
 

 

 

     
                                                                                                                                   

CIRCULAR No. 
 
FECHA:                          19 DE MAYO DE 2021 
 
PARA:     NOTARÍAS DEL CÍRCULO DE CÚCUTA 
 
DE:     SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL NOTARIADO 
 
ASUNTO:   PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS - RADICADO: 

54001312100120140005002, ACUMULADO 20150030801 – AUTO 78 DE 2021 - 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA - SALA CIVIL 
ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS 

  
Cordial saludo, señores notarios. 
 
Con ocasión del Auto No. 78 de 2021, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta - Sala Civil 
Especializada en Restitución de Tierras, puesto en conocimiento por parte de la Oficina Asesora Jurídica a esta 
Delegada y en el cual se señaló: 
 

QUINTO: REQUERIR a la Superintendencia de Notariado y Registro y a todas las Notarías de Cúcuta, para 
que en el término de diez (10) días se sirvan, en aplicación del literal u del artículo 37 de la Resolución 536 
de 2021, otorgar de manera gratuita la Escritura por medio de la cual se protocolice la sucesión de la señora 
XX y se transfiera el dominio de los predios reclamados en este proceso al Fondo de la Unidad de Tierras. 
Esto en acatamiento de lo dispuesto en la orden décima sexta de la Sentencia. 
 

En virtud de las funciones de inspección, vigilancia y control consagradas en el numeral 2 del artículo 24 del Decreto 
2723 de 2014, se les insta a todas las Notarías del Círculo de Cúcuta para dar aplicación a lo dispuesto en la orden 
transcrita previamente en relación con la Resolución de Tarifas Notariales, en la medida que se eleve en su despacho 
notarial, la solicitud del trámite derivado del proceso del asunto. Para estos efectos, se remite copia de la providencia 
de fecha 13 de diciembre de 2018 en 76 folios y del auto No. 78 de fecha 21 de mayo de 2021 proferidos por el 
Tribunal mencionado. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

DANIELA ANDRADE VALENCIA 
Superintendente Delegada para el Notariado  

 
Proyectó:  Melissa Zapata – Asesor SDN. 
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