
                                                                                                                                                      

 

 

 

  

 
 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Armenia – Quindío  

Calle 3 N #16-34 - 7451405 

ofiregisarmenia@supernotariado.gov.co 

 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 
 
 

EXPEDIENTE 280-AA-2020-068 
 
 

MATRICULAS: N° 280-174859, 280-177999 al 280-178008. 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y en vista de que 
no se aportó en el escrito de recurso de reposición la dirección del señor, GONZALEZ 
VILLA DIEGO - CC 4312214, se procede a surtir el trámite de notificación mediante 
AVISO, y publicando en la página web de la entidad, de la resolución 69 de fecha 15 de 
febrero de 2021 “por medio del cual se decide un recurso”. 
 
Se fija el presente AVISO hoy 15 de febrero de 2021 en las instalaciones de la oficina 
Principal de Registro de Instrumentos Públicos de Armenia y en la página web de la 
entidad, por un término de cinco (5) días hábiles desde el momento en que se publique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
MELISSA ROJAS SANCHEZ  
Técnico Administrativo  
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RESOLUCIÓN N° 69 
(15 de febrero de 2021) 

 
Por medio de la cual se Rechaza un Recurso de Reposición 

 
LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DEL CÍRCULO 

DE ARMENIA QUINDIO 
 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por el artículo 74 y 
s.s., de Ley 1437 de 2011, Código Contencioso Administrativo y artículo 60 de la Ley 

1579 de 2012. 

EXPEDIENTE No. 280-AA-2020-068                                                                       

ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito presentado ante este despacho el día 10 de febrero de 2021, por correo 
electrónico, radicado en esta oficina el día 11 de febrero de 2021, con el consecutivo  
2802021ER00606, el señor DIEGO GONZALEZ VILLA, identificada con la cedula de 
ciudadanía # 4.312.214, obrando en calidad de propietaria, interpuso Recurso de 
reposición y en subsidio apelación, contra el Acto Administrativo proferido por este 
despacho, contenido en la Resolución 405 de fecha 31 de diciembre de 2020 con turno 
de radicación 2020-280-3-590, por la cual se dispone: 
 
Artículo 1. Ordénese corregir la dirección del folio de matrícula 280-15400, de 
conformidad a la Sentencia de fecha 05/03/1965, proferida por el Juzgado Segunda 
Civil del Circuito de Armenia, quedando está así: LA ESMERALDA. 
 
Artículo 2. Ordénese corregir la descripción de cabida y linderos del folio de matrícula 
280-15400, de conformidad a la Sentencia de fecha 05/03/1965, proferida por el 
Juzgado Segunda Civil del Circuito de Armenia, quedando está así: 
 
Lote de terreno con una cabida de cuatro cuadras aproximadamente alinderado así: 
de un mojón al pie del camino que conduce para la escuela de golconda y del lote del 
potrero, propiedad de la sucesión de Liborio Betancourth; se sigue lindando por el 
camino en una extensión de una cuadra aproximadamente, hasta un mojón en lindero 
con propiedad de Dory Cardona vda. de García, se sigue y lindando con este a un 
mojón de piedra al pie  de un nacedero; en lindero de la misma con predio de este 
último; línea  recta, hasta la quebrada la esmeralda o maravelez aguas arriba; por esta  
quebrada, hasta un mojón al pie del potrero de la sucesión de Liborio  Betancourth; de 
aquí, subiendo lindando con potrero, hasta el primer  mojón punto de partida. 
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Artículo 3. Ordénese corregir la anotación # 1 del folio de matrícula 280-15400 de 
conformidad a la Sentencia de fecha 05/03/1965, proferida por el Juzgado Segunda 
Civil del Circuito de Armenia, quedando está así: 
 
Anotación: Nº 001 del Folio #280-15400     
 
 Radicación   Del 06/8/1965   
 Doc SENTENCIA S.N. Del 05/3/1965   
 Oficina de Orígen JUZGADO 2 CIVIL CTO De ARMENIA   
 Valor 34,000 Estado VALIDA  
 Especificación SUCESION DE ESTE Y DOS LOTES MÁS. Naturaleza Jurídica 150  
 Comentario        
 Personas que intervienen en el acto (La X indica a la persona que figura como titular 
de derechos reales de dominio, I-Titular de dominio incompleto) 
    
DE  BETANCOURTH LIBORIO  
DE  CASTAÑO DEYANIRA  
A  LONDOÑO JARAMILLO FERNANDO  X   
 
Artículo 4. Ordénese corregir la dirección del folio de matrícula 280-15401, de 
conformidad a la Sentencia de fecha 05/03/1965, proferida por el Juzgado Segunda 
Civil del Circuito de Armenia, quedando está así: BOLIVIA. 
 
Artículo 5. Ordénese corregir la descripción de cabida y linderos del folio de matrícula 
280-15401, de conformidad a la Sentencia de fecha 05/03/1965, proferida por el 
Juzgado Segunda Civil del Circuito de Armenia, quedando está así: 
 
Lote de terreno constante de una cuadra de extensión superficiaria aproximadamente, 
alinderado así: de un mojón al pie del camino que va para la escuela de golconda; en  
lindero con el lote que constituye el bien propio de la sucesión de  Liborio Betancourth 
en cuota de mitad o sea; el anteriormente alindado  se sigue camino arriba, hasta un 
mojón al pie del lote que mira Deyanira  castaño compro a Esther Julia castaño de 
Giraldo, se tuerce a la  izquierda, en línea recta bajando y lindando siempre con el 
cafetal del  lote vendido por Julia Castaño de c.  hasta la quebrada la esmeralda o 
maravelez, se sigue por estas aguas abajo, hasta un mojón de piedra en lindero de 
este potrero y el lote cuya mitad es bien propio del causante o sucesión de Liborio 
Betancourth, se sigue lindando con este último lote, hacia arriba y en línea recta, hasta 
el mojón, punto de partida. 
 
Artículo 6. Ordénese crear complementación del folio de matrícula 280-15401, de 
conformidad a la Sentencia de fecha 05/03/1965, proferida por el Juzgado Segunda 
Civil del Circuito de Armenia, quedando está así: 
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Según consta en el juicio de sucesión de Liborio Betancourth y Deyanira Castaño, 
según sentencia del 05/03/1965, del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Armenia, 
el causante Liborio Betancourth, poseyó materialmente, en forma quieta y pacífica, 
este predio y puso en el las mejoras que allí existen. 
 
Artículo 7. Ordénese corregir la descripción de cabida y linderos del folio de matrícula 
280-15402, de conformidad a la Sentencia de fecha 04/09/1940, proferida por el 
Juzgado Civil del Circuito de Armenia, quedando está así: 
 
Lote de terreno alinderado así: de un mojón de piedra al pie de un cerco de alambre, 
frente a un árbol de chontaduro, lindero con hijuela de  Nemesia Arbelaez, hasta 
encontrar un mojón de piedra al pie de una puerta  de golpe, en un camino vecinal, 
camino abajo lindando con propiedad que  era de Alfonso Loaiza, hasta un mojón de 
piedra, en lindero con predio de  Liborio Betancourt, se sigue línea recta, lindando con 
predio de un  yarumo árbol, quebrada arriba hasta un mojón de piedra en su orilla, se  
sigue en línea recta lindando con predio de Nemesia Arbeláez, hasta un  mojón de 
piedra en la mitad de la falda y de aquí lindando con predio de  la citada Arbeláez, 
hasta el mojón que se citó como punto de partida. 
 
Artículo 8. Ordénese crear complementación del folio de matrícula 280-15402, según 
antecedentes registrales quedando está así: 
 
Emigdo Arbeláez, adquirió una cuota parte del inmueble, por compraventa al señor 
Marco Fidel Salazar, por escritura pública 463 de fecha 07/05/1941, otorgada en la 
Notaria Segunda de Armenia, registrada el 12/05/1944.- Marco fidel, José Abraham, 
Ricardo y Rosa Irene Salazar, adquirieron el inmueble por sucesión del señor Rafael 
Salazar, mediante Sentencia de fecha 04/09/1940, proferida por el Juzgado Civil del 
Circuito de Armenia, registrado el 02/10/1940. 
 
Artículo 9. Ordénese corregir la anotación # 1 del folio de matrícula 280-15402, de 
conformidad a la Escritura pública 637 de fecha 19/06/1941, otorgada en la Notaria 
Segunda de Armenia, quedando está así: 
 
Anotación: Nº 001 del Folio #280-15402     
 
 Radicación   Del 11/7/1941   
 Doc ESCRITURA 637 Del 19/6/1941   
 Oficina de Orígen NOTARIA 2 De ARMENIA   
 Valor 150 Estado VALIDA  
 Especificación COMPRAVENTA 1/4 PARTE Naturaleza Jurídica 101  
 Comentario        
 Personas que intervienen en el acto (La X indica a la persona que figura como titular 
de derechos reales de dominio, I-Titular de dominio incompleto) 
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DE  ARBELAEZ EMIGDIO  
A  ARBELAEZ VDA DE S NEMESIA  X   
 
Artículo 10. Ordénese corregir la anotación # 2 del folio de matrícula 280-15402, de 
conformidad a la escritura pública 40 de fecha 09/01/1947, otorgada en la Notaria 
Segunda de Armenia, quedando está así: 
 
Anotación: Nº 002 del Folio #280-15402     
 
 Radicación   Del 16/1/1947   
 Doc ESCRITURA 40 Del 09/1/1947   
 Oficina de Orígen NOTARIA 2 De ARMENIA   
 Valor 500 Estado VALIDA  
 Especificación COMPRAVENTA DERECHO Naturaleza Jurídica 101  
 Comentario        
 Personas que intervienen en el acto (La X indica a la persona que figura como titular 
de derechos reales de dominio, I-Titular de dominio incompleto) 
    
DE  SALAZAR IRENE  TARJETA 18476   
A  ARBELAEZ NEMESIA  TARJETA 13826  X   
 
Artículo 11. Ordénese corregir la anotación # 3 del folio de matrícula 280-15402, de 
conformidad a la escritura pública 290 de fecha 08/05/1948, otorgada en la Notaria 
Segunda de Armenia, quedando está así: 
 
Anotación: Nº 003 del Folio #280-15402     
 
 Radicación   Del 26/5/1948   
 Doc ESCRITURA 290 Del 08/5/1948   
 Oficina de Orígen NOTARIA 2 De ARMENIA   
 Valor 500 Estado VALIDA  
 Especificación COMPRAVENTA DERECHO Naturaleza Jurídica 101  
 Comentario        
 Personas que intervienen en el acto (La X indica a la persona que figura como titular 
de derechos reales de dominio, I-Titular de dominio incompleto) 
    
DE  SALAZAR DE ARBELAEZ ROSA IRENE TARJETA 18476   
A  ARBELAEZ V DE SALAZAR JUANA NEMESIA TARJETA 13826  X   
 
Artículo 12. Ordénese corregir la anotación # 4 del folio de matrícula 280-15402, de 
conformidad a la escritura pública 780 de fecha 15/10/1948, otorgada en la Notaria 
Segunda de Armenia, quedando está así:  
 
Anotación: Nº 004 del Folio #280-15402     
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 Radicación   Del 26/10/1948   
 Doc ESCRITURA 780 Del 15/10/1948   
Oficina de Orígen NOTARIA 2 De ARMENIA   
 Valor 500 Estado VALIDA  
 Especificación COMPRAVENTA 1/4 PARTE Naturaleza Jurídica 101  
 Comentario        
 Personas que intervienen en el acto (La X indica a la persona que figura como titular 
de derechos reales de dominio, I-Titular de dominio incompleto) 
    
DE  CASTAÑO DE GIRALDO ESTHER JULIA  TARJETA 8874 
A  CASTAÑO V DE BETANCOURT DEYANIRA TARJETA 11476 X   
 
Artículo 13. Ordénese corregir la anotación # 6 del folio de matrícula 280-15402, de 
conformidad a la escritura 643 de fecha 05/07/1966, otorgada en la Notaria Tercera de 
Armenia, quedando está así:  
 
Anotación: Nº 006 del Folio #280-15402     
 
 Radicación   Del 15/7/1966   
 Doc ESCRITURA 643 Del 05/7/1966   
 Oficina de Orígen NOTARIA 3 De ARMENIA   
 Valor 92,000 Estado VALIDA  
 Especificación COMPRAVENTA ESTE Y DOS LOTES MAS Naturaleza Jurídica 101  
 Comentario ¼ PARTE EN DERECHO REAL Y ¾ PARTES VENTA DE COSA AJENA.        
 Personas que intervienen en el acto (La X indica a la persona que figura como titular 
de derechos reales de dominio, I-Titular de dominio incompleto) 
    
DE  LONDOÑO JARAMILLO FERNANDO  CC 2449548 
A  DUARTE DE VIDAL MARIA ISABEL CC 24447076 X 
A  VIDAL CEDEÑO RAFAEL CC 1238746 X   
 
Artículo 14. Ordénese corregir la anotación # 7 del folio de matrícula 280-15402, de 
conformidad a la escritura 649 de fecha 29/10/1970, otorgada en la Notaria Primera de 
Armenia, quedando está así:  
 
Anotación: Nº 007 del Folio #280-15402     
 
 Radicación   Del 06/11/1970   
 Doc ESCRITURA 649 Del 29/10/1970   
 Oficina de Orígen NOTARIA 1 De ARMENIA   
 Valor 140,000 Estado VALIDA  
 Especificación COMPRAVENTA ESTE Y DOS LOTES MAS Naturaleza Jurídica 101  
 Comentario        
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Personas que intervienen en el acto (La X indica a la persona que figura como titular 
de derechos reales de dominio, I-Titular de dominio incompleto) 
    
DE  DUARTE DE VIDAL MARIA ISABEL CC 24447076 
DE  VIDAL CEDEÑO RAFAEL CC 1238746 
A  ANGARITA VDA DE MATEUS MARIA OLINDA CC29321714  X   
 
Artículo 15. Ordénese corregir la anotación # 11 del folio de matrícula 280-15402, de 
conformidad a la escritura 41 de fecha 17/01/1977, otorgada en la Notaria Tercera de 
Armenia, quedando está así:  
 
Anotación: Nº 011 del Folio #280-15402     
 
 Radicación 00562 Del 27/1/1977   
 Doc ESCRITURA 41 Del 17/1/1977   
 Oficina de Orígen NOTARIA 3 De ARMENIA   
 Valor 400,000 Estado VALIDA  
 Especificación COMPRAVENTA CUOTAS EN ESTE Y DOS LOTES Naturaleza 
Jurídica 101  
Comentario        
Personas que intervienen en el acto (La X indica a la persona que figura como titular 
de derechos reales de dominio, I-Titular de dominio incompleto) 
    
DE  ANGARITA VDA DE MATEUS MARIA OLINDA - CC 29321714     
DE  MATEUS ANGARITA LUDIVIA - CC 24479150       
DE  MATEUS ANGARITA LUIS MARIA - CC 7521931    
DE  MATEUS ANGARITA MARLEY (SIC) – CC 24484166 
DE MATEUS ANGARITA DARNELLY – CC 24483690 
A  GONZALEZ VILLA DIEGO - CC 4312214  X   
 
Artículo 16. Ordénese corregir la anotación # 15 del folio de matrícula 280-15402, de 
conformidad a la escritura 1762, de fecha 04/9/1978, otorgada en la Notaria Tercera 
de Armenia, quedando está así:  
 
Anotación: Nº 015 del Folio #280-15402     
 
 Radicación 006293 Del 07/9/1978   
 Doc ESCRITURA 1762 Del 04/9/1978   
 Oficina de Orígen NOTARIA 3 De ARMENIA   
 Valor 400,000 Estado VALIDA  
 Especificación CANCELACION HIPOTECA ESTE Y DOS LOTES MAS Naturaleza 
Jurídica 650  
 Comentario        
 Cancela a la anotación 12      
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Personas que intervienen en el acto (La X indica a la persona que figura como titular 
de derechos reales de dominio, I-Titular de dominio incompleto) 
    
DE  ANGARITA VDA DE MATEUS MARIA OLINDA  
DE  MATEUS ANGARITA DARNELLY  
DE  MATEUS ANGARITA LUIS MARIA  
DE  MATEUS ANGARITA MARLEY  
DE  MATEUS ANGARITA LUDIVIA  
A  GONZALEZ VILLA DIEGO X   
 
Artículo 16. Ordénese crear como anotación # 2 del folio de matrícula 280-15402, el 
antecedente registral del enero 11 de 1945, escritura pública 20 de fecha 04/01/1945, 
otorgada en la Notaria Segunda de Armenia, donde vende el señor José Abraham 
Salazar a favor del señor Roberto Antonio Gómez, una cuota parte del inmueble, 
adquirida por el vendedor mediante Sentencia de fecha 04/09/1940, proferida por el 
Juzgado Civil del Circuito de Armenia. 
Hoja N.15 De la resolución 405 de fecha 31/12/2020 por la cual se decide una 
actuación administrativa 
 
Artículo 17. Ordénese crear como anotación # 3 del folio de matrícula 280-15402, el 
antecedente registral del 05 de julio de 1946, escritura pública 915 del 19/06/1946, 
otorgada en la Notaria primera de Armenia, contentiva del acto de aclaración de la 
escritura pública 20 de fecha 04/01/1945, otorgada en la Notaria Segunda de Armenia. 
 
Artículo 18. Ordénese crear como anotación # 4 del folio de matrícula 280-15402 , el 
antecedente registral del 25 de noviembre de 1946, escritura pública 2220 de fecha 
12/11/1946, otorgada en la Notaria Segunda de Armenia, donde vende el señor 
Roberto Antonio Gómez, identificado con cedula de ciudadanía 1111040, a favor de la 
señora Ester Julia Castaño de Giraldo, identificada con tarjeta 8874, una cuarta ¼ parte 
del inmueble adquirida por el vendedor por escritura pública 20 de fecha 04/01/1945, 
otorgada en la Notaria Segunda de Armenia.  
 
Artículo 19. Ordénese crear como anotación # 6 del folio de matrícula 280-15402 , el 
antecedente registral del 30 de enero de 1948, escritura pública 40 de fecha 
16/01/1948, otorgada en la Notaria Segunda de Armenia, donde vende Ricardo 
Salazar, identificado con cedula de ciudadanía 3433925, a favor de la señora Rosa 
Irene Salazar identificada con tarjeta 18476, una cuarta ¼ parte del inmueble adquirida 
por el vendedor por Sentencia de fecha 04/09/1940, proferida por el Juzgado Civil del 
Circuito de Armenia. 
 
Artículo 20. Ordénese cronológicamente las anotaciones del folio de matrícula 280-
15402.  
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Artículo 21. Una vez realizadas las correcciones de que tratan los artículos anteriores 
de la presente resolución, háganse las respectivas salvedades en el folio de matrícula 
aquí involucrado. 
 
Artículo 22. Notifíquese esta resolución a los señores ARBELAEZ V DE SALAZAR 
JUANA NEMESIA o NEMESIA, identificada con tarjeta 13826, GONZALEZ VILLA 
DIEGO - CC 4312214 y BANCO AGRARIO, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 67 y siguientes de la ley 1437 del 18 de enero de 2011.  
 
Artículo 23. Comuníquese esta resolución al JUZGADO SEGUNDO 
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA – QUINDIO, Quindío de 
conformidad con lo establecido en el artículo 67 y siguientes de la ley 1437 del 18 de 
enero de 2011.  
 
Artículo 24. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la 
señora Registradora de Instrumentos Públicos de Armenia, de conformidad con el 
artículo 74 y ss de la Ley 1437 de 2011 (Código  Procedimiento Administrativo y de lo  
Contencioso Administrativo), y  el  de  Apelación  ante el Subdirector de Apoyo Jurídico 
Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro con sede  en Bogotá D.C 
Decreto  2723  del 29 de diciembre de 2014, en la diligencia de notificación personal o 
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso o al 
vencimiento  del término  de  publicación según el  caso, previo el cumplimento de los 
requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 del 18 de enero de 
2011(C.P.A.C.A). 
 
Artículo 25.  La presente decisión rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
Revisado el escrito adjunto en el correo electrónico denominado por el usuario: 
“RESPOSICIÓN Y APELACIÓN A RES.405 DE 2020.pdf” por medio del cual se interpone el 
recurso de reposición, se puede establecer que el mismo no es procedente, de 
conformidad con el numeral cuarto del articulo 77 la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), reformada por 
la ley 2080 del 25 de enero de 2021, toda vez que no se adjunta al escrito del recurso la 
dirección de notificación del recurrente ni autorización de notificación al correo 
electrónico, para realizar la debida notificación. 
 

“Artículo 77 Ley 1437 de 2011. Requisitos. Por regla general los recursos 
se interpondrán por escrito que no requiere de presentación personal si 
quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, 
podrán presentarse por medios electrónicos.  
 
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:  
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4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la 
dirección electrónica si desea ser notificado por este medio (negrilla 
y subrayado fuera del texto) 

 
Y revisado el correo electrónico enviado por el señor Gómez Villa, en el texto solo escribe:  
 
“Cordial saludo,  
Me permito radicar lo del asunto 
 
Atentamente,  
 
Diego González villa”. 

 
Sin realizar autorización expresa de notificación por medio electrónico, de conformidad a 
dispuesto en el artículo 56 de la ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), reformada por el artículo 10 
de la ley 2080 del 25 de enero de 2021 
 

Artículo 10. Modifíquese el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, el cual 
quedará así: 
 
Artículo 56. Notificación electrónica. Las autoridades podrán notificar 
sus actos a través de medios electrónicos, siempre que el 
administrado haya aceptado este medio de notificación. (Negrilla y 
subrayado fuera del texto) 
 
Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá 
solicitar a la autoridad que las notificaciones sucesivas no se realicen 
por medios electrónicos, sino de conformidad con los otros medios 
previstos en el Capítulo Quinto del presente Título, a menos que el uso 
de medios electrónicos sea obligatorio en los términos del inciso tercero 
del artículo 53A del presente título.  
 
Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán a través del 
servicio de notificaciones que ofrezca la sede electrónica de la autoridad. 
Los interesados podrán acceder a las notificaciones en el portal único 
del Estado, que funcionará como un portal de acceso. 
 
La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el 
administrado acceda a la misma, hecho que deberá ser certificado por 
la administración.  
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Por lo señalado, el recurso interpuesto debe rechazarse conforme a lo ordenado en el  
Artículo 78 de la citada Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo (CPACA), reformada por la ley 2080 del 25 de enero de 
2021. 
 

“Artículo 78. Rechazo del recurso. Si el escrito con el cual se 
formula el recurso no se presenta con los requisitos previstos en 
los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el funcionario competente 
deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación 
procederá el de queja”. (Negrilla y Subrayado fuera de texto)  

 
En mérito de lo expuesto, la oficina principal de Registro de Instrumentos Públicos de 
Armenia Quindío, 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar de plano el recurso de REPOSICIÓN y en subsidio 
APELACIÓN, interpuesto por el señor DIEGO GONZALEZ VILLA, identificada con la 
cedula de ciudadanía # 4.312.214, contra el Acto Administrativo proferido por este 
despacho, contenido en la Resolución 405 de fecha 31 de diciembre de 2020 con turno 
de radicación 2020-280-3-590, por no reunir los requisitos establecidos en el numeral 4 
del inciso 2 del artículo 77 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta Resolución al señor DIEGO GONZALEZ 
VILLA, identificada con la cedula de ciudadanía # 4.312.214 de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, con la advertencia que 
contra esta providencia procede el recurso de queja conforme al artículo 74 de la misma 
Ley 
 
ARTICULO TERCERO: La presente decisión rige a partir de la fecha de su expedición 
 

Dada en Armenia Quindío, el día quince de febrero del año 2021. 
   

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 

     
 

LUZ JANETH QUINTERO ROJAS 
Registradora Principal de Instrumentos Públicos. 

 
Proyectó: Melissa Rojas Sanchez / Técnico Administrativo  
Aprobó: Norma Lorena Plazas Henao / Coordinadora Jurídica 


