
3/11/21 11:01 Gmail - RE: 128. RECURSO CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO OBJETO DE NOTIFICACIÓN NOTA DEVOLUTIVA 2021-280-6-…

https://mail.google.com/mail/u/3/?ik=c711729b44&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-5254985434887785250%7Cmsg-f%3A17096213955… 1/3

HABITALIA Y COMOWERMAN LIQUIDACIÓN CONSTRUCTORAS
<liquidacionconstructoracyh@gmail.com>

RE: 128. RECURSO CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO OBJETO DE
NOTIFICACIÓN NOTA DEVOLUTIVA 2021-280-6-9536 DEL 21-05-2021.Oficio JS-
LIQHABITALIA-115 de fecha 10/05/2020. 
1 mensaje

Oficina de Registro Armenia <ofiregisarmenia@supernotariado.gov.co> 31 de agosto de 2021, 10:00
Para: HABITALIA Y COMOWERMAN - LIQUIDACIÓN CONSTRUCTORAS <liquidacionconstructoracyh@gmail.com>

Buenos días, 

En atención a su correo electrónico del día 30-08-2021, me permito comunicarle que su pe�ción es
inherente a renuncia a términos de ejecutoria del acto administra�vo y no un recurso contra este, puesto
que no se evidencia mo�vación alguna que conlleve a tener certeza de la acción enunciada en el asunto.

Cordialmente,
 

MARTHA INES LOPEZ MENDOZA
Secretaria Ejecu�va 
 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
Calle 3a Norte No. 16 - 34 Esquina
Armenia, Quindío - Colombia
 
Teléfono +57 (6) 745 63 52   745 14 05 Ext: 4169
E-mail: ofiregisarmenia@supernotariado.gov.co
Visítenos www.supernotariado.gov.co

De: HABITALIA Y COMOWERMAN - LIQUIDACIÓN CONSTRUCTORAS <liquidacionconstructoracyh@gmail.com> 
Enviado: lunes, 30 de agosto de 2021 4:31 p. m. 
Para: Ana Maria Amezquita Barrios <ana.amezquita@supernotariado.gov.co>; Oficina de Registro Armenia
<ofiregisarmenia@Supernotariado.gov.co>; Documentos Registro Armenia <documentosregistroarmenia@
Supernotariado.gov.co> 
Asunto: 128. RECURSO CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO OBJETO DE NOTIFICACIÓN NOTA DEVOLUTIVA 2021-280-
6-9536 DEL 21-05-2021.Oficio JS-LIQHABITALIA-115 de fecha 10/05/2020.
 
Cordial saludo. 

El mar, 10 ago 2021 a las 13:04, Ana Maria Amezquita Barrios (<ana.amezquita@supernotariado.gov.co>) escribió: 
GJR 
Armenia, 10 de Agosto de 2021                                             2802021EE05318 
                                                                                                        
         
 
Doctor 
JOAN SEBASTIAN MARQUEZ ROJAS. 
Agente Liquidador. 
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Sociedad Habitalia Desarrollos S.A.S. 
Ciudad. 
liquidacionconstructoracyh@gmail.com 
 
 
ASUNTO: Oficio JS-LIQHABITALIA-115 de fecha 10/05/2020.  
                 Matrículas Inmobiliarias 280-68608, 280-223119, 280-222966 y Otras. 
                 Turno de Radicación 2021-280-6-9536 de fecha 21/05/2021 e inadmitido 
                 el 13/07/2021 
                                      
Respetado Doctor Márquez Rojas: 
 
De la manera más atenta, me permito informarle que el documento de la referencia, se devolvió
sin registrar por las razones expuestas en la nota devolutiva adjunta.     
 
AVISO IMPORTANTE: ESTA DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO ES DE USO
EXCLUSIVO, PARA ENTRE OTROS, REALIZAR EL ENVIO DE NOTIFICACIONES, POR LO
CUAL SE LE INFORMA QUE, SI DESEA ENVIAR CORRESPONDENCIA A LA OFICINA DE
REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE ARMENIA QUINDIO, DEBE HACERLO AL
CORREO ofiregisarmenia@supernotariado.gov.co   
 
Atentamente,  

ANA MARIA AMEZQUITA BARRIOS 
Profesional Especializado. 

 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
  
 
ANA MARIA AMEZQUITA BARRIOS 
Profesional Especializado 
 
 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
Calle 3a Norte No. 16 - 34 Esq. 
Armenia, Q. - Colombia 
Teléfono +57 (6) 7451405 - 7456352 Ext: 4172 
 
 
E-mail: ana.amezquita@supernotariado.gov.co 
Visítenos www.supernotariado.gov.co 
 

Supernotariado

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Superintendencia de Notariado y
Registro. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer
público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de
Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a Oficina de
Atencion al Ciudadano oficinaatencionalciudadano@supernotariado.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le
solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre
la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada
para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario o un empleado o agente responsable de enviar este
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mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o
distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente
vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas
gracias.

Supernotariado

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Superintendencia de Notariado y
Registro. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer
público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero
de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a Oficina de Atencion al
Ciudadano oficinaatencionalciudadano@supernotariado.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos
mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información
de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada
para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario o un empleado o agente responsable de enviar este
mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o
distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía
e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas
gracias.
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