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CIRCULAR No.  

         
 
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 la Notaría Segunda del Círculo de Bello, Antioquia, mediante el 

radicado SNR2021ER043480, 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 ocho hojas de papel notarial contentivas de una minuta correspondiente a una compraventa, 

renuncia a condición resolutoria e hipoteca abierta. Tal como consta en la petición remitida, en los 

siguientes términos:  

 

“En mi calidad de Notario segundo del círculo de Bello, me permito reportarle el extravío de 

las siguientes hojas notariales PO000081828, PO000081829, PO000081830, PO000081831, 

PO000081832, PO000081833, PO000081834, PO000081835, las cuales contenían el 

instrumento público (aún no se había autorizado el documento por el suscrito Notario), de 

fecha 27 de Abril de 2021, destinado a los siguientes actos: Compraventa, Renuncia a la 

condición resolutoria e Hipoteca Abierta.” 

 

Tal alerta se hace 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 la Notaría Segunda del Círculo de Bello, 

Antioquia. 

 

Cordialmente, 

 

DANIELA ANDRADE VALENCIA 

Superintendente Delegada para el Notariado  

 

Proyectó: Astrid Carolina Mercado Luna / Contratista. 
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