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CIRCULAR No.  
SDN 

 
Bogotá, D.C. 
 
PARA:  NOTARIOS DEL PAÍS  
 
DE:   SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL NOTARIADO 
 
ASUNTO:  CIRCULACIÓN DE PODER PRESUNTAMENTE FALSO 
 
 
En atención al oficio remitido por la Notaría Cuarenta y Nueve (49) del Círculo de Bogotá, mediante el 
radicado SNR2020ER077250 de fecha 28 de octubre de 2020, y en cumplimiento de las funciones 
asignadas a la Superintendencia Delegada para el Notariado, se hace necesario alertar sobre la 
circulación de poder especial presuntamente otorgado por la señora Yessica Yulieth Panqueba Rueda, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1.098.810.200, aparentemente autenticado ante ese 
despacho notarial y que la parecer presenta inconsistencias en la autenticación. Tal como consta en 
la petición remitida, en los siguientes términos:  
 

“El día miércoles catorce (14) de octubre del año en curso, se recibió a través de nuestro 
correo corporativo notaria49.bogota@outlook.com por parte de la Secretaría de Tránsito de 
Girón (Sder.); una solicitud de verificación de autenticidad de un documento aparentemente 
autenticado en este despacho el día diez (10) de septiembre de 2020 por parte del Señor 
WILLIAM CURTIDOR, quien supuestamente se identificó con cédula de ciudadanía No. 
91.500.349. 
 
Inmediatamente se procedió a realizar la verificación en nuestro historial de biometrías 
realizadas en la fecha aquí señalada evidenciando que el documento adjunto no fue 
autenticado en este Despacho. (…)” 

 
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 tal gestión. Para el efecto se anexa copia del escrito 
presentado por la Notaría Cuarenta y Nueve (49) del Círculo de Bogotá. 
 
 
Cordialmente, 

 
 

GOETHNY FERNANDA GARCIA FLÓREZ 
Superintendente Delegada para el Notariado  

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