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CIRCULAR No. 
 
Bogotá D.C., 
 
PARA: NOTARIOS DE BOGOTÁ D.C. 
 
DE:    SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL NOTARIADO  
 
ASUNTO:   TESTAMENTOS OTORGADOS POR LA SEÑORA ANA MARÍA RAMÍREZ SERNA. 
 
Apreciados (as) señores (as): 
 
En consideración al oficio remitido mediante el radicado SNR2021ER023855 del 12 de marzo de 2021 
suscrito por la señora Cristina Suárez Meoz, y remitido a esta Dependencia por la doctora AMALIA 
TIRADO VARGAS - Coordinadora Grupo de Gestión Jurídico Registral de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos Bogotá Zona Norte, en cumplimiento de las funciones dispuestas en el artículo 
24 del Decreto 2723 de 2014, asignadas a la Superintendencia Delegada para el Notariado, resulta 
necesario oficiar a las Notarías del Círculo de Bogotá D.C., para que informen si reposa en sus 
archivos testamentos otorgados por la señora Ana María Ramírez Suárez identificada con C.C. 
39.775.719, como consta en memorial remitido por la señora Cristina Suárez Meoz que señala lo 
siguiente: 
 
“Solicito se oficie a las Notarías de Bogotá, para que certifiquen que testamentos hay otorgados por la 
señora Ana María Serna y a quien le fueron otorgados.” 

 
Lo anterior, con el fin de que previo a adoptar cualquier decisión sobre el particular, se efectúen las 
indagaciones a las que haya lugar y se adopten las medidas que dentro del marco de sus 
competencias se estimen necesarias, lo anterior, con la finalidad de mitigar el riesgo que pueda 
derivarse de tal gestión. Para el efecto se anexa copia del mencionado escrito mediante el cual la 
señora Cristina Suárez Meoz elevó petición como heredera testamentaria. En el evento de existir 
información relacionada con la requerida por la peticionaria en los despachos notariales debe ser 
suministrada al correo electrónico suarezmeoz@gmail.com. 
 
Cordialmente, 
 

 

 
DANIELA ANDRADE VALENCIA   

Superintendente Delegada para el Notariado 
 

Proyectó: Pedro Antonio Joya López-Profesional Especializado 
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