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.NOTARIA TERCERA DE ARMENIA 

ESCRITURA NÚMERO:  

FECHA:  

Superintendencia de Notariado y Registro---------------------------------------------------------

HOJA DE CALIFICACION: -------------------------------------------------------------------------------- 

CLASE DE ACTO: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODIGO 0843 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. --------------------------------------------------- 

OTORGANTES: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

A: ACREEDOR: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ---------------------------------------- 

B: DEUDOR(ES): --------------------------------------------------------------------------------------------- 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE 

CIUDADANIA NUMERO xxxxxxxxxxxxxx EXPEDIDA EN XXXXX.------------------------- 

MATRICULA INMOBILIARIA NÚMERO: ------------------------------------------------------------- 

350-xxxxxx.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VALOR DE LA CANCELACION: $XX.XXX.XXX.oo  (LEY 546 DE 1.999) ACTO SIN CUANTIA. 

DIRECCION DEL INMUEBLE: ------------------------------------------------------------------------- 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, UBICADO EN LA XXXXXXXXXXXXXXXX, DEL ÁREA 

URBANA DEL MUNICIPIO DE XXXXX, DEPARTAMENTO DEL XXXXXX. ---- 

CON LA ANTERIOR INFORMACION SE DA CABAL CUMPLIMIENTO A LO 

DISPUESTO POR LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, 

MEDIANTE  LA RESOLUCIÓN NUMERO 1156 DEL 29 DE MARZO DE 1996, 

ARTS. 1 Y 2 EN DESARROLLO DEL DECRETO 2150 DE 1995 EXPEDIDO POR 

EL GOBIERNO NACIONAL.------------------------------------------------------------------------- 

En la ciudad de Armenia, Departamento del Quindío, República de Colombia, a los 

______________ (   ) días del mes de ______________ del año DOS MIL 

VEINTIDOS (2.022), en el despacho de la NOTARÍA TERCERA DE ARMENIA a 

cargo de la notario (E) SANTIAGO LOAIZA JARAMILLO, nombrado mediante la 

Resolución número XXXXX del 28-09-2022 emanada por la Directora de 

Administración Notarial de la Superintendencia de Notariado y Registro, 

comparecieron: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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COMPARECIO CON MINUTA ESCRITA: La Doctora 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad vecina de Armenia, Quindío, 

identificada con la Cédula de Ciudadanía número XXXXXXXXXXXXXXXXX expedida 

en Armenia, y manifestó: ------ 

PRIMERO: Que obra en este acto en nombre y representación del 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, establecimiento público creado 

mediante Decreto 3118 del 26 de Diciembre de 1.968 y transformado en Empresa 

Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero del orden Nacional mediante la 

Ley 432 del 29 de Enero de 1.998, como Empresa Industrial y Comercial del Estado  

de carácter financiero del orden Nacional y el cual modificó su razón social de acuerdo 

con la Ley Mil ciento sesenta y siete (1.167) del 21 de Noviembre de 2.007, organizado 

como establecimiento de crédito de naturaleza especial, vinculada al Ministerio de 

Hacienda,  

En virtud de lo establecido en el Decreto 492 de 2020, obrando en ejercicio de las 

facultades conferidas en el artículo 92  de la Ley 489 de 1.998, en los literales j) y p) del 

artículo 18 del Acuerdo Número 941 de 1.998 de la Junta Directiva del 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, aprobado por el Decreto Numero 1.454 

de 1.998, el artículo  74 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; en la circular 

externa 29 de Dos mil catorce (2.014) de la Superintendencia Financiera de Colombia 

(Parte I, Titulo IV, Capitulo II, Numeral 4, circular básica jurídica de la Superintendencia 

Financiera de Colombia) y demás normas concordantes, en virtud del poder especial 

a ella conferido por el Dr. XXXXXXXXXXXXXXXXXX mayor de edad, identificado con 

la cedula de ciudadanía numero 79.101.082 de Bogotá D.C., obrando en carácter de 

APODERADO ESPECIAL del 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en virtud del poder a él por la Dra. 

MARIA CRISTINA LONDOÑO JUAN, mayor de edad, vecina de Bogotá, identificada 

con la cedula de ciudadanía N° 45.467.296 de Cartagena, Presidente y 

Representante del 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mediante escritura pública numero 

1324 Otorgada el 06-05-2021 en la Notaria 16 del Circulo de Bogotá, calidad que 

acredita con copia del documento aludido y certificación expedida por el Notario 

respectivo, que entrega para que se protocolicen con esta escritura y su texto se 

inserte en las copias que de ella se expida.--------------------------------------------------------- 

SEGUNDO: Que la señora XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificada con la 

cédula de ciudadanía número XXXXXXXXXXXXX expedida en Ibague, se constituyó 

y declaró deudor del 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para garantizar el cumplimiento de 

las obligaciones derivadas del contrato por concepto del crédito hipotecario a ella 

otorgado, individualizado e identificado con el número 6572881601. ----------------------- 

TERCERO: Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 

contrato de mutuo que con motivo del crédito hipotecario arriba señalado se 

perfeccionó, constituyeron hipoteca a favor del 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsobre el inmueble de su propiedad 

determinados así: ------------------------------------------------------------------------- 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DEL ÁREA URBANA 

DEL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. ---- 

URBANA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO. ----------- 

Identificado con la matricula inmobiliaria No. 350-XXXXXX. ------------------------------------- 

CUARTO: Que la deuda de que trata la cláusula tercera de este instrumento público 

y por ende la obligación que de ella se genera fue cancelada y extinguida en su 

totalidad como consta en la Certificación paz y salvo expedido el XXXXXXX, por la 

División de Cartera del 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNIT XXXXXXX. ------------------------------

---------------------------------------- 

QUINTO: Que por tanto y obrando en el carácter ya mencionado, cancela totalmente 

la hipoteca constituida a favor del 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIT XXXXXXXXX, mediante 

Escritura Pública N° 2XXX del XX de XXXXXX del 200X, otorgada en la 

Notaria, debidamente inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 

Ibagué, bajo la matrícula inmobiliaria número 350-XXXXX; por valor de TREINTA Y 

OCHO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 

PESOS ($38.068.966.oo) MONEDA CORRIENTE y que recayó sobre el mismo 

inmueble señalado en la cláusula Tercera de este instrumento público, el que, en 

consecuencia quedan libre de todo gravamen por este concepto.----------------------------

------------------- 

NOTA 1: La presente escritura puede realizarse y suscribirse con la Primera Copia, 

segunda copia o fotocopia de la Escritura Pública N° XXXX del 31 de Agosto del 

2007---------------------------------------NOTA 2: Que la obligación derivada de la hipoteca 

que se cancela a través de este instrumento público corresponde a un crédito 

destinado a vivienda; en consecuencia los derechos notariales y gastos de registro 

deben ser liquidados como Acto Sin Cuantía conforme a lo establecido en el artículo 

23 de la ley 546 de 1.999.-------------- 

NOTA 3: En virtud del artículo 91 del Decreto Ley 19 del 10 de Enero de 2.012, 

modificado por el Decreto 53 del 13 de Enero de 2.012, una vez autorizada la 

presente escritura, se enviará el certificado correspondiente a la Notaría de origen 

para su respectiva  nota de regencia.----------------------------------------------------------------- 

NOTA 4: El suscrito Notario autoriza al Apoderado del 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIT. 899.999.284-4, para que firme el 

presente instrumento en su despacho. Artículo 12 Decreto 2148 de 1.983.--------------- 

NOTA 5: Se advierte a los interesados de acuerdo con el artículo 37 del Decreto 960 

de 1.970 e instrucción administrativa 01-09 de 2.001 de la Superintendencia de 

Notariado y Registro que deben presentar el certificado notarial para el registro en la 

oficina correspondiente, dentro del término perentorio de dos (2) meses, contados a 

partir de la fecha de otorgamiento  de este instrumento, cuyo incumplimiento causará 

intereses moratorios por mes o fracción de mes de retardo según el artículo 231 de la 

Ley 223  de 1.995.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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NOTA 6: Solo se podrá solicitar correcciones o modificaciones al texto de la presente 

escritura en la forma  y en los casos previstos en la Ley.---------------------------------------- 

NOTA 7: Se protocoliza  hoja de reparto numero 80681 FECHA DE REPARTO: 03-

10-2022, TIPO DE REPARTO: CANCELACIONES. -------------------------------------------

POLITICA DE PRIVACIDAD: El otorgante, expresamente declara que NO autoriza la 

divulgación, ni la comercialización, publicación por ningún medio, sin excepción 

alguna, de su imagen y/o fotografía tomada, en la notaria, ni su huella digital, ni de 

sus documentos de identidad, salvo lo relacionado  con el presente instrumento y 

demás actos notariales que personalmente o por intermedio de apoderado solicite 

por escrito, conforme a la Ley.-------------------------------------------------------------------------- 

***************************************** ANEXOS ******************************************* 

a. Copia del certificado de tradición y libertad de las matricula inmobiliaria No 350-

181124. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

b.  Hoja de reparto numero 80681 de fecha 03-10-2022 – Reparto Cancelaciones. ----

c. Minuta Para Escritura de Cancelación de Hipoteca. -----------------------------------------

d. Solicitud para cancelación de Hipoteca. ---------------------------------------------------------

e. Original de poder especial otorgado a la señora XXXXXXXXXXXXXXXXX, 

debidamente firmado y autenticado el día 14-10-2022,  en la Notaria 16 del Circulo de 

Bogotá D.C; consta de 1 hoja. ------------------------------------------------------f. Copia 

autentica con la respectiva vigencia de la escritura pública numero 1324 Otorgada el 

06-05-2021 en la Notaria 16 del Circulo de Bogotá. -----------------------------g. Fotocopia 

de la Escritura Pública N° XXXXX del 31 de Agosto del XXXX, otorgada en la 

Notaria Cuarta de Ibagué. ---------------------------------------------------- 

*************************HASTA AQUÍ LA MINUTA PRESENTADA ************************ 

PARAGRAFO PRIMERO: En este estado del presente instrumento notarial, los 

otorgantes del mismo declaran que otorgan poder especial, amplio y suficiente a 

un funcionario de la Notaría Tercera de Armenia, para que en la eventualidad de 

que el acto jurídico inserto en esta escritura no sea objeto de inscripción por la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, pueda reclamar la escritura pública, 

notificarse de la nota devolutiva y presente renuncia a términos ante dicha 

dependencia. De igual forma, el apoderado queda facultado para solicitar 

correcciones de la inscripción de la presente escritura pública, cuando se presente 
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errores por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos en la 

anotación respectiva. ----------------------------------------------------------------------------------

PARÁGRAFO SEGUNDO: ACEPTACIÓN DE NOTIFICACIONES 

ELECTRÓNICAS: El (los) interesado(s) manifiesta(n) su consentimiento el cual se 

entiende otorgado con la firma de la presente escritura pública que NO (___) SI 

(_X_) aceptan ser notificado(s) por medio electrónico sobre el estado del trámite 

del presente instrumento público una vez haya ingresado a la Oficina de Registro 

de Instrumentos Públicos para su respectiva calificación y anotación el folio de 

matrícula Inmobiliaria correspondiente, todo de conformidad con el Artículo 15 del 

Decreto 1579 del 1 de Octubre de 2012 y artículo  56 del Código de procedimiento 

Administrativo y de lo contencioso Administrativo. -------------------------------------------- 

IMPORTANTE: Los comparecientes dejan expresa constancia de: ------------------------ 

1) Haber verificado detalladamente la anotación de sus nombres, apellidos, estados 

civiles y documentos de identificación, dirección del inmueble, número de matrícula 

inmobiliaria, número de ficha catastral. Además aprueban el presente instrumento, 

sin ninguna objeción, en la forma como quedó redactado.-------------------------------------

2) Reiteran que las declaraciones consignadas en éste instrumento público 

corresponden a la verdad y en consecuencia responden por las manifestaciones 

anotadas en el evento de utilizarse esta escritura con fines ilegales.------------------------ 

3) Igualmente declaran conocer la ley y saben que el Notario responde por la 

regularidad formal de los instrumentos que autoriza, pero no de la veracidad de las 

declaraciones de los otorgantes, ni por la autenticidad de los documentos que forman 

parte de éste instrumento.----------------------------------------------------------------------------- 

4) Declaran los comparecientes estar notificados por EL NOTARIO, de que un error 

no corregido en esta escritura antes de ser firmada, respecto a nombres e 

identificación de los contratantes, precios, identificación del bien involucrado en el 

acto por su cabida, dimensiones, forma de adquisición del bien, ficha catastral y 

matrícula inmobiliaria del mismo, así como cualquier otro tipo de  inconsistencias, da  

lugar a una escritura aclaratoria que conlleva nuevos gastos para los contratantes 

conforme lo manda el artículo 102 del Decreto ley 960 de 1.970 y fueron advertidos 

por el Notario que deben presentar esta escritura para registro, en la oficina 

correspondiente, DENTRO DEL TERMINO PERENTORIO DE DOS (2) MESES, 
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CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE OTORGAMIENTO DE ESTE 

INSTRUMENTO, cuyo incumplimiento causará intereses moratorios por mes o 

fracción de mes de retardo, de todo lo cual se dan por entendidas y firman en 

constancia. Leída esta escritura por los otorgantes, la aprobaron en todas sus partes, 

firman por ante mí y conmigo el Notario, de todo lo cual doy fe.------------------------------ 

PAPEL NÚMERO:    

 
 
DERECHOS: RESOLUCIÓN NÚMERO 00755 DEL 26 DE ENERO DEL 2022. ----
DERECHOS NOTARIALES: $         
ORIGINAL: $  
COPIAS I.V.A.: $                                               
COPIAS: $ 
RETENCIÓN: $                        
FONDO Y NOTARIADO: $  
ENMENDADOS:  
COMPARECIENTES:  
 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   
C.CXXXXXXXXXXXXXde Armenia 
TELEFONO: 
APODERADA ESPECIAL DEL 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIT NUMERO 899.999.284-4. 
PARTE ACREEDORA 
 
 
 
 
 
 
SANTIAGO LOAIZA JARAMILLO 
NOTARIO TERCERO (E) DEL CÍRCULO 
CANFONDO-02 VALXXXX 
 
 
 


