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CIRCULAR No.  

SDN           
 
Bogotá, D.C. 
 
PARA:  NOTARIOS DEL PAÍS  
 
DE:   SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL NOTARIADO 
 
ASUNTO:  PÉRDIDA DE PAPEL DE SEGURIDAD NOTARIAL. 
 

En atención al oficio remitido por el Consulado General de Colombia en Santiago de Chile, mediante 

el radicado SNR2021ER037901, y en cumplimiento de las funciones asignadas a la Superintendencia 

Delegada para el Notariado en el Decreto 2723 de 20141, se hace necesario alertar sobre la pérdida 

de dos hojas de papel notarial contentivas de la Escritura Pública correspondiente al reconocimiento 

de hijo extramatrimonial de la menor DANNA SOFIA MUÑOZ URIBE. Tal como consta en la petición 

remitida, en los siguientes términos:  

 

“De la manera más atenta nos dirigimos a Usted con el fin de informar la pérdida de la primera 

copia auténtica del instrumento público que se describe a continuación, junto con sus anexos 

(ocho (8) folios) y papel de seguridad notarial (copia) en el que fue extendido y otorgado ante 

la Oficina Consular:  

Escritura Pública No. Dos (2) del ocho (08) de marzo de dos mil veintiuno (2021) 

correspondiente al reconocimiento de hijo extramatrimonial de la menor DANNA SOFÍA 

MUÑOZ URIBE (adjunta). La primera copia auténtica de la escritura pública en comento fue 

extendida en dos (2) hojas de papel copia notarial número: Ca362228414 y Ca362228415” 

 

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 necesarias con diligencia y cuidado, para mitigar el 

riesgo que pueda derivarse de tal gestión.  

 
1 “Artículo 24. Funciones de la Superintendencia Delegada para Notariado. Son funciones de la Superintendencia 
Delegada para Notariado, las siguientes: (…) 
2. Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control sobre el servicio público notarial.” 
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Para el efecto se anexa copia del escrito presentado por el Consulado General de Colombia en 

Santiago de Chile. 

 

Cordialmente, 

 

DANIELA ANDRADE VALENCIA 

Superintendente Delegada para el Notariado  

 

Proyectó: Laura Ximena Cancino Fuentes / Contratista.  

Aprobó: Sol Milena Guerra / Directora de Vigilancia y Control.  
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