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Cartagena de Indias D. T. y C. 14 de abril de 2021. 
ORICART0602021EE02502 
 
 
Señores: 
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL DE CARGAGENA-UNIDAD DE 
JURISDICCION COACTIVA. 
Cartagena - Bolívar. 
 
 
Ref. NOTIFICACION POR AVISO DEL AUTO N° 002 DEL 29/01/2014 (Literal 2 
articulo 69 Ley 1437 de 2011, art 4° Decreto 491 de 2020). 
FMI: 060-144250 Y 060-144259. 
 
Respetados Señores, 
 
En la fecha, 12 de abril de 2021, siendo las 08:53 a.m., se procede a publicar en la 
página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, con el fin de surtir la 
NOTIFICACION POR AVISO por este medio masivo, del Auto N° 002 del 29 de 
enero de 2014 por el cual, “se inicia actuación administrativa relacionada con los 
FMI N° 060-144250 y 060-144259”. 
 
Esto, en razón a, que mediante oficio adiado el 19 de marzo de 2021 
ORICART0602021EE2040, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Cartagena lo citó para que se notificara personalmente del referido Auto y a la 
fecha de estos oficios, no ha sido posible efectuar la notificación personal, por lo 
tanto procedemos a NOTIFICARLOS POR AVISO, en los términos del artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011 y del artículo 4 del Decreto Presidencial 491 de 2020, el 
cual dispone: 
 
“cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicara 
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el termino de cinco (5) 
días, con la advertencia de que la notificación se considerara surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso” 
 
“hasta tanto permanezca vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la 
notificación o comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos. Para el efecto en todo trámite, 
proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con la 
sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización”. 

 
Por lo anterior, se adjunta copia íntegra, autentica y gratuita del Auto N° 002 del 
29/01/2014 informándoles que contra el  presente Auto, no procede Recurso 
alguno por la vía gubernativa. 
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La presente notificación, se considerara surtida al finalizar el día siguiente al del 
retiro del aviso. 
 
Atentamente, 
 

 
 

ANGEL JOSE CARREAZO PEREIRA. 
 Profesional Especializado ORIP Cartagena.   

 
Proyectó: Ángel Carreazo - Profesional Especializado - ORIP Cartagena - Área Jurídica. 
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