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CIRCULAR No23 O 

PARA: 	NOTARIOS DEL PAÍS 	2 5 rE13 2020 

DE: 	SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL NOTARIADO. 

ASUNTO: ALERTA SOBRE EXISTENCIA DE UN PODER FALSO. 

En consideración al oficio remitido mediante el radicado SNR2019ER073303 de fecha 04/09/2019, suscrito 
por el doctor Luis Fernando Quintero, Notario Cincuenta y Ocho (58) del Círculo de Bogotá D.C., y en 
cumplimiento de las funciones asignadas a la Superintendencia Delegada para el Notariado, se hace 
necesario alertar a los Notarios del país sobre la presunta existencia de un poder falso. Al respecto 
manifestó: 

"El día 2 de Septiembre (sic) del presente año, radicaron en este Despacho Notarial un poder que 
tenia (sic) por objeto la venta o enajenación así como la declaración de construcción respecto de 
un lote de terreno junto con su casa de habitación ubicado en la ciudad de Bogota D.C. e 
identificado con la Matricula (sic) Inmobiliaria No.50S-1070195. 

Verificado el poder en la plataforma VUR, se pudo constatar que el referido mandato no se 
encontraba cargado en dicha plataforma, razón por la cual se procedió a consultar a la Notaria 
(sic) 48 del Circulo de Bogotá, Notaria (sic) esta de la cual presuntamente provenía el poder en 
cita. 

Consultada la Notaria (sic) 48 de Bogota (sic) nos respondió al respecto lo siguiente: 
	(sic), me permito que los sellos y la firma no corresponden a este despacho notarial. Es 

menester resaltar que el día 03 de agosto de 2019 esta Notaria (sic) no se encontraba de turno". 

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 necesarias con diligencia y cuidado, para 
mitigar el riesgo que pueda derivarse de cualquier actuación. Para tal efecto se anexa copia de los 
documentos aportados por el referido despacho. 

Cordialmente, 

z7n 
GOETHNY F RNANDA GARCÍA LÓREZ 

Superintendente Delegada para el otariado 

Proyectó: William Andrés Toca/ Contartista 
Revisó: Shirley Paola Villarejo Pulido/ Asesora del Despacho 
Aprobó: Dra. Sumaya Chejne Duarte/ Directora de Vigilancia y ntrol Notarialsip 
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RV: Presunto poder falso 

Goethny Fernanda Garcia Florez 

mar 9/09/2019 4:41 p.m. 

Para:Correspondencia SNR <correspondencia@Supernotariadagov.co›; 

arcNvos adjuntos (179 KB) 

PODER PRESUNTAMENTE FALSO.pdf; 

FAVOR INGRESAR POR SISTEMA SISG 

Goethny Fernanda Garcia Florez 
Superintendente Delegada para el Notariado 

De: Cincuenta y Ocho Bogota <cincuentayochobogota@supernotariado.gov.co> 
Enviado: martes, 3 de septiembre de 2019 14:04 
Para: Goethny Fernanda Garcia Florez <goethny.garcia@supernotariado.gov.co> 
Cc: quintefa@yahoo.com  <quintefa@yahoo.com> 
Asunto: Presunto poder falso 

Bogota D.C. Septiembre 03 de 2.019 

Dra. 

GOETHNY FERNANDA GARCIA FLOREZ 

Superintendente Delegada para el Notariado 

Superintendencia de Notariado y Registro 

Ref: Poder presuntamente falso. 

Respetada Dra. GARCIA FLOREZ, 

Para los efectos pertinentes me permito informarle lo siguiente: 

El día 2 de Septiembre del presente año, radicaron en este Despacho Notarial un poder que tenia por objeto la venta o 

enajenación así como la declaración de construcción respecto de un lote de terreno junto con su casa de habitación ubicado 

en la ciudad de Bogota D.C. e identificado con la Matricula Inmobiliaria No.50S-1070195. 

Verificado el poder en la plataforma VUR, se pudo constatar que el referido mandato no se encontraba cargado en dicha 

plataforma, razón por la cual se procedió a consultar a la Notaria 48 del Circulo de Bogota, Notaria esta de la cual 

presuntamente provenía el poder en cita. 

Consultada la Notaria 48 de Bogota nos respondió al respecto lo siguiente: 

	, me permito que los sellos y la firma no corresponden a este despacho notarial. Es menester resaltar que el día 03 

de agosto de 2019 esta Notaria no se encontraba de turno." 
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junto en archivo anexo el poder que se presento en esta Notaria 

í como la respuesta dada por la Notaria 48 de Bogota D.C. 

)n mis consideraciones de respeto y aprecio. 

)rdialmente, 

JIS FERNANDO QUINTERO FACUNDO 

otaria 58 de Bogota D.C. 
venida Carrera 54 No.45 A . 19 Sur 

incuentayochobogota@supernotariado.gov.co  

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Superintendencia de Notariado y Registro. Si Usted no es el destinatario, le 

informamos que no podrá usar, retener; imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las 

contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a 

seguridad.informacion@supernotariado.gov.co 
 y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitarnos mantener reserva sobre el contenido, los datos o 

información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización 

Confidencialidacl: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted explícita. 

no es el destinatario o un empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para revisar, 

retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía 

e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias. 
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Bob,gtá D.C. 3 de Agosto del 2019 

Geñor(es) 
NOTARIA 58 CIRCULO DE BOBOTA 

Ciudad. 

REF: PODER ESPECIAL 

Respetado Señor Notario(a): 

JORGE ANTONIO CHAPARRO VALDERRAMA, mayor de Edad, identificado con cédula de 
lladania,número 80.435.554 de Bogotá, domiciliado enla ciudad de Bogotá , de 

estado.  civil  ,e-alt-er-e--1—S-ff'1.--=Inarital de hetlo,por medio del presente escritcl 

manifestamos que conferimos PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE, a OSCAR 
IVAN CAPARRO VALDERRAMA, mayar de edad identificado con Cédula de ciudadania 

No. 179.902 871 expedida eh la ciudad de Bogotá 11C. da estado civil soltero sin unión marital de 
hecho, venda o enajene, firme la correspondiánte escritura pública de declaración de 
construcción, compraventa y las aclaraciones ala ,misma si fuere neceSarip con 

respecto del siguiente bien inmueble: 

UN LOTE DE TERRENO JUNTO CON LA, CASA DE HA.BITACION UBICADO EN LA 
CARRERA 77 A # 57 II- 56 DE LA CIUDAD DE BOGOTA. D.C. Identificado con 
matrícula inmobiliaria número 50S-1070195, Chip .AAAOMETDNX, y cédula catastral 

número 138 51873;  'nuestro apoderado queda facultado para a) firmar la escritura 

pública'.  de declaración de construcciún, compraventa, realizar lamanifestación bajo la 
gravedad de juramento que deconformidad con la ley de financiamiento del articulo 53 
de laley19 34 del 28 de diciembre del 2018 que el precio pactado de la venta es real y 
no há sido objeto de pactos 'privados en los que señale un valor diferente, ni existen 
sumas que sa hayan convenido o facturada. En general, efectuar todos aquellos 
tramites que tie an a legalizár'y perfeccionar las negociaciones a las que se refiere 

el siguiente podar.  



Nuestro apoderado(a) queda ampliamente facultado(a) para firmar escritura de 
declaración de construcción y las aclaraciones si a ello se diera lugar, lugar para transigir," 
conciliar, desistir, sustituir y renunciar y demás facultades inherentes a este mandato 
de conformidad a el articulan del código general del proceso. 

OREE ANTONIO.CHAPARRO VALDEB.RANIA 
C.C. No. 80.435.554/he Bogotá 

Acepto, 

COY 	ke,ro Yró \\L 

OSCAR IVAN CAPARRO VALDERRAMA 
C.C. No 79.902.871 de Bogotá D.C., 



RE: Solicitud 

Cuarenta y Ocho Bogota 

Lun 02/09/2019 16:19 

Para: Cincuenta y Ocho Bogota <cincuentayochobogota@supernotariado.gov.co> 

Buenas Tardes: 

De conformidad con la copia escaneada por ustedes, me permito informarle que los sellos y la firma no corresponden a 
este despacho notarial. Es menester resaltar que el día 03 de agosto de 2019 esta Notaria no se encontraba de turno. 

Agradezco la atención prestada y quedo atenta a cualquier inquietud adicional. 

Cordial Saludo, 

Maria Camila Gutierrez Flores 
Asistente del despacho 

   

De: Cincuenta y Ocho Bogota <cincuentayochobogota@supernotariado.gov.co> 

Enviado: lunes, 2 de septiembre de 2019 11:22 

Para: Cuarenta y Ocho Bogota <cuarentayochobogota@supernotariado.gov.co> 

Asunto: RE: Solicitud 

  

Envio documento completo mil Gracias. 

   

De: Cuarenta y Ocho Bogota <cuarentayochobogota@supernotariado.gov.co> 

Enviado: lunes, 2 de septiembre de 2019 11:11 

Para: Cincuenta y Ocho Bogota <cincuentayochobogota@supernotariado.gov.co> 

Asunto: RE: Solicitud 

Buenos Días: 

De conformidad con su comunicación, solicito por favor de su amable colaboración enviando el documento autenticado 
completo. 

Agradezco la atención prestada, 

Cordial Saludo, 

Maria Camila Gutierrez Flores 
Asistente del del despacho 

De: Cincuenta y Ocho Bogota <cincuentayochobogota@supernotariacio.goy.co> 

Enviado: lunes, 2 de septiembre de 2019 11:02 

Para: Cuarenta y Ocho Bogota (cuarentayochobogota@supernotariado.gov.co> 

Asunto: Solicitud 

Buen día señor Notaria 48 de Bogota 

Adjunto envió poder para ser confirmado por este medio ya que revisado el repositorio de poderes Vur no se encuentra 
cargado en dicha pagina. 

Agradezco su colaboración. 

https://outlook.office-com/mail/deeplink?version=2019082310.11&popoutv2=1 	 1/3 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

