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NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
 

LA SECRETARIA DE LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO 
 
 

HACE SABER: 
 
En virtud de lo dispuesto en el inciso 6 del artículo 3 de la Resolución Nº 7529 del 14 
de septiembre de 2020 que en su tenor literal establece:  
 

“En caso de no lograrse la obtención del correo electrónico por parte del sujeto procesal, 
se realizará la notificación por aviso establecida en el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 491 de 2020.” 

 
El articulo 69 de la Ley 1437 de 2011 establece:  
 

“ARTÍCULO 69. 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 en el proceso disciplinario Nº 5337 de 2019, adelantado en contra de la 
investigada Janeth Cecilia Díaz Cervantes, en su calidad de Registradora de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Norte, para la época de los 
hechos materia de investigación, mediante Auto del 16 de abril de 2021, se profirió 
Auto de Prorroga de la Investigación Disiciplinaria cuyo contenido resolutivo fue el 
siguiente: 
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PRIMERO: Decretar la prórroga del término de la investigación disciplinaria por el término legal 

establecido, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 156 de la Ley 734 de 2002. 

 

SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas: 

 

1. Oficiar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro para 
que envíe e informe: 

 

 Todos los antecedentes que sirvieron de fundamento para iniciar la actuación del 15 de 
septiembre de 2016 “Por medio del cual se inicia una actuación administrativa”, 
tendiente a esclarecer la real situación jurídica del folio de matrícula 50C-1494427.   
 

 Auto del 15 de septiembre de 2016 “Por medio del cual se inicia una actuación 
administrativa”, tendiente a esclarecer la real situación jurídica del folio de matrícula 
50C-1494427.   
 

 El nombre y cargo de los funcionarios que participaron en la actuación administrativa 
que se llevó a cabo el 15 de septiembre de 2016 “Por medio del cual se inicia una 
actuación administrativa”, tendiente a esclarecer la real situación jurídica del folio de 
matrícula 50C-1494427.   

 

 Informar si se vincularon a las quejosas, Lida Yanira Salinas Bermúdez y Gladis 
Angélica Salinas Bermúdez, en los trámites correspondientes a la actuación del 15 de 
septiembre de 2016 “Por medio del cual se inicia una actuación administrativa”, 
tendiente a esclarecer la real situación jurídica del folio de matrícula 50C-1494427, en 
caso de que la respuesta sea afirmativa, enviar toda la documentación que demuestre 
que ese Despacho efectivamente informó, comunicó o notificó a los quejosos, en caso 
de que la respuesta sea negativa informar a este despacho cuales fueron las razones 
para no hacerlo. 

 

2. Ordenar visita especial al sistema folio magnético con usuario de la Oficina de Control 

Disciplinario Interno, con la finalidad de consultar e imprimir el folio de matrícula inmobiliaria 

Nº 50C-1494427 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona 

Centro.  

 

TERCERO: Notificar la presente providencia a la doctora Janeth Cecilia Díaz Cervantes 
Registradora de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Norte, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución Nº 7529 del 14 de septiembre de 
2020 de la Superintendencia de Notariado y Registro y la Ley 734 del 2002, indicándole que 
contra la misma no procede recurso alguno.  
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CUARTO: Recepcionar en diligencia de versión libre a la señora la doctora Janeth Cecilia Díaz 
Cervantes Registradora de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona 
Norte, para que deponga respecto de los hechos señalados en el presente auto. 
 

QUINTO: Comisionar a la doctora ANA MARÍA MORALES RODRÍGUEZ, Profesional 

Universitario de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Superintendencia de Notariado y 

Registro, por el término legal, para que practique las diligencias ordenadas y las demás que 

surjan de las anteriores que sean pertinentes y tiendan a esclarecer los hechos, objeto de la 

presente investigación.  

 

 
Por Secretaría de este Despacho, procédase de conformidad. 

 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

(Original firmado) 

EDUARD JESÚS DÍAZ ARCHILA 

Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno 

 
Que mediante oficio OCDI Nº 1409 y radicado SNR2021EE027862 del 19 de abril de 
2021, enviado a la señora Janeth Cecilia Díaz Cervantes, al correo electrónico: 
janeth.diaz@supernotariado.gov.co se le comunicó a fin de que suministrará dirección 
electrónica para notificarla del contenido del Auto de Prorroga de la Investigación 
Disiciplinaria proferido el 16 de abril de 2021, dentro del expediente disciplinario Nº 
5337 de 2019, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, 
donde se establece que 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. 
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Se fija el presente hoy 5 de mayo a las ocho (8:00) A.M. 
 
 

 

  
SILVIA SANTACRUZ MEDINA 

Secretaria del Despacho 
 
 
 

El presente se desfija hoy 11 de mayo a las cinco (5.00) P.M. 
 

 
 

 

  
SILVIA SANTACRUZ MEDINA 

Secretaria del Despacho 
 
 
 


