
 

     

 

                

 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Patía - El Bordo Cauca 

Dirección. Calle 6  No.6- 54 Telefax: 8262146  

Email: ofiregiselbordo@supernotariado.gov.co 

ORIPEB – 2021- 0467 
  
El Bordo Cauca, julio 07 de 2.021  
  
Señora  

MERY MUÑOZ PASAJE  

merymoon7@hotmail.es 

Calle 5ª N. 1-17, barrio Loma de Cartagena  

Popayán Cauca 
  
Ref. Citación para notificación personal de resolución N. 009 de julio 09 de 2021. Expediente: 
128-AA-2021-02,  128-936. 
 
Cordial saludo, 
 
Comunico que mediante resolución N. 009 de julio 09 de 2021 expedido por la Oficina de 
Registro de Instrumentos públicos de Patía – El Bordo-Cauca, se ordena una corrección al 
folio de M.I. 128-936. 
 
Por lo anterior, le informo que para efectos de notificación personal del contenido de  la 

citada resolución , se les concede un plazo máximo de cinco (5) días, contados a partir del 

día siguiente al recibo de la presente comunicación, para que comparezcan personalmente o 
a través de apoderado debidamente acreditado (Articulo 71 del CPACA), ante la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Patía - El Bordo Cauca,  ubicada en la calle 6 No. 6 – 
54, barrio Balboita de El Bordo,  telefax: 092-8262146, en el horario de atención al público de 
lunes a viernes de: 08:00 a.m. a 12:00 m y de  01:00 a 04:00 p.m., para agotar en debida 
forma el trámite de tal notificación. 
 
En el evento, de que no le sea posible asistir personalmente, puede solicitar por escrito al e-
mail  elva.jimenez@supernotariado.gov.co, se le notifique a su correo electrónico previo 
suministro de èl. (art. 67 numeral 1 de la Ley 1437/2011. 
 
Vencido el término concedido para la comparecencia de Usted ante esta oficina, sin procurar 
su notificación personal del respectivo Acto administrativo, de inmediato el Despacho 
procederá a su Notificación por Aviso en los términos del artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437/2011), siendo 
imperativo señalar que la notificación se considera surtida  al finalizar  el día siguiente al 
retiro del aviso. 
 
Atentamente, 

 
ELVA JIMENEZ MAMIAN 
Registradora Seccional 
 
Elva J / 128-AA-2021-02,  128-936 
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