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Autoridad que expidió
el Acto Administrativo:

Sujeto a Notificar:

SH-PGF-DF - 5550
Armenia, Quindío, 14 de matzo de 2022

POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A NOTIFICAR POR AV¡SO AL SEÑOR EVELIO
ANTON¡O ZABALA POSADA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY
1437 DE 2011 ARTICULOS 68 Y 69

Acto Administrativo y/o oficio a Notificar: Oficio SH-PGF-DF-5549 respuesta
derecho de petición radicado
2022RE4468 del 21 de febrero de 2022.
-Solicitud cambio de nombre.

Fecha del Acto Administrativo y/o oficio: Marzo 14 de 2022

Fecha delAviso Marzo 14 de 2022

Jefe Oficina
Catastro Armenia

de Conservación

Sr. EVELIO ANTO
POSADA

NIO ZABALA

Funcionaria Competente: CONSTANZA BIBIANA LARGO
RODRíGUEZ

Cargo Jefe Oficina
Catastro Armenia

de Conservación

Recursos: No Proceden recursos

La suscrita Jefe Oficina de Conservación Catastro Armenia, hace saber que mediante
Oficio SH-PGF-DF-5549 se dio respuesta a la petición radicado 2022RE4468 del 21 de

febrero de 2l2?-Solicitud cambio de nombre, no obstante la petición elevada no indica

dirección física ni electrónica para efectos de la 'notificaciÓn personal o por medios

electrónicos, por lo que se procede a notificarle por AVISO el contenido de la decisión
citada, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011,
siendo fijada por el término de cinco (05) días: "(...)
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Nit: 890000464-3

SECRETARIA DE HACIENDA
Subsecretaria de Catastro

CONSTANCIA DE FIJAC¡ÓN

"Para dar cumplimiento a lo consagrado en el cítado Atliculo 69. Notificación por aviso. Si no
pudiere hacerse la notificación personal al cabo de /os cinco (5) días delenvío 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
respecfivos y la adverlencia de que la notificación se conslderará surfida alfinalizareldía 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 adveñencia de que la
notificación se considerará su¡úida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.

En et expedienfe se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que
poresfe medio quedará surtida la notificación personal".

CONSTANZA B LARGO RODRíGUEZ
Jefe Oficina de Co Catastro Armenia

Elaboró: Ruth Orjuela Palacio -Abogada Contratista
Reviso: Constanza Bibiana Largo Rodríguez - Jefe Conservación Catastro.
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Nit: 890000464-3

SECRETARIA DE HACIENDA
Subsecretaria de Catastro

Se inserta la parte resolutiva del contenido del oficio SH-PGF-DF-5549 de respuesta a la
petición radicado 2022R84468 del 21 de febrero de 2l2?-Solicitud cambio de nombre
por parte del Sr. EVELIO ANTONIO ZABALA POSADA:

"SH-PGF-DF- 5549

(Al contestar clfe esfe número)

Armenia, Quindfo, 14 de mano de 2022

Señor
EVELIO ANTONIO ZABALA POSADA
Correo electrónico: Sin información
Cel u I ar: Si n i nform ación
Di rección : Si n i nform aci ón

Referencias: Respuesta petición radicado 2022RE4468 del 21 de febrero de 2022.
-Solicitud cambio de nombre.

Cordial saludo,

En atención a la solicitud de la referencia mediante la cual solicita se realice el retiro de la escritura pública
No. 1574 del 22 de septiembre de 1977 a la Sra. FABIOLA GONZALEZ OSOR/O c.c. 24.986.400 quien
falleció el 15 de agosto de 1998, respecto del predio identificado con la matricula inmobiliaria No.280-19976,
adjuntando con la petición. copia cédula peticionario, copia registro de defunción, se le informa:

Que una vez revisada su solicitud se procedió /a base de datos'Catastral Armenia y el VUR de la
Superintendencia de Notariado y Registro para el predio identificado con la matricula inmobiliaria No. 280-
19976, estableciéndose que no se encuentra en el ce¡lificado de tradición y libeftad inscrita anotación de
celebración de acto jurfdico de sucesión.

Por lo anterior debe informarse que de acuerdo a las competencias del Municipio de Armenia como Gestor
Catastral, la mutación primera (cambio de nombre) está sujeta al estudio de los documentos aporlados por el
solicitante y los consultados como son el folio de matrícula inmobiliaria y no le corresponde por competencia al
Municipio realizar cambios en escrituras y folios de matrícula inmobiliaria.

En consecuencia, se le informa que no es procedente realizar el cambio de nombre en la base de datos
catastral para el predio en mención, hasta tanto, no aparezca inscrito en el respectivo folio de matrícula
inmobiliaria el acto jurídico de sucesión con la adjudicación derivada de dicho acto celebrado, lo cual debe
realizarse por parfe de los herederos o cónyuge o compañero (a) permanente supérstite.

Una vez se tenga inscrito lo anteriormente informado en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, podrá
tram¡tar nuevamente ante esta dependencia, su solicitud de cambio de nombre en la base de datos catastral,
para lo cual deberá cumpl¡r con los requisitos generales y especiales exigidos en el Decreto Municipal 254 del
22 de septiembre de 2021 'POR EL CUAL SE DEROGA EL DECRETO MUNICIPAL 188 DEL 25 DE JULIO
DE 2021 Y SE ESIAE LECEN LOS REQU/S ITO,S PARA LOS TRAMITES Y SERY/C/OS PARA LA GESI/ON
CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE ARMENIA", así como el Decreto Municipal 003 de enero 01 de 2022 "POR
MEDIO DEL CUAL SE FIJAN LOS PRECIOS DE tOS 8/ENES Y SERY/C/OS PARA LA VIGENCIA 2022 DEL
GESTOR CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE ARMENIA QUINDIO Y SE DICTAN OTRAS D/SPOS/C/ONES"
et cual se encuentra disponible al público en general en la página web

De otra pade se indica que de acuerdo con el a¡liculo 42 de la Resolución IGAC 070 de 201 1 '...!a inscripción
en el catastro no constituye título de dominio, ni sanea los vicios de que adolezca la titulación presentada o la
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Nit: 890000464-3

SECRETARlA DE HACIENDA
Subsecretaria de Catastro

posasión del interesado, y no puede alegarse como excepción contra el que pretenda tener meior derecho a la
propiedad o posesión del predio...", lo anterior en concordancia con el articulo 29 de la Resolución IGAC 1149
de 2021 "Por el cual se actualiza la reglamentación técnica en la formación, actualizaciÓn, conservaciÓn y
difusión catastral con enfoque multipropósito

Finalmente, si requiere información adicionat, puede acudir a ta Oficina de atención al usuario de la
Subsecretaria de Catastro localizada en la Cra. 15 # 13-1 1 Local 3, o comunicarse a los teléfonos 606-
7417100, la linea gratuita 01 8000 189 264 o escribirnos al correo electrónico catastro@armenia.gov.co

Cordialmente,

CONSTANZA LARGO RODR|GUEZ
Jefe Oficina de Catastro Armenia

Elaboró: Ruth Orjuela Palacio -Abogada Contratista
Revlso. Constanza Bibiana Largo Rodriguez - Jefe Conservación Catastro."
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Nit: 890000464-3

SECRETARIA DE HACIENDA
Sub§ecretar¡a de Catastro

SH-PGF-DF- 5549
(Al contestar cite este número)

Armenia, Quindío, 14 de mazo de 2022

Señor
EVELIO ANTONIO ZABALA POSADA
Correo electrónico: Sin información
Celular: Sin información
Dirección: Sin información

Referencias: Respuesta petición radicado 2022RE4468 del 21 de febrero de
2422.
-Solicitud cambio de nombre.

Cordial saludo,

En atención a la solicitud de la referencia mediante Ia cual solicita se realice el retiro de
la escritura pública No. 1574 del 22 de septiembre de 1977 a la Sra. FABIOLA
GONZALEZOSORIO c.c.24.986.400quienfallecióel l5deagostode 1998, respectodel
predio identificado con la matricula inmobiliaria No. 280-19976, adjuntando con la petición:

copia cédula peticionario, copia registro de defunciÓn, se le informa:

Que una vez revisada su solicitud se procedió la base de datos Catastral Armenia y el

VUR de la Superintendencia de Notariado y Registro para el predio identificado con la

matricula inmobiliaria No. 280-19976, estableciéndose que no se encuentra en el

certificado de tradición y libertad inscrita anotación de celebración de acto jurídico de
sucesión.

Por lo anterior debe informarse que de acuerdo a las competencias del Municipio de

Armenia como Gestor Catastral, la mutación primera (cambio de nombre) está sujeta al

estudio de los documentos aportados por el solicitante y los consultados como son el folio
de matrícula inmobiliaria y no le corresponde por competencia al Municipio realizar
cambios en escrituras y folios de matrícula inmobiliaria.

En consecuencia, se le informa que no es procedente realizar el cambio de nombre en la
base de datos catastral para el predio en mención, hasta tanto, no aparezca inscrito en

el respectivo folio de matrícula inmobiliaria el acto juridico de sucesión con la adjudicación
derivada de dicho acto celebrado, lo cual debe realizarse por parte de los herederos o

cónyuge o compañero (a) permanente supérstite.

Una vez se tenga inscrito lo anteriormente informado en el respectivo folio de matrícula
inmobiliaria, podrá tramitar nuevamente ante esta dependencia, su solicitud de cambio de

nombre en la base de datos catastral, para lo cual deberá cumplir con los requisitos
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Nit: 890000464-3

SECRETAR¡A DE HACIENDA
Subsecretaria de Catastro

generales y especiales exigidos en el Decreto Municipal 254 del 22 de septiembre de

2021 "POR EL CUAL SE DEROGA EL DECRETO MUNICIPAL 188 DEL 25 DE JULIO DE 2021 Y
SE ESIABL ECEN LOS REQU/S/TOS PARA LOS TRAMIIES Y SERY/C/OS PARA LA GESI/O/V
CATASTRAL DEL MUN|C\PIO DE ARMENIA", así como el Decreto Municipal 003 de enero 01 de

2022 "POR MEDIO DEL CI.JAL SE FIJAN LOS PRECIOS DE LOS B/EA/ES Y SERY/CIOS PARA
LA VIGENCIA 2022 DEL GESTOR CAIASIRAL DEL MTJNICIPIO DE ARMENIA QUINDIO Y SE

DTCTAN OIRAS D/SPOS/C/OA/ES" el cual se encuentra disponible al público en general en

la página web
httn s : 11www. a rm e n i a. q ov. co/w p co nts ntlu ploads/2ü2111 IIGACETA fVUl"llClpAL 2574" $E
PL-2-Z.Pdf

De otra parte se indica que de acuerdo con el artículo 42 de la Resolución IGAC 070 de
2011 "...la inscripción en el catastro no constituye título de dominio, ni sanea los vicios de que

adolezca la titulación presentada o /a posesión del interesado, y no puede alegarse como
excepción contra el que pretencta tener mejor derecho a la propiedad o poseslón del predio...",lo
anterior en concordancia con el artículo 29 de la Resolución IGAC 1149 de 2021 "Por el
cual se actualiza la reglamentación técnica en la formación, actualización, conservación y difusión
catastral con enfoq ue multipropósito".

Finalmente, si requiere información adicional, puede ac.udir a la Oficina de atención al
usuario de la Subsecretaría de Catastro localizada en la Cra. 15 # 13-11 Local 3, o
comunicarse a los teléfonos 606-7417100, la línea gratuita 01 8000 189 264 o escribirnos
al correo electrónico catastro@armenia.gov.co

Cordialmente,

CONSTANZA B A RODRIGUEZ
Jefe Oficina de nse Catastro Armenia

Elaboró: Ruth Orjuela Palac¡o -Abogada Contratista
Reviso: Constanza Bibiana Largo Rodríguez - Jefe Conservación Catastro.
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