
 

    

 

 

  

     

 

 

 

NOTIFICACION POR AVISO 

 

Expediente matrícula inmobiliaria 254-15311 

 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Túquerres –N.Dirección. Calle 17 No. 13- 18 
Teléfono: 7282745 ofiregistuquerres@supernotariado.gov.co 

 

Que el Artículo 69 del Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, señala: “… NOTIFICACIÓN POR AVISO. Si no pudiere hacerse la notificación 

personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso 

que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el 

expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del 

acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad 

que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben 

interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará 
surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino. Cuando se 

desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto 

administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al 

público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que 

la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. En el 

expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que 

por este medio quedará surtida la notificación personal”. 

 

Que ésta oficina desconoce la dirección de notificación del señor Juan Carlos Viteri Benavides 

razón por la cual procede a publicar el presente aviso en la página de la Superintendencia 

de Notariado y Registro, informándole que contra la Resolución 012 de 22 de febrero de 2021 

no proceden recursos.- Se adjunta el acto administrativo mencionado mediante el cual se 

resuelve el recurso de reposición y en subsidio de apelación impetrado por el Dr. JORGE 

ARMANDO VILLACORTE como Alcalde Municipal de Ospina.- 

 

Dado en Túquerres a los cinco (5) días del mes de mayo de dos mil veintiuno (2021) 

 

 

  

 ALBA LUCY MARTINEZ MAYA 

Registradora SEccional 

 

 
 


