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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 articulo   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 artículo 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. 4074 de 2016 adelantado en contra de los  doctores CAMILO 
ANDRES ANTOLINEZ FLOREZ y RAFAEL RODRIGUEZ ALVARADO en su calidad 
de funcionarios de la Superintendencia de Notariado y registró para la época de los hechos materia 
de investigación, mediante auto del 5 de noviembre de 2020, se profirió auto de Prorroga de la 
Investigación  cuyo contenido resolutivo es el siguiente: 
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RESUELVE: 

 
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: 
 
A) Oficiar a GESTION DOCUMENTAL a fin de que aporte la siguiente información: 

 

Sírvase enviar la trazabilidad de los siguientes documentos, indicando el funcionario que le correspondió dar trámite a dicha 

solicitud: 

 

1.-Radicado 50C2015ER22027 de fecha 01 de octubre de 2015, presentado por la señora Dilma Esther Daza Moreno. 

 

2.- Radicado 50C2015ER06187 de fecha 25-03-2015, presentado por el señor Frank Marroquín Naranjo.   

 

B) Oficiar a la Doctora JANETH CECILIA DIAZ CERVANTES Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro.  

 

1.- Sírvase enviar la carga laboral de los funcionarios RAFAEL RODRIGUEZ ÀLVARADO y CAMILO ANDRES ANTOLINEZ 

FLOREZ que le correspondió contestar los siguientes documentos:   

 

a.-Radicado 50C2015ER22027 de fecha 01 de octubre de 2015, presentado por la señora Dilma Esther Daza Moreno. 

 

b.- Radicado 50C2015ER06187 de fecha 25-03-2015, presentado por el señor Frank Marroquín Naranjo.   

 

2.-Sírvase informar a este despacho porque motivo se ordenó Reabrir y Grabar Manualmente el folio de matrícula inmobiliaria 

No. 050-17579, enviar dicha documentación.  

 

3.- Enviar la trazabilidad de los radicado 50C2015ER22027 de fecha 01 de octubre de 2015 y radicado 50C2015ER06187 de 

fecha 23 de marzo de 2015, e informar el nombre de los funcionarios que les correspondió dichos documentos.  

 

4.- Enviar copia de la respuesta del derecho de petición presentado por el señor Frank Marroquín Naranjo mediante radicado 

50C2015ER06187 de fecha 25-03-2015.     

 
TERCERO: Notifíquese el presente proveído de conformidad con lo establecido en el artículo 101 y S S., de la Ley 734 de 
2002, indicándole que contra la misma NO procede recurso alguno.  
     

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

  
EDUARD JESUS DIAZ ARCHILA 

Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno 
 

 
Proyecto: Zulma Elena Torres Urbano 
Abogada Instructora  
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Que mediante radicado SNR2020EE063431 de fecha  de 26 noviembre de 2020, se le envió comunicación al doctor RAFAEL 

RODRIGUEZ ALVARADO a la dirección carrera 71 C No. 6 C -13 de Bogotá para que se notificara personalmente del 

contenido del auto de Prorroga de la Investigación  de acuerdo con lo estipulado en el artículo 101 de la ley 734 de 2002, 

dentro del expediente disciplinario No. 4074 del 2016, 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. 

 

Se fija el presente hoy diecinueve (19) febrero de 2021 a las 8:00 A.M. 

 

  
                                  SILVIA SANTACRUZ MEDINA  

                                       Secretaria del Despacho 

 

El presente se desfija hoy veinticinco  (25) de febrero 2021 a las cinco (5:00) P.M. 

 

 

  
                                  SILVIA SANTACRUZ MEDINA  

                                       Secretaria del Despacho 
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