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CIRCULAR No. 23 1 

Bogotá, D.C. 2 6 FEB 2020 

PARA: 	NOTARIOS DEL PAÍS 

DE: 	SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL NOTARIADO 

ASUNTO: 	PROCESOS DE FALSA TRADICIÓN Y SANEAMIENTO DE FALSA TRADICIÓN 

En cumplimiento de las funciones asignadas a la Superintendencia Delegada para el Notariado, y en atención 
al oficio remitido mediante el radicado SNR2020ER01 3492 del 21 de febrero de 2020, remitido por el Doctor, 
Miguel Rodríguez Yara, Oficial Mayor, de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la 
Judicatura de Bogotá, se hace necesario solicitar información en relación a la posible existencia de procesos 
de falsa tradición y saneamiento de falsa tradición adelantados por el señor Rafael Humberto Espitia Garzón, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1011576, para los fines mencionados en el siguiente escrito: 

"(...) informar a este despacho, en qué momento y cuando (Sic) se radico (Sic) en el año 2008 al 
2010, los procesos de falsa tradición y saneamiento de falsa tradición a nombre del señor Rafael 
Humberto Espitia Garzón identificado con la C.C. 1011576 por notaría, informar a que notaría le 
correspondió y cuál fue el procedimiento que se realizó..." 

Con fundamento en lo anterior y con el fin de atender en debida forma el requerimiento realizado, solicitamos 
que efectúen las indagaciones a las que haya lugar y, en caso de encontrar dicha información, se remita lo 
requerido junto con la copia del instrumento a través del cual se llevó a cabo el trámite, en un término único 
de dos (2) días a la dirección de notificación de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Secciona! de 
la Judicatura de Bogotá, Avenida Calle 85 #11-96, y con copia a la dirección electrónica: 
viq ilanciasdn @ supe rnotariado.00v.co. 

Cordialmente, 

GOETHNY FERN NDA UTICIA FLÓR Z 
Superintendente 	legada para el Notariado 

Proyectó: Johann Sebastian Botello Rincón/ Profesional Universitario. 
Aprobó: Sumaya Chejne Duarte/ Directora de Vigilancia y Control. 
Revisó: Gisselle Carolina Martinez Freiter/ Profesional Universitario. 
Revisó: Shirley Paola Villarejo Pulido /Profesional Especializado. 
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