de acuerdo con el artículo 2° del Decreto Ley 
1250 de 1970, hoy artículo 4° de la Ley 1579 de 2012; sin embargo con respecto a la 
posesión y su inscripción existe una excepción; amparada en los registros que se 
efectuaron antes de 1970, lo que significa que si la posesión tiene antecedente 
registral, no debe desconocerse y los posteriores actos que se realicen continuarán 
registrándose en la sexta columna del folio de matrícula respectivo según el caso; sin 
embargo dichos actos deben provenir del poseedor o de sus causahabientes. Vr. gr. 
compraventa de posesión, cesión de posesión, etc. 
 
En principio, no son objeto de inscripción por parte de las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos las posesiones, a excepción de aquella que se registró con 
antelación a la expedición de la ley 1579 de 2012, es decir que existe el antecedente 
registral, y la Declaración de posesión regular establecida en la ley 1183 de 2008. El 
Parágrafo 3° del artículo 8° de la Ley 1579 de 2012[7] establece que todo que sea 
objeto de inscripción y que con lleve la falsa tradición, debe ser publicitado en el folio 
de matrícula inmobiliaria con los códigos de naturaleza jurídica "06". Para el 
saneamiento de la falsa tradición se requiere de escritura pública, decisión judicial o 
administrativa, en los términos legales establecidos, según el caso. 

Determinándose, de esta manera, la inexistencia de Pleno Dominio y/o 
Titularidad de Derechos Reales sobre el mismo, toda vez que dichos registros no 
acreditan la propiedad privada; hipótesis que corresponden a las denominadas falsas 
tradiciones, a las que se refiere la transcripción del parágrafo 3º del artículo 8º de la 
Ley 1579 de 2012, por la cual se expide el Estatuto de Registro de Instrumentos 
Públicos. 
 
 SITUACION JURIDICA DE LOS FOLIOS DE MATRICULA INMOBILIARIA. 
 
No aparecen inscripciones a favor de terceros, como gravámenes, que puedan 
modificar de manera alguna la situación jurídica, razón por la cual es viable 
ESTABLECER LA REAL SITUACIÓN JURIDICA DEL FOLIO DE MATRICULA 
INMOBILIARIA, cambiando la codificación de COMPRAVENTA 101 - MODO DE 
ADQUISICION, A COMPRAVENTA DERECHOS Y ACCIONES - FALSA 
TRADICION (0607) como corresponde a la verdadera realidad jurídica. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 

Respecto a la actuación administrativa, la Superintendencia de Notariado y Registro 
en la Cartilla XII de 2005, el Registro de Instrumentos Públicos, página 101 dice: “La  
actuación administrativa, tendiente a que los Folios de  Matricula Inmobiliaria reflejen 
la real situación jurídica de los predios inscritos, se puede iniciar en cualquier tiempo. 
Los errores no se convalidan con el transcurso del tiempo, siempre serán materia de 
corrección. Lo anterior se fundamenta en el artículo 82 de la ley 1250 de 1970, el 
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cual establece que el folio de  Matricula Inmobiliaria debe exhibir en todo momento el 
estado jurídico del respectivo bien”. 
 
De conformidad con lo establecido por el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo en los artículos 34 y 45 de la Ley 1437 de 2011 y 
los artículos 8, 48, 49, 50 y 59 de la Ley 1579 de 2012, facultan al Registrador para 
proceder a corregir una inscripción, señalando el articulo 59 lo siguiente: “..Los 
errores que modifiquen la situación jurídica del inmueble y que hubiesen sido 
publicitados o que hayan surtido efectos entre las partes o ante terceros, solo podrán 
ser corregidos mediante actuación  administrativa, cumpliendo con los requisitos y 
procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, o de la norma que lo adicione o modifique y en esta ley.” 
 
“De toda corrección que se efectué en el folio de matrícula inmobiliaria, se debe dejar 
la correspondiente salvedad haciendo referencia a la anotación corregida, el tipo 
corrección que se efectúo, el acto administrativo por el cual se ordenó, en el caso de 
que esta haya sido producto de una actuación administrativa”. 
 
Art. 60 inciso 2 de la ley 1579 de 2012, consagra: “… Cuando una inscripción se 
efectué con violación de una norma que la prohíbe o es manifiestamente ilegal, en 
virtud que el error cometido en el registro no crea derecho, para proceder a su 
corrección previa actuación administrativa, no es necesario solicitar autorización 
expresa y escrita de quien bajo esta circunstancia accedió al registro” 
 
En mérito de lo expuesto; la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Patía – 
El Bordo-Cauca, 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir el folio de matrícula N. 128-936, para establecer la 
real situación jurídica citando: 
 
EN LA ANOTACION 6 de 22-02-1985, REMATE FALSA TRADICION, CODIGO 109, 
a  REMATE DERECHOS Y ACCIONES - FALSA TRADICION (0613) 
 
En la anotación 7 de 20/9/1985, ESCRITURA N. 189 DE 20/6/1985 de la NOTARIA 
EL BORDO, COMPRAVENTA 101, valor $550.000=, DE MAZO JAIRO ANTONIO, A 
LUNA LOPEZ HERBERT, corrigiendo COMPRAVENTA DERECHOS Y ACCIONES 
0607 - FALSA TRADICION ( I ). 
  
En la anotación 10 de 11/6/1997, ESCRITURA N. 059 DE 11/4/1997 de la NOTARIA 
EL BORDO, COMPRAVENTA 101, valor $11.004.000=, DE: LUNA LOPEZ 
HERBERT, A MUÑOZ PASAJE MERY corrigiendo COMPRAVENTA DERECHOS Y 
ACCIONES 0607 - FALSA TRADICION ( I ). 
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ARTICULO SEGUNDO: Insertar constancias en el folio corregido, indicando las 
circunstancias de la corrección y haciendo las salvedades conforme a lo ordenado 
por el artículo 59 de la Ley 1579 de 2012. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Citar para notificar personalmente la presente resolución 
administrativa a la señora: MERY MUÑOZ PASAJE, identificada con CC N. 34.528.289, al 

correo: merymoon7@hotmail.es, en su calidad de titular de la compraventa falsa 
tradición inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria N° 128-936. 
 
ARTÍCULO  CUARTO:  La notificación de la presente decisión se efectuará de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 del CPACA de forma  personal  a la 
titular de los derechos inscritos en el folio, previa citación dispuesta en el artículo 58 
del mismo estatuto, procedimiento que además se utilizará para la citación de los 
terceros vinculados a la presente actuación administrativa y para aquellos que se 
desconozca la información sobre el destinatario, la citación se publicará en la página 
electrónica de la entidad y en un lugar visible de acceso al público de la entidad por 
el termino de cinco (5) días.  
 
Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envió 
de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al 
número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan 
obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto 
administrativo o publicando el mismo la página electrónica de la entidad y en un lugar  
de acceso al público de la entidad  por el término de cinco (5) días, con la 
advertencia de que la notificación se considera surtida  al finalizar  el día siguiente 
del retiro del aviso. (Art. 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo). 
 
ARTICULO QUINTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 
 
Dado en El Bordo-Cauca a los nueve (09) días del mes de julio de 2021. 

 
ELVA JIMENEZ 

REGISTRADORA SECCIONAL 
 
Elva J./ resoluciones 2021-128-3-16, 128-936 
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Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Patía - El Bordo Cauca 

Dirección. Calle 6  No.6- 54 Telefax: 8262146  

Email: ofiregiselbordo@supernotariado.gov.co 

 

CONSTANCIA: 
 

Junio 10 de 2.021, se presentan las siguientes situaciones administrativas: en esta oficina laboramos  

tres (03) funcionarios: 

 

SANDRA PATRICIA ERAZO ROSERO - auxiliar administrativa 4044-13, con incapacidad médica 
desde junio 10 hasta julio 07 de 2021 por cirugías, no hay quien asuma sus funciones generando 
sobrecarga laboral y acumulación de funciones. 
 
DIEGO FERNANDO ZAMORA DIAZ - - auxiliar administrativa 4044-16, servidor público nuevo 
nombrado en diciembre 17 de 2020, lleva 5 meses de experiencia. 

 

Cordialmente, 
 

 
ELVA JIMENEZ MAMIAN 
Registradora Seccional 
 

CONSTANCIA: 
 

Julio 07 de 2.021, se presentan las siguientes situaciones administrativas: en esta oficina laboramos  

tres (03) funcionarios: 

 

SANDRA PATRICIA ERAZO ROSERO - auxiliar administrativa 4044-13, salió a disfrutar de su período 
de vacaciones  
 
DIEGO FERNANDO ZAMORA DIAZ - - auxiliar administrativa 4044-16, servidor público nuevo 
nombrado en diciembre 17 de 2020, lleva 6 meses de experiencia. 

 

Cordialmente, 
 

 
ELVA JIMENEZ MAMIAN 
Registradora Seccional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


