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AVISO DE NOTIFICACIÓN  
 
Acto administrativo a notificar: AUTO No. 406 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020, “Por medio 
del cual se declaró el cierre de la investigación disciplinaria dentro del proceso No.426-2012”, 
proferido por la Directora de Vigilancia y Control Notarial. 
 
Sujeto a notificar: Sr. Wilson Becerra Delgado  
 
Fundamento del aviso: Falta de autorización de la notificación por medios electrónicos, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 4 del Decreto Legislativo 491 de 2020 y 3 de la 
Resolución No. 07529 de 14 de septiembre de 2020. 
 
FECHA DE NOTIFICACIÓN POR AVISO: 5 días contados a partir del retiro del aviso de la pagina 
web de está Superintendencia. 
 
 

EL SUSCRITO PROFESIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA DELEGADA PARA EL 
NOTARIADO 

  
Hace saber que a falta de canales de contacto con el investigado y con el fin de informar que  la 
Directora de Vigilancia y Control Notarial, expidió el auto No.406  del 24 septiembre  de 2020, “Por 
medio del cual se declaró el cierre de la  investigación disciplinaria”  evidenciado que durante las 
diferentes etapas del proceso disciplinario seguido contra el señor Wilson Becerra Delgado no se 
logró comunicación  como consta en las guías  No.RN731977118CO y  No.RN731977104CO 
emitidas por el correo Certificado Nacional de la Oficina 472, en las cuales se evidencia que fueron 
devueltas las comunicaciones relacionadas con el proceso en mención. 
 
En vista de que el señor WILSON BECERRA DELGADO no fue posible ubicarlo en la dirección 
que reposa en la hoja de vida de esta Superintendencia, con el fin de surtir el trámite de notificación 
por medios electrónicos, en aplicación a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011, se procede por esta vía a realizar la notificación por aviso mediante la publicación 
en la página electrónica de la entidad www.supernotariado.gov.co, con copia íntegra del acto 
administrativo que se notifica, por el término de cinco (5) días, siendo imperativo señalar que la 
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 
 
Se advierte que contra la presente providencia procede recurso de reposición, ante la 
Superintendencia Delegada para el Notariado, dentro de los tres (3) días siguientes contados a 
partir de la fecha y hora de recibo de la presente notificación, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 111 y s.s. de la Ley 734 de 2002. 
 
 
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. 
 
Se deja constancia para los fines pertinentes, a los 23 días del mes de octubre de 2020. 
 



                                                                                                                     
 
  
 
 

Código: 
GDE – GD – FR – 08   V.03 
28-01-2019  
 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C., - Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nelson Camilo Garzón T. 
Profesional Universitario  

Dirección de Vigilancia y Control Notarial 
 
 
Anexos:  
Auto aclaratorio 
Resolución No. 7529 de 2020 
Auto 406-2020 
Constancia Web  

 
 


