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AVISO DE NOTIFICACIÓN  
 
Acto administrativo a notificar: AUTO No. 184 DEL 05 DE MARZO DE 2020, “Por medio del 
cual se ordena prorroga de la investigación disciplinaria dentro del proceso No.140-2016”, 
proferido por la Superintendente Delegada para el Notariado.  
 
 
Sujeto a notificar: Sr. HECTOR JULIO PACHON  
 
 
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 en días pasados, mediante oficio con radicado SNR 2020EE013134 de fecha 11  
de marzo de 2020, remitido a la dirección de correo electrónico 
unicasanfrancisco@supernotariado.gov.co,  se intentó hacer saber que la Superintendente 
Delegada para el Notariado, expidió el auto No.184 del 05 de marzo de  2020, “Por medio del cual 
se ordena prorroga  de la investigación  disciplinaria”. 
 
En dicha misiva además, se solicitó la dirección de correo electrónico para surtir el trámite de 
notificación de acuerdo con las normas antes mencionadas. 
 
Sin embargo, en vista que el señor HECTOR JULIO PACHON no dio respuesta a la solicitud, 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 resalta también que atendiendo al principio de publicidad consagrado en la ley 1437 de 
2011, la naturaleza del acto administrativo y en aras de ser lo mas garantista posible, el 
autor ya referenciada será enviado nuevamente al correo  
unicasanfrancisco@supernotariado.gov.co a la par que se agota la notificación por aviso 
en la pagina web de la entidad.  
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Se advierte que contra la presente providencia NO procede recurso. Así mismo, en aras de 
garantizar el debido proceso, se informa que podrá solicitar el envío de copia digital del expediente, 
presentar su versión libre por medios electrónicos y tiene derecho a designar un defensor.  
 
Se deja constancia para los fines pertinentes, a los 26 días del mes de octubre de 2020. 
 
 
 
 
 

Nelson Camilo Garzón T. 
Profesional Universitario  

Dirección Delegada para el Notariado 
 
 
Anexos:  
Resolución No. 7529 de 2020 
Auto 184-2020 
Auto Aclaratorio 
 

 
 


