
 

 
 
 

UNIÓN  COLEGIADA  DEL  NOTARIADO  COLOMBIANO “U.C.N.C.” 

MEMORANDO No. 2892                         Bogotá D.C., 16 de diciembre de 2020 

 
 
Tema    : Circular 836 de 15 de diciembre de 2020 Superintendencia de 

Notariado y Registro – Circulación de poder presuntamente falso. 
 
De         :       Presidencia “U.C.N.C.”.     

 
Para      : Notarios del País. 
 
 
Respetados Señores Notarios: 
 
 
Para su conocimiento, me permito remitir copia de la Circular No. 836 de fecha 15 
de diciembre de 2020, expedida por la Señora Superintendente Delegada para el 
Notariado, Doctora Goethny Fernanda García Flórez, mediante la cual informa 
sobre la circulación de poder especial presuntamente falso otorgado por parte del 
Señor John Erik Bonilla, en la Notaría Segunda (2) del Círculo de Cúcuta – Norte de 
Santander. 
 

Ruego a los señores Notarios, instrumentar las medidas necesarias para que dicho 
documento, no sea aceptado en ningún trámite notarial. 
 
 
Cordialmente,  

 
 

ÁLVARO  ROJAS  CHARRY 
Presidente 

 
 

 
 
 
 
Anexo:   Lo anunciado  
Elaboró: EAQ/JACG 
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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 Sexta (6) del Círculo de Cúcuta, mediante el radicado 
SNR2020ER080114, 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 el señor John Erik Bonilla, identificado con cédula de ciudadanía número 1.092.336.698,  
el cual fue aparentemente autenticado ante la Notaría Segunda (2) del Círculo de Cúcuta – Norte 
Santander, toda vez que sobre dicho documento puede endilgarse tacha de falsedad, como quiera 
que presenta inconsistencias en la autenticación. Tal como consta en la petición remitida, en los 
siguientes términos:  
 

“Por medio del presente escrito me permito comunicar que a las instalaciones de la Notaria 
Sexta del Círculo de Cúcuta, en el área de Escrituración se presentó el señor ALVARO 
PACHECO MOLINA identificado con la cédula de ciudadanía No. 88.178.100, mostrando 
documentos con el ánimo de realizar escritura pública de subdivisión, liquidación de la 
comunidad y venta. 
 
Una vez revisados los documentos dejados por el señor ALVARO PACHECO MOLINA, se 
evidencia que uno de los poderes adjuntos no se encuentra autenticado por el sistema 
Biométrico, se pasa al área de confirmación de poderes, e indudablemente no se encuentra 
el poder en la base de repositorio de poderes – VUR, por el cual se procede a scanear (sic) 
el poder y a solicitar al Notario Segundo de Cúcuta la veracidad y autenticidad del mismo; 
dicho correo fue respondido por el Notario Segundo de Cúcuta, y sobre el particular informó: 
Ni las firmas, ni los sellos, ni el sticker utilizados en la imagen del documento que nos envían, 
corresponden a los utilizados en esta Notaría, por lo tanto, EL PODER ES FALSO, correo 
que adjunto impreso al presente documento. 
 
Por tal razón, solicito muy amablemente informar a las notarías que se abstengan de realizar 
cualquier trámite a nombre del señor JOHN ERIK BONILLA identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1092.336.698, sobre el predio ubicado en el Municipio de Villa del Rosario 
Departamento Norte de Santander, inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 
No. 260-87557, o quien haga sus veces los señores ALVARO PACHECO MOLINA y/o LUZ 
MARINA BONILLA RINCÓN”. 
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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 Sexta (6) del Círculo de Cúcuta – Norte de Santander. 
 
 
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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