
HACE COMSTAR:

Dada en Barranquilla el 21 de marzo de 2023.

<

En razon a Io expuesto, se surtio el tramite previsto en el inciso segundo del articulo 68 de la 
ley 1437 de 2011, y al no haberse realizado la notificacion personal, esta oficina procedera a 
realizar la respectiva notificacion por AVISO tai como Io establece el articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de Io Contencioso Administrative.
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Que atendiendo a Io ordenado en el articulo quinto de la Resolucion No. 00074 del 29 de julio 
de 2022, por la cual se ordena notificar personalmente a la senora BERTHA YOLANDA ACUNA 
RODRIQUEZ, o a su apoderado el Dr. LUIS EDUARDO MERCADO MONTERO, y a les 
senores HAMIR ALBERTO GONZALEZ ALVAREZ, ALEJANDRO DE JESUS ACUNA Y 
ALFREDO ENRIQUE ACUNA GARCIA. Se procedio a enviar la citacion via correo electronico 
al apoderado de la senora BERTHA YOLANDA ACUNA RODRIGUEZ, quien se presento a 
notificarse personalmente; sin embargo, en Io concerniente a la notificacion personal de los 
senores: HAMIR ALBERTO GONZALEZ ALVAREZ, ALEJANDRO DE JESUS ACUNA Y 
ALFREDO ENRIQUE ACUNA GARCIA; se procedio a la revision de la guia telefonica a fin de 
ubicar su direccion y telefono, y culminada la busqueda, no se encontro informacion 
relacionada de las mencionadas personas; asi mismo, no fue posible obtener el correo 
electronico para hacer la citacion a traves de internet por cuanto en esta Oficina de 
Instrumentos Publicos no se tiene registrada dicha informacidn.
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EXPEDIENTE No. 040-AA-2020-18

Se PUBLICA el presente AVISO en Barranquilla, a las 8:00 am del 21 de marzo del 2023.

Se RETIRA el presente AVISO en Barranquilla, a las 5:00 pm del 27 de marzo de 2023.

Cddigo:
CNEA-PO-02-FR-22 
03 -12 - 2020

EL REGISTRADOR PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DEL CIRCULO DE 
BARRANQUILLA, profirio la Resolucion No. 00074 del 29 de julio de 2022 “por la cual se 
decide una actuacion administrativa tendiente a establecer la real situacion juridica del predio 
identificado con matricula inmobiliaria No. 040-226336” del Expediente No. 040-AA-2020-18. 
La cual SERA PUBLICADA EN LA CARTELERA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE ESTA 
OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS CON ESTE AVISO POR EL TERMING DE CINCO 
(5) DIAS HABILES, EN EL HORARIO DE 8:00 AM A 5:00 PM, A FIN DE QUE SE NOTIFIQUE 
PERSONALMENTE a los senores HAMIR ALBERTO GONZALEZ ALVAREZ, ALEJANDRO 
DE JESUS ACUNA ¥ ALFREDO ENRIQUE ACUNA GARCIA. Contra la Resolucion No. 
000074 del 29 de julio de 2022, procede el recurso de reposicion ante el Registrador Principal 
de Instrumentos Publicos del Circulo de Barranquilla, y en subsidio el recurso de apelacion 
ante el Subdirector de Apoyo Juridico Registral de la Superintendencia de Notariado y registro, 
los cuales deberan interponerse dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion, 
de conformidad a los articulos 74, 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrative y de Io 
Contencioso Administrativo. Se le advierte que se considers surtida la notificacion al finalizar 
el dia siguiente de desfijarse el aviso.
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EXPEDIENTE 040-AA-2020-18

“Por la cual se decide una actuacidn administrativa tendiente a estabiecer la real sltuacldn juridlca del 
predio identificado con matricula inmoblllaria 040-226336”

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confiere en los articulos 59 y 60 
incise 2° de la Ley 1579 de 2012, 22 del Decreto 2723 del 29 de diciembre de 2014, Instruccidn 
Administrativa No. 11 de 2015 de la Superintendencia de Notariado y Registro, Resolucidn 
04956 del 4/5/2022, el Cddigo de Procedimiento Administrative y de Io Contencioso 
Administrative, y teniendo en cuenta los siguientes:

LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PUBLICOS (E) 
DE BARRANQUILLA - ATLANTICO

El hjturo 
esdetoefos

I. HECHOS Y ANTECEDENTES:
Con Auto de fecha 30 de diciembre de 2020, esta Oficina de Registro inicio actuacidn 
administrativa tendiente a estabiecer la real y verdadera situacidn juridica del folio de 
matricula 040-226336, bloqueado con el turno de correccidn 2022-350-3-1083.

En el auto de apertura se dispuso;
"CONSIDERANDO QUE

Que mediante peticidn del 18 de febrero de 2017, radicada en esta oficina de Registro con los Nos. 
0402017ER01470 y 0402017ER015I4, la seftora BERTHA YOLANDA ACUNA RODRIQUEZ identificada con 
cedula de ciudadanla No. 22.441.503, manifiesta que es propietaria de la casa ubicada en el barrio el Silencio 
en la Carrera 26B-2 No. 76A- 12, identificada con matricula inmobiliaria No. 040-226336, la cual adquirid 
conforme a Escritura Publica No. 3198 del 19 de diciembre de 2002 de la Notaria Segundo de Barranquilla, 
argumenta la petiqionaria que no ha realizado ningun trdmile de Compraventa, ni mucho menos escrituracibn 
con niiguna persona en la aclualidad.
Posteriormente mediante peticidn con radicacion No. 0402017ER02349 del 22 de marzo de 2017, el Doctor 
LUIS EDUARDO MERCADO MONTERO,i en calidad de, apoderado de la sehora BERTHA YOLANDA ACUftA 
RODRIQUEZ aporta copia de la denuncia penalformulada ante la Fiscalia General de la Nacion, en atencion a 
la certificacidn de falsedad de la Escritura Publica No. 1287 de septiembre 4 de 2015 emitida por la Notaria 
Doce del Clrculo de Barranquilla, copia que anexa con su escrito y solicita a esta Oficina abstenerse de darle 
irdmite al registro de dicha escritura publica y si ya se hubiese realizado algun registro proceder a ordenar la 
caucelacidn de los mismos. «
El Doctor LUIS EDUARDO MERCADO MONTERO fundamenla su peticidn en cuanto a que la Escritura 

* Publica No. 1287 de 2015 de la Notaria Doce de Barranquilla corresponde a una COMPRAVENTA y
ACLARACION que hace la Sociedad INVERSldNES COBO CUELLAR S. EN C. a favor de la sociedad 
INVERSIONES GLAD1ADOR S. A. S., segiin consta en la certificacidn expedida por la citada Notaria el 21 de 
febrero de 2017 a la sehora BERTHA YOLANDA ACUflA RODRIQUEZ.

Realizado el estudio juridico del folio de matricula inmobiliaria No. 040-226336 encontramos que en las 
Anotaciones Nos. 9y 10 con el Turno de Radicacidn No. 2015-34318 del 15 de septiembre de 2015 se registro el 
acto de CANCELACION DE AFECTACION A V1V1ENDA FAMILIAR y COMPRAVENTA que hace BERTHA 
YOLANDA ACUfiA RODRIQUEZ a favor de HAMIR ALBERTO GONZALEZ ALVAREZ, mediante Escritura 
Publica No. 1287 del 4 de septiembre de 2015 de la Notaria Doce de Barranquilla, posteriormente en las 
Anotaciones Nos. 11, 12 y 13 con el Turno de Radicacidn No. 2015-37900 de! 16 de octubre de 2015 se registro 
la Escritura Publica No. 3298 del 9 de octubre de 2015 otorgada en la Notaria Cuarta de Barranquilla que 
contiene los ados juridicos de COMPRAVENTA, PACTO DE RETROVENTA y ARRENDAM1ENTO que hace 
HAMIR ALBERTO GONZALEZ ALVAREZ a favor de ALEJANDRO DE JESUS ACU$A y ALFREDO ENRIQUE 
ACUflA GARCIA y posteriormente vn las Anotaciones Nos. 14 y 15 mediante Escritura Publica No. 2484 del 22 
de agosto de 2016 de la Notaria Cuarta de Barranquilla, los sehores HAMIR ALBERTO GONZALEZ ALVAREZ, 
ALEJANDRO DE JESUS ACU$A y ALFREDO ENRIQUE ACUNA GARCIA cancelaron el PACTO DE 
RETROVENTA y EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO quedando los sehores ALEJANDRO DEJESUS
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ACUflA y ALFREDO ENRIQUE ACUfiA GARCIA

En merito de lo anteriormente expuesto, el Registrador Principal de Registro de insirumentos Publicos del 
Circulo de Barranquilla.
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ACUftA y ALFREDO ENRIQUE ACUfiA GARCIA coma litulares del inmueble. Como quiera que este Despacho 
recibe information por parte de la seHora BERTHA YOLANDA ACU$A RODRIGUEZ manlfestando que es 
propielaria del inmueble identificado con el folio de matrlcula inmobiliaria No. 040-226336 y no ha realizado 
ningiin trdmite de Compraventa, y despues el Doctor LUIS EDUARDO MERCADO MONTERO nos informa que 
la Escritura Publica No. 1287 del 04 de septiembre de 2015 de la Notaria Dace de Barranquilla, al parecer es 
falsa y que fue inscrita en esta Oftcina de Registro en el folio antes sehalado, es nuestra competencia una vez se 
tiene conocimiento de las posibles irregularidades que se presentaron en la inscripcibn de la citada escritura 
publica, iniciar una investigation administrativa tendiente a revisar la legalidad del registro y la autenticidad 
del ado jurldico contenido en el documento del cual se nos ha informado por parte del petitionario que esfalso.

En tai sentido, por encontrarnos frente a una PRESUNTA FALSEDAD, es menester de este Despacho iniciar una 
actuation administrativa donde mediante un estudio juridico detallado se revisen los ados registrados en el folio 
de matrlcula inmobiliaria No. 040-226336., a fin de evitar que se sigan inscribiendo ados juridicos con efectos 
juridicos ajenos a la realidad, mediante la correspondiente aduacion administrativa, procedimiento regulado 
por las normas contenidas en el Cddigo de Procedimiento Administrativa y de lo Contencioso Administrative, 
Ley 1437 de 2011 y el artlculo 49 de la Ley 1579 de 2012 que sehala que la finalidad del folio de matrlcula 
inmobiliaria es exhibir en todo momenta el estado juridico del bien; facultad de correction que tiene el 
Registrador de Insirumentos Publicos, delegada en los articulos 59 y 60 del Estatuto de Registro de Instrumentos 
Publicos, los cuales sefialan que los errores en la calificacion que modiflquen la situation juridico del bien que 
hubieren sido publicitados o hayan surtido efectos juridicos entre las partes o terceros podrdn ser corregidos 
mediante una actuacibn administrativa, sin que para ello sea necesario el consentimiento de quien por error 
accedio al registro, todo lo anterior con el fin de aclarar la real y verdadera situation juridica del folio de 
matrlcula inmobiliaria No. 040-226336, y ajustarlo a los lineamientos legales.

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: INICIAR actuation administrativa tendiente a establecer la real situacidn juridica de! 
folio de matrlcula inmobiliaria No. 040-226336, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta 
decision.
ARTICULO SEGUNDO: BLOQUEAR como mecanismo preventive, el folio de matrlcula inmobiliaria 040- 
226336 objeto de la presente actuation administrativa.
ARTICULO TERCERO: CITAR y NOTIF1CAR personalmente a la sehora BERTHA YOLANDA ACU$A 
RODRIGUEZ, o a troves de su apoderado LUIS EDUARDO MERCADO MONTERO, a los sehores HAMIR 
ALBERTO GONZALEZ ALVAREZ, ALEJANDRO DE JESUS ACUNA y ALFREDO ENRIQUE ACUf^A GARCIA. 
En su defecto de no surtirse la notification personal se procedera a la notification por Aviso, conforme a lo 
establecido en los articulos 67, 68 y 69 del Cddigo de Procedimiento Administrativa y de lo Contencioso 
Administrative.
ARTICULO CUARTO: De conformidad con el artlculo 40 del Cddigo de Procedimiento Administrativay de lo 
Contencioso Administrativa, ORDENESE LA PRACTICA DE LAS S1GU1ENTES PRUEBAS.

SOLIC1TAR al Archivo de la Oftcina de Registro de Instrumentos Publicos de Barranquilla la carpeta 
correspondiente al folio de matrlcula inmobiliaria No. 040- 226336 para que se expidan con destino al 
expediente las copias de los documentos que puedan servir de prueba en ellas contenidos con el objeto que 
hagan parte de laActuaddn Administrativa.
- SOLIC1TAR a la Coordinadora del Area Juridica la 1MPRES1ON SIMPLE del folio de.matricula inmobiliaria 
No. 040-226336 con el objeto que hagaparte de la Acluacion Administrativa.
- ORDENESE oftciar a la Notaria Cuarta de Barranquilla para que Certiftque si autorizb la Escritura Publica 
No. 3298 del 9 de octubre de 2015, y la misma corresponde a los ados de COMPRAVENTA, PACTO DE 
RETROVENTA y ARRENDAMIENTO que hace HAMIR ALBERTO GONZALEZ ALVAREZ a favor de 
ALEJANDRO DE JESUS ACUftA y ALFREDO ENRIQUE ACUftA GARCIA, para lo cual se deberd remifir
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II. INTERVENCI6N DE LOS INTERESADOS
En el Auto de Aperture se ordeno citar y notificar personalmente a la sefiora Bertha 
Yolanda AcuHa Roddguez, o a trav6s de su apoderado Luis Eduardo Mercado 
Montero, a los senores Hamir Alberto Gonzalez Alvarez, Alejandro de JesQs Acufia y 
Alfredo Enrique Acufia Garcia, conforme a Io establecido en los articulos 67, 68 y 69 
del Cddigo de Procedimiento Administrativo y de Io Contencioso Administrativo, en la 
que como partes podian ejercer sus derechos, presentar memoriales, aportando y 
solicitando las pruebas que consideren apropiadas para su desarrollo, con la garantia 
de ser tenidos en cuenta y evaluados.

El trdmite de notificacibn, fue surtido de la siguiente forma:
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copia simple del citado documenta inscrito; en caso que repose endicho despacho documenta escriturario con 
igual numeration, se deberd remltir copia autentica, asi la misma no corresponda enfechay objeto.
- OR.DENESE oficiar a la Notaria Cuarta de Barranquilla para que Certifique si autorizd la Escritura Publica 
No.' 2484 del 22 de agosto de 2016, y la misma corresponde a los ados de CANCELACION DE PACTO DE 
RETROVENTA y DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO que hacen HAMIR ALBERTO GONZALEZ 
ALVAREZ, ALEJANDRO DE JESUS ACU^A y ALFREDO ENRIQUE ACUNA GARCIA, para lo cual se deberd 
remitir copia simple del citado documento inscrito; en caso que repose endicho despacho documenta escriturario 
con igual numeration, se deberd remitir copia autentica, asi la misma no corresponda en fecha y objeto y

- ORDENESE dentro del tormina de ley la prdctica de las demds pruebas que surjan del estudio del expediente 
que scan pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de los hechos y alleguense laS informaciones 
necesarias para el perfectionamiento de la presenle actuation administrativo.
ARTICULO QUINTO: FORMESE EL EXPEDIENTE correspondiente debidamente foliado, segun lo 
establecido en el articulo 36 del Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEXTO: Contra el presenle Auto no precede recurso alguno, segun lo establecido en el articulo 75 
del Cddigo de Procedimiento Administrativoy de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEPTIMO: El presente ado administrativo rige a partir de la fecha de su expedition. ”

\9

✓ Por correo electronico: Dr. Luis Eduardo Mercado Montero -13/04/2021 (pag. 152-153)

v Publicacion en cartelera y pcigina web (pag. 1 ss. ise. 157) a:
- Bertha Yolanda Acufia Rodriguez
- Hamir Alberto Gonzalez Alvarez
- Alejandro de JesUs Acuna
- Alfredo Enrique Acuna Garcia

A la fecha en que se resuelve esta actuacibn, hubo silenclo, sin que se aportaran 
nuevas o diferentes pruebas, tampoco hubo pronunciamiento de parte de otras 
personas indeterminadas que probaran ser interesadas, por tai razbn comunicado el 
auto de apertura en debida forma, de conformidad con el Cddigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, habibndosele como se indica en 
pdrrafo anterior, proporcionado a las partes la oportunidad procesal de conocer e 
intervenir en la actuacidn, por estar vencido dicho termino, y encontrarse el 
expediente debidamente conformado, queda de esta manera surtida sin vicios de 
nulidad la etapa probatoria.
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III. PRUEBAS

Se tienen como pruebas las que se relacionan a continuacidn:

4. Copia consulta casos registrados en la base de dates del SPOA^s ibsi

6. Pruebas aportadas por la sefiora BERTHA YOLANDA ACUNA RODRlGUEZO

Copia simple de la Escritura Publica No. 3.198 del 19 de diciembre de 2002

de la Notarla Segunda de Barranquilla.ip^ ^)

Copia simple de la Escritura Publica No. 1727 del 13 de octubre de 2010 de

la Notaria Primera del Cfrculo de Barranquilta. ip^

Copia simple de la Escritura Publica No. 1070 del 17 de mayo de 2003 de la

Copia simple Contrato de Arrendamiento suscrito entre JUAN GUILLERMO

QUIJANO MARENCOy SHAYILA SIVIER HERRERA HURTADO,

Copia simple del certificado NDDB No. 041 del 21 de febrero de 2017
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expedido por la Notarla Doce del Circulo de Barranquilla. 64yi24)

Nacidn. (peg. 11B-123)

Copia simple de la Cedula de Ciudadanla ^ 5)

Notarla Segunda del Circulo de Barranquilla. .49.se)

7. Pruebas aportadas por el Doctor LUIS EDUARDO MERCADO MONTERO

- Copia simple de la denuncia Penal presentada ante la Fiscalla General de la

resoluci6n No. 0 0 0 0 7 4 DE FECHA: 2 A JUL 202^ PAgiha4
“Porlo eval m decide una actuaddn adndnistrativa tendtente a establecer la real situKidn )urldlea dal pradto kiantiflcadocon M.l. 040*226336'’ EXP, 04fr-AA-M2Crl8

2. Copia autentica Escritura 1287 del 02/06/2015, Notarla 12 Barranquillacpdow-w)

3. Copia autentica escritura 3298 del 9/10/2015, Notarla 4 barranquilla (pdo 166-178)

1. Folio de matrlcula 350-226336 (pig. 179-182)

5. Copia denuncia penal - Caso Noticia No: 080016001257201701024 (peg ne)
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IV. FUNDAMENTOS JURIDICOS.
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La instruccidn Administrativa 11 de 30 de julio de 2015 expedida por la 
Superintendencia de Notariado y Registro senala que Io previsto en esta instruccidn 
“solo procede cuando en un folio de matricula inmobiliaria se encuentre un ado de 
inscription o anotacion que publitite un documento, escritura publica, orden judicial o 
administrativa que no fue autorizado o emitido por la autoridad corresponditnte'\

Enseguida determine el siguiente procedimiento: “el titular de un derecho real inscrito 
en el registro, el notarlo, autoridad judicial o administrativa competente o quien se considere 
afectado con la inscription deberd presentar solicitud escrita ante el registrador de 
instrumenfos publicos, en la que afirme no haber participado en la enajenacion, constitution de 
gravamen o limitation de dominio, autorizacion de la escritura publica, o expedition de la 
orden judicial o administrativa publicitada en la matricula inmobiliaria.

En el escrito el interesado manifestar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan su 
petition, Indicar su nombre complete, direction fisica de correspondencia, direction de correo 
electronico o cualquier otra information que permita al Registrador ,la notification o 
comunicacion de cualquier decision y deberd acompahar copia de la respectiva denuncia ante la 
Fiscalia General de la Nation.

Una vez que se acredite el cumplimiento de los anteriores requisites, el Registrador de 
Instrumentos Publicos procederd inmediatamente a bloquear los folios de matricula 
involucrados o afectados con el documento inexistente.
Ado seguido, el Registrador proferird auto de initio de actuacidn administrativa, con la 
ftnalidad de establecer la real situation juridica de la matricula o las matriculas inmobiliarias 
en las que se haya inscrito el documento inexistente y deberd decretar como prueba, entre otras, 
oficiar a la autoridad que aparentemente autorizo o expidid el documento (notario, juez, 
funcionario administrative, etc.) con el fin de que certifique si dicho documento fue expedido o 
autorizado por esta. Igualmente, el Auto de initio ordenara las citaciones, notificaciones y 
publicaciones, a efecto de garantizar el debido proceso de las personas que puedan resultar 
afectadas con la decision. La actuation administrativa que se adelante debe regirse en lo 
pertinente de acuerdo con lo establecido por la Ley 1437 de 2011.

En el caso que el presente procedimiento trate de una escritura publica, el notario emitird la 
certification a la mayor brevedad posible dirigida al Registrador, acompahdndola con copia 
autentica de la que figura en el protocolo: notarial, si es el caso.
En el evento aue la autoridad o creador del supuesto instrumento publico o de la orden 
iudicial o administrativa certifique que NO expidid o autorizo el documento, el Registrador en 
el momento de decidir la actuacidn administrativa corregird la inscription deidndola sin valor 
ni efecto registral, con fundamento en el inciso segundo del artfculo 60 de la Lev 1579 de 
2012”.
Cuando en la matricula figuren anotationes posteriores a la que sg corriee. se cambiara la 
codiflcacidn de los actos inscritos aiustdndolos a los eddigos establetidos para la falsa 
tradicidn o dominio incompleto v sustituvendo la (X) de dominio pleno por la d) de dominio 
incomplete.
Asi mismo, dejara las salvedades correspondientes en la matricula o matriculas afectadas.
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V. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Con la apertura de la investigation administrativa, se pretende hacer el estudio de un 
acto inscrito para determinar si se deja sin valor ni efecto registraL en el folio de 
matricula inmobiliaria 040-226336, porque se inscribio no siendo procedente su 
registro y este surtid efectos jurldicos ante terceros, correction que de hacerse sin 
que se surta el trdmite de una actuacidn administrativa y el concurso todos los 
interesados, quebrantaria el debido proceso administrative, en la medida que Io que 
all! se investiga y se veria afectado con la decisidn es un acto administrative 
definitive, el cual surtid todo el proceso administrativo de registro ante la entidad 
registral y por ende tiene presuncidn de legalidad, proceso en el cual los interesados 
no fueron meros espectadores, pues fueron intervinientes directos en virtud al 
principio de rogacidn.

Para este Despacho es imprescindible establecer la veracidad de los hechos 
informados, acerca de la inexistencia de los actos de Cancelacidn de Afectacidn a 
Vivienda Familiar y Compraventa, y con el fin de decidir de fondo la presente 
actuacidn administrativa es necesario hacer un andlisis de los aspectos normativos y 
facticos, en tai sentido se estudiard la tradition contenida en el folio de matricula 
inmobiliaria 040-226336 y los diferentes documentos inscritos que conforman su 
tradition, de igual manera las normas legales que han de aplicarse para el presente 
caso, es asi que revisado el citado folio, encontramos Io siguiente:

Para revisar las posibles inconsistencias juridicas en el folio de matricula inmobiliaria 
040-226336, esta Oficina de Registro ordend el initio de actuation administrativa 
mediante Auto de fecha 30/12/2020 y bloqueo el folio con el turno de correction 
2022-040-3-1083.
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El folio 040-226336: Identifica el predio ubicado en la Carrera 26 B2 N°. 76A - 12, 
del Municipio de Barranquilla, segregado de la matricula 040-65795, a la fecha 
presenta dieciseis (16) anotaciones a saber:

Anotatidn 1. Escritura Publica 232 de fecha 31/1/1992 de la Notaria 4 de 
Barranquilla, acto “Divisidn", A: Martinez de Zuluaga Luz Marina, Zuluaga Campo 
Antonio Isacc, registrada el 18/2/1992, radicado 4198.

Oficrm Pflnclpil (M Rtflirtro M Inttrvmontoi Pu&&co« 
D«l Ctoulo de fiurMquilta - AtUntlcQ 

Crt. <2011 •0A.136
ExmiI. pv.co

Lo consignado en la presents instruction solo procederd cuando en un folio de matricula 
inmobiliaria se encuentre un acto de inscription o anotacion que publicite un documenta, 
escritura publica, orden judicial o administrativa que no fue autorizado o emitido por la 
autoridad correspondiente". (Cursiva fuera del texto).
El articulo 60, inciso 2° de la Ley 1579 de 2012 prevd que ''cuando una inscription se 
efectue con violation de una norma que la prohibe o es manifiestamente Uegal, en virtud que 
el error cometido en el registro no crea derecho, para proceder a su correction previa 
actuacidn administrativa, no es necesario solicitar la autorizacidn expresa v escrita de auien 
baio esta dreunstantia accedid al registro”. (Cursiva, negrilla y subrayado fuera del texto)
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Anotacidn 2. Escritura Publics 232 de fecha 31/1/1992 de la Notarla 4 de 
Barranquilla, acto “Declaracidn de Construccidn", A: Martinez de Zuluaga Luz 
Marina, Zuluaga Campo Antonio Isacc, registrada el 18/2/1992, radicado 4198.

Anotacidn 9 Escritura Publics 1287 del 4/9/2015 de la Notaria Doce de 
Barranquilla, acto “Cancelacidn Afectacidn a Vivienda Familiar", A: Acuna 
Rodriguez Bertha Yolanda, registrada el 15/9/2015 con rad. 2015-040-6-34318.

Anotacidn 5. Escritura Publica 3198 del 19/12/2002 de la Notaria 2 de 
Barranquilla, acto “Compraventa”, DE: Martinez de Zuluaga Luz Marina, Zuluaga 
Campo Antonio Isacc, A: Bertha Yolanda Acuna Rodriguez, registrada el 
17/1/2003, con rad. 2003-040-6-1865.

Oflcln* Principal do RogMra da inotrumantoa PObllcoc 
Dal Clrcafoda BartanquSla -Atlintrco

Cr. 4201 • nt-lN

Anotacidn 3. Escritura Publica 2259 del 23/8/2001 de la Notaria 2 de Barranquilla. 
acto “Hipoteca", DE: Martinez de Zuluaga Luz Marina, Zuluaga Campo Antonio 
Isacc, A: Mejia Cuello Hugo Javier, registrada el 24/8/2001, con 
radicado 2001-040-6-26923.

Anotacidn 10. Escritura Publica 1287 del 4/9/2015 de la Notaria Doce de 
Barranquilla, acto “Compraventa", DE: Acuna Rodriguez Bertha Yolanda, 
A: Gonzdlez Alvarez Hamir Alberto, registrada el 15/9/2015 con rad. 2015-040-6- 
34318.

Anotacidn 4. Escritura Publica 2847 del 15/11/2002 de la Notaria 2 de 
Barranquilla, acto “Cancelacidn Hipoteca", DE: Mejia Cuello Hugo Javier, A: 
Martinez de Zuluaga Luz Marina, Zuluaga Campo Antonio Isacc, registrada el 
22/11/2002, con radicado 1893.

Anotacidn 6. Escritura PCiblica 3198 del 19/12/2002 de la Notaria 2 de 
Barranquilla, acto “Hipoteca”, DE: Bertha Yolanda Acufia Rodriguez, A: Fondo 
Nacional del Ahorro, registrada el 17/1/2003, con radicado 2003-04Q-6-1865.

Anotacidn 7. Escritura PCiblica 1070 del 15/5/2003 de la Notaria 2 de Barranquilla, , 
acto "Afectacidn a Vivienda Familiar, adicidn a la escritura 3198/2002 en cuanto al 
estado civil de la propietaria y la comparecencia del cdnyuge no comprador", 
DE: Acuna Rodriguez Bertha Yolanda, Fondo Nacional del Ahorro, Licano Romero 
Humberto, Martinez de Zuluaga Luz Marina, Zuluaga Campo Antonio Isaac, 
registrada el 21/5/2003 con radicado 2003-040-6-17158.

Anotacidn 8. Escritura Publica 1727 del 13/10/2010 de la Notaria 1 de 
Barranquilla, acto “Cancelacidn Hipoteca", DE: Fondo Nacional del Ahorro, A: 
Acuna Rodriguez Bertha Yolanda, registrada el 13/10/2010 con rad. 2010-040-6- 
42807.
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Anotacidn 15. Escritura Publica 2484 del 22/8/2016 de la Notarfa Cuarta de 
Barranquilla, acto "Cancelacidn Pacto Retroventa”, DE: Acuna Garcia Alfredo 
Enrique, Acufia Alejandro de Jesus, A: Gonzalez Alvarez Hamir Alberto, registrada 
el 24/8/2016 con radicado 2016-040-6-23503.

Anotacidn 11. Escritura Publica 3298 del 9/10/2015 de la Notaria Cuarta de 
Barranquilla, acto “Compraventa”, DE: Gonzdlez Alvarez Hamir Alberto, A: Acuna 
Garcia Alfredo Enrique, Acufia Alejandro de Jesus, registrada el 16/10/2015 con 
radicado 2015-040-6-37900.

Anotacidn 13. Escritura Publica 3298 del 9/10/2015 de la Notaria Cuarta de 
Barranquilla, acto “Arrendamiento", DE: Acufia Garcia Alfredo Enrique, Acufia 
Alejandro de Jeslis, A: Gonzdlez Alvarez Hamir Alberto, registrada el 16/10/2015 
con radicado 2015-040-6-37900.

Anotacidn 16. Oficio 1380 del 30/7/2019 del Juzgado 19 Penal Municipal con 
Funciones de Control de Garantias de Barranquilla, medida cautelar “Suspensidn 
del Poder Dispositivo - CUI: 08001600125720170102400”, DE: Juzgado 19 Penal 
Municipal con Funciones de Control de Garantias de Barranquilla, registrado el 
15/8/2019 con radicado 2019-040-6-25180.

Anotacidn 12. Escritura PDblica 3298 del 9/10/2015 de la Notaria Cuarta de 
Barranquilla, acto “Pacto de Retroventa", DE: Gonzdlez Alvarez Hamir Alberto, 
A: Acuna Garcia Alfredo Enrique, Acuna Alejandro de Jesus, registrada el 
16/10/2015 con rad. 2015-040-6-37900.

Mein* PHcicipat d* Ragltvo d* InMiumantoa POtrtKoa 
Dal Circuit, de Barranquilla - Atlintlco

E^nall: a»egaaaniaqullaQM><mcUl1M«.0».a

Una vez verificadas las formalidades de los requisitos establecidos en la Ley 1437 de 
2011 y en la Instruccidn Administrativa No. 11 de 2015, emitida por la 
Superintendencia de Notariado y Registro, se observa que la interesada en calidad 
de propietaria, efectua la respectiva solicitud, atendiendo los requerimientos 
establecidos en la Instruccidn Administrativa citada, como son la solicitud escrita ante 
el Registrador de Instrumentos Publicos, en la que afirma no haber participado en la 
aceptacidn de los actos juridicos incluidos dentro de la Escritura Publica precitada, ni 
en la autorizacion para que se ejecuten los mismos, asi como en virtud de los 
principios de eficacia, economla, y celeridad, consagrados en el Cddigo de 
Procedimiento Administrative y de Io Contencioso Administrative - Ley 1437/2012, y 
apoyados en el principio de colaboracidn interinstitucional, este Despacho efectuo los 
siguientes requerimientos, que obran en el acervo probatorio, a folios 125 y 159:

Anotacidn 14. Escritura Publica 2484 del 22/8/2016 de la Notaria Cuarta de 
Barranquilla, acto “Cancelacidn contrato de arrendamiento", DE: Acufia Garcia 
Alfredo Enrique, Acufia Alejandro de JesOs, A: Gonzdlez Alvarez Hamir Alberto, 
registrada el 24/8/2016 con radicado 2016-040-6-23503.
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En respuesta a la peticidn anterior, el doctor Alvaro de Jesus Ariza Fontalvo, 
Notario Doce del Circulo de Barranquilla, mediante Oficio NDDB N° 615 de 
fecha 25/09/2018 (folio 126), informa:

Atvano DE JESUS a«uu FONTAL1 
Noramo

1. A la Notaria Doce del Ctrculo de Barranquilla, con oficio 3502018EE04422 de 
fecha 19/09/2018, solicitd certificacion de autenticidad de la Escritura Publica No. 
1287 de fecha 4 de septiembre de 2015”, contentiva de los actos “Cancelacion de 
Afectacion a Vivienda Familiar y Compraventa" del predio identificado con el folio 
de matricula 040-226336. efectuada por la sefiora Bertha Yolanda Acufia 
Rodriguez a favor de Hamir Alberto Gonzalez Alvarez.

Calla n No. 38*212* P8X; 3688833 • Fox: 368 7915 • Jurtdlea: 360 2578 
E-mefl; notariai2iMiiTan4uliU@t1otmBll.eom 
. _ BarranauUta«Colombia

Oflcfria Prtudo*! «> R»ol«sro d* tmtrummo* PAUkos 
Osi ClnuM oa astrsMtuina - AtUmfca 

teKxW.C'* «K>< 
t«». «0«gbMmrooib«4Mn«a>nKD gn co

it— x wtm*

■n alencon a su Ol.ci'ado Id referenda y recibldo en eeta Notarle 01 die 21 de Septiembre dal 
resent? uflo, en donde nos solkata se to certifkjue si la escritura publics No. 1287 de lecha 04 
O Saplttmbio de 2015. eorrespondiente a> ecto de CANCELACION OE AFECTACION A 
’IVIENDA FAMILIAR V COMPRAVENTA que hace BERTHA YOLANDA ACUNA 
tODRIGUEZ a favor de HAMIR ALBERTO GONZALEZ ALVAREZ, tue autorizBda en esto 
<o*ar<a y if raposa en ei prolocolo, me permilo hacerte las aiguientea con&lderaclones:

I 'or codo Io anterior, me permito hacerie liegar la copla eorrespondiente de la citada 
< stiHuru pu&'Jca qua reposa en el prolocolo de Esie Notaria.

1.* Cue rjvlsjdo el prolocolo a ml cargo, se pudo constatar qua la escritura ptibllca No. 1287 
1*3 fecha d4 Soptiombro de 2015, cal y come eonsta en su oficio, la comunlco qua la fecha 
.0 comciM ccn la que repose en el prolocolo de esla Notaria, la cual os de lecne 02 da JUNIO 
3 2015.

OFICIO NDDB N*615
<EF; Roapuosta Oficio con RadlcaciOn No. 0402017ER01470 catondado Septlembro 19 de 
□ 18.

Barranquilla, 25 do SEPTIEMBRE de 2018*“ ■ anmwi
hnrTAO A OMk-o QWF/COO«bWMXJrLJURiCX»fitaTROr
JOCTORA. RESPUESUASOXITUb SEGJh
’ATRICIA GUTIERREZ BARROS 
:aORDINAOORA JUR1DICA OFICINA DE REG1STRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE 
3ARRAN3UJLLLA . -
BARRERA 4201 No. BOA-136 
.A CIUDAD.

Oue revisado el prolocolo a mi cargo, se pudo constaterque la escritura publica No. 1287 
3 fecha 02 ce Junto do 2015, eorresponce a una COMPRAVENTA Y ACLARACION que 

l 3je la lodedad INVERSIQNES COSO CUELLAR S. EN C. a favor de to socieded 
I IVERSICNES Gl.ADIADQR S.A.S.

Ji:

mailto:notariai2iMiiTan4uliU@t1otmBll.eom
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Cotdiol safttdo. en atencittn a su sol'tcilud radicada an esto Notarla. y estenda rientm def 
termino legal para bar naspuesta al mismo, /amrfo ccpfa autaniica de los documentos 
que se reladona a conlitiuaclOn:

Caple avrontica de la hoja del LSdro de ReiacMn ctonde so c-ncuenire relacionada 
la ascritura publico Up, 3.29B de fecna Octubre 09 de 2.015.
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Nm« U 4 4e OaWBnquta 
H%wo Sofia Mfrte Mudxa 
Otecoan: Cowora U No 99 ■ ua 

CCMalMua • Biasnovtsa iliLoouMZOOi 
r.jamfier'anaaflBrtMt^enivTwrtfds oov co 

Mo^nolBr^abuacaTi

XOTABI \ Ct'ARTA
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Ortciaa Principal M Reolctro a» InttrumantM PCNkoa 
Del Clrtulo <fe BamnquHM -Aiianfco

OnccHn Oi. <701 «40*-iao
E-flW'i itMmntwMOMpmmikdo.pv «o

Conforme la anterior, la doctora Gloria Amparo Macias Rueda; Secretaria 
Delegada Notaria Cuarta del Circulo de Barranquilla, mediante 
Oficio NCCB N° 266 de fecha 20/04/2021 (folio iss), informa:

Capia auteniica de la escritura piiblica No. 3.298 de fecha Octubre 09 do 2.015, 
(a cual conltene los sigulentBSados COMPRAVENTA CON PACTO DE RETRQVENTA 
y CONTRATO DE ARRIENDO. qua hace el sefloc HAMIR ALBERTO GONZALEZ 
ALVAREZ a favor de los seffores ALFREDO ENRIQUE ACUNA GARCIA y 
ALEJANDRO DE JESUS ACU^A. soto el inmuebia identificedo con la matricula 
mmobiliaria No. 040-226336. dtcho insmmento fue aulotizado par la Doctora SOFIA 
MARIA NADER MUSKUS - Nofaria Cuaria Principal del Circulo de Barranquilla.
La exritura se eneuentra anaxa en et TOMO No. 245 de los Ubros de protocolo del ado 
2.015, el cual inida en la escrilura pubfica No. 3.290 de fecha Octubre 08 de 2.015 y 
derra an la escrilura pdbHca No. 3.303 do fecha Octubre OS de 2.015. temondo un fols! 
de 14 escriiuras y 356 foHox.

. Aim WMUNTEWCMCIA
V H If DE NO1A8IADO ann & re&stro 
wH|| WpneicHttetttta

^^Vo-T^'6^0
SUPERINTENDENCIA DENOTARIADO VREGISTRO
Atn. TRfSCHA THINNA TOLEDO KASIMIR
Profeslonai Espocializudo
Area Juridica - Actuaciones Adminrstradvua
Carrera 42D1 No. 80A *136
Barraquilla-Attintico

2. A la Notaria Cuarta del Circulo de Barranquilla, con correo electrdnico de fecha 
19/04/2022, solicitd certificacidn de autenticidad de la Escritura Publica No. 3298 
de fecha 9 de octubre de 2015”, contentiva de los actos “Compraventa, Pacto de 
Retroventa y Arrendamiento", del predio identificado con el folio de matricula 
040-226336, efectuada por el sefior Hamir Alberto Gonzalez Alvarez, a favor de 
Alejandro de Jesus Acufia y Alfredo enriqueAcufia Garcia.

‘ V NCCB 286
i. ’

Referenda: ContesiaciOn Solicifudccpia aatefiflcu de escritura publica
Radicado: Experiisnte No. 040’AA.2020'18^



2 9 M 2022’3 00 0 7 4RESOLUCI6N No. DE FECHA:

tAterftamenle, .i

!

I.

/■

i

PSglna 11
"Par la cual M daclde una actuacMn administrate tandlenta a establacar la real altuaclAn jurtdica dal predict ktenttflcado con U.t. C40-2M3M" EXP. Ma-AA-2020-18

C^y**** tya-eazv t 

GLORtA AMPAftO MACIAS RUEDA
SeCreiafia Deteyada (Decr&to 1534 de 1.989) 
Noiaria Cusrta def Chcufo de Berranquilte 
Carrera S3 No. 99-148-Local MzOQI 
CC Mall Plata - Buenavista III
Tci. 309 2441 - 309 3205 Ext 13

OScliU PrtrtCIMI «• RSQinro da Insuumenios Publico 
D*l Clreuto da Bsnanqullla-Atiantlco 

Ortcair.' Cn. «m « acu.lM 
&4MI raji.rtI > Ji jwrwii ati ifr m

Esta prueba es suficiente para determinar que son ciertos los reparos respecto de la 
matricula 040-226336, en el sentido que es inexistente la Escritura Publics No. 
1287 de fecha 4/9/2015 de la Notaria Doce de Barranquilla, contentiva de los actos 
“Cancelacibn de Afectacion a Vivienda Familiar y Compraventa”, registrada como 
anotaciones 9 y 10 del precitado folio.

.\()TAIU\CIAUJ'X

Copla autentica de la escritwa pOblica No. 2.484 de fecha Agosto 22 de 2.016. 
la cuai conticne los siguientes actos CANCELACIQN PACTO DE RETROVENTA y 
CANCELACK^N DE CONTRA rO DE ARRIENDO, que hacen los seflores HAMIR 
ALBERTO GONZALEZ ALVAREZ. ALFREDO ENRIQUE ACUNA GARCIA y 
ALEJANDRO DE JESUS ACUNA, sobte el itmuiebfe idMtfficado con la matricula 
Himobliioria No. O4D-226336, dicho inslmmentg fue autofaado por la Dodora SOFIA 
MARIA NADER MUSKUS - Notaria Cuarta Principal del Clrcuio de BarranquHla.
La escritura se encuentra anexa en el TOMO No. 199 de tos libms de protocolo del aAo 
2.916, el cuat inicia en la escritum pUtJlca No. 2.473 de fecha Agosto 20 de 2.016 y 
cierra en la escritura pt/bllca No. 2.487 de fecha Agosto 22 de 2.016. teniendo un total 
de 15 escriiuras y 379 folios. ->

Asi las cosas debemos afirmar que estamos frente a un elemento material probatorio 
(Oficio NDDB N° 615 de fecha 25/09/2018) que al ser expedido por el doctor Alvaro de 
JesOs Ariza Fontalvo, Notario Doce del Circulo de Barranquilla, autoridad competente 
para certificar sobre la autenticidad del instrumento publico objeto de discusidn (escritura 
1267 del 4/9/2015), constituy^ndose en plena prueba para determinar que el registro 
de los actos contenidos en 61 ("Cancelacidn de Afectacidn a-Vivienda Familiar y Compraventa”), se 
llevaron a cabo en contravia de la Ley, y el Estatuto Registral, de tai manera que 
dicha inscripcibn atenta contra el orincipio de Legalidad.

AUS* SQHaMEWSBIClA SMn D£ M0TARIA00

Copia autenrica de la hoja del Lrbm de Relation donde se encuentra ratauonada 
la escritura pObHca No. 2.484 de feclia Agosto 22 de 2.016.

JLo anterior, so encuentra en ta salvaguardi? de los archives del prulocolo de esta 
Noiaria.

9
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'OA.



Asi las cosas, logico resulta concluir que la inscripcidn de la Escritura Publica No. 1287 
de fecha 4/9/2015 de la Notaria Doce de Barranquilla, en las anotaciones No. 9 y 10 del 
folio de matricula 040-226336, se hizo con violacion de los principios registrales de 
legalidad y tracto sucesivo, contenidos en el articulo 3°, ordinal d) y f) 'de la Ley 1579 
de 2012, toda vez que en el presente caso como se indica en p^rrafos anteriores, el 
pluricitado instrumento publico (esc, 1237/2015) que contiene los actos de “Cancelacidn de 
Afectacidn a Vivienda Familiar y Compraventa” efectuada por la sefiora Bertha Yolanda 
Acufia Rodrfguez a favor de Hamir Alberto Gonzalez Alvarez, es inexistente por no 
haberse extendido v autorizado ante autoridad competente.

Corolario de Io precedente es que dichas anotaciones (9 y io) se dejaran sin valor y 
efecto registral en la matricula No. 040-226336, conforme Io ordena la Instruction 
administrativa 11 del 30/07/2015 de la SNR.

En m6rito de Io anteriormente expuesto, la Registradora Principal de Registro de 
Instrumentos Publicos del Clrculo de Barranquilla (E),

r

Oflcln* FMnctpa! Reglwro da tnatrvmantoa Pubtteos 
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Por ultimo, la anotacidn 16 del folio de matricula 040-226336, refleja la inscripcibn del 
Oficio No. 1380 de fecha 30/7/2019 proferido por el Juzgado 19 Penal Municipal con 
Funcion de Control de Garantlas de Barranquilla, contentivo de la medida cautelar 
“SUSPENSION DEL PODER DISPOSITIVO - CUI:08001600125720170102400n, 
registrado por esta Oficina con turno de radicacion 2019-040-6-25180 del 15 de agosto 
2019, el cual seguira y se mantendra vigente hasta tanto la Justicia Penal decida Io 
contrario y se le comunicarb de la presente decisidn.

En este orden y continuando con el analisis juridico al caso objeto de estudio, se 
establece de forma Clara que en la anotacidn No. 11 del precitado.folio (040-226336), se 
encuentra registrada con turno de radicacidn 2015-040-6-37900 de fecha 16/10/2015, la 
Escritura Publica No. 3298 del 9 de octubre de 2015 de la Notaria Cuarta de 
Barranquilla, que contiene los actos de COMPRAVENTA, PACTO DE RETROVENTA y 
ARRENADMIENTO, que hace sefior HAMIR ALBERTO GONZALEZ ALVAREZ, a favor 
de ALEJANDRO DE JESOS ACUNA y ALFREDO ENRIQUE ACUISIA GARClA, la cual 
se encuentra debidamente certificada su autenticidad por el respective despacho 
notarial, y para no afectar plenamente los derechos de terceros adquirientes de buena 
fe, el cddigo de especificacidn registral (0125) que actualmente se refleja en la 
inscription del acto “compraventa" - anotacidn 11 del folio 040-226336, deberh ser 
sustituido por el de falsa tradicidn - compraventa de cosa ajena (0604) con fundamento 
en la disposicidn citada en precedencia, con la consecuente modificacidn de la (X) 
de dominio pleno, por (I) de dominio incompleto, en las anotaciones subsiguientes a 
las declaradas inexistentes.

RESOLUCldN No. 00 0 7 4 DE feCHA: 2 9 JUL 2022 Pdglna 12

“Per la cual m daclda una actuacMn administrativa tendlsnte a astabkecar la real sltuacldn Juridica dai predlo tdantificado con M.i. 040-228338'’ EXP, 040-AA-2020-18



X

'2 9 JUL 20220 00074

»

OOcEna Principal d» Raflittre da Inalrumantoa PdHicaa 
Oal Cireuto da BarranquHla - Attintlco 

D>>M»n:Cn.42Cn
Vrnai sarwoawnralsaQaipanwuriaM.pa* »

RESOLUCI6N No. v v v ¥ ’ f DE FECHA: Piglna 13
“For ia cual se decide una actuacldn adminiatrativa tendlente aestablecerlarealaftuacldn juridlca del predio Identiflcadocon M.I. MO-M8M6'‘ EXP. 040-AA-3020-18

RESUELVE:

PRIMERO. ORDENESE DEJAR SIN VALOR Nl EFECTO REGISTRAL, dejdndolas en 
estado “invalida” las siguientes anotaciones del folio de matncula 
040-226336, de conformidad con la parte motiva del presente acto 
administrativo:
“Anotacidn 9 Escritura Publica 1287 del 4/9/2015 de la Notaria Dace de Barranquilla, 
acto "Cancelacion Afectacion a Vivienda Familiar”, A: Acuna Rodriguez Bertha 
Yolanda, registrada el 15/9/2015 con rad. 2015-040-6-34318.

Anotacidn 10. Escritura Publica 1287 del 4/9/2015 de la Notaria Doce de Barranquilla, 
acto “Compraventa”, DE: Acuna Rodriguez Bertha Yolanda, A: Gonzalez Alvarez 
HamirAlberto, registradael 15/9/2015con rad. 2015-040-6-34318."

SEGUNDO: SUSTITUYASE el cddigo de especificacion registral “0125 - Compraventa” 
por11 0604 - Compraventa cosa ajena”, en la anotacidn 11 del folio 040- 
226336, que refleja el registro de la Escritura Publica No. 3298 del 9 de 
octubre de 2015 de la Notaria Cuarta de Barranquilla, con la consecuente 
modificacidn de la (X) de titular de derecho real de dominio que aparece 
frente a los sefiores Acuna Garcia Alfredo Enrique y Acufia Alejandro de 
JesCis, por la (I) de titular de dominio incomplete - anotaciones 11,12,13 y 
14, conforme la parte motiva de 6sta providencia.

TERCERO: EFECTUAR las respectivas salvedades de Ley, en el folio de matricula 
040-226336, segun lo expuesto en la parte motiva de esta resolucidn

CUARTO: ORDENESE EL DESBLOQUEO del folio de matricula 040-226336, una vez 
se haya ejecutado la orden contenida en este acto administrativo, de 
acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolucidn.

QUINTO: CITAR y NOTIFICAR personalmente a la seftora Bertha Yolanda Acuna 
Rodriguez, o a trav&s de su apoderado doctor Luis Eduardo Mercado 
Mpntero, a los sefiores Hamir Alberto Gonzalez Alvarez, Alejandro de Jesus 
Acufia y Alfredo Enrique Acufia Garcia.

Si no pudiere hacerse la notificacidn personal al cabo de los cinco (5) dias 
del envio de la citacidn, esta se hara por medio de, aviso que se remitira a la 
direccion, al numero de fax o al correo electrdnico que figuren en el 
expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompariado de copia 
Integra delacto administrativo. El aviso deber£ indicar la fecha y la del acto 
que se notifica, la autoridad que lo expidid, los recursos que legalmente 
proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos 
respectivos y la advertencia de que la notificacidn se considerara surtida al 
finalizar el dia siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino. El 
aviso y copia de la esta providencia se publicard en el diario oficial o en la 
pdgina www.supernotariado.gov.co a costa de esta entidad, y en la cartelera 
con acceso al publico de esta oficina (articulo 69 de la Ley 1437/2011).

http://www.supernotariado.gov.co


>

2 9 JUL 2022I 00 0 7 4-

iT4

D^CIMO: En firm© la presente providencia EJECUTESE y ARCHiVESE el expediente.

COMUNIQUESE, NOTIF1QUESE Y CUMPLASE *

2 9 JUL 2022Dada En Barranquilla a los.

Elabord: Lesvy LiltanaM

«i c

DECIMO PRIMERO: VIGENCIA Y PUBLICAClON. La presente Resolucidn rige a partir 
de la fecha de su ejecutoria y se publicard en la p£gina web Institucional.

SEXTO: ORDENESE COMUNICAR y REMITIR copia de la presente resolucibn al 
JUZGADO 19 PENAL MUNICIPAL CON FUNClON DE CONTROL DE 
GARANTlAS DE BARRANQUILLA, para Io de su competencia.

SEPTIMO: ORDENESE REMITIR copia de esta resolucion a la Coordinacibn Juridica 
de esta Oficina de Registro, para que se surta el trSmite correspondiente, 
as! como al archive de este Despacho.

NOVENO: RESURSOS Contra la presente decisidn, procede el recurso de reposicibn 
ante este Despacho y el de apelacion para ante la Subdireccidn de Apoyo 

. Jurldico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, dentro de 
los diez dias siguientes a la notificacidn, segun Io preceptuado en la 
Ley 1437 de 2011.

Ofloirta PdncfpaJ de RegMro de iritrwrentoe POMkoe 
Del Cl redo de BerranquUls - AtMntfco 
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"For la cuat ee dedda una actuacidn adminfatratlva tendtenta a sstaNacarJa real sltuacidn juridica dal ptvdio identlficado con M.l. p40-226338'* EXP, 040-AA-2020-18

OCTAVO: ORDE-NESE REMITIR copia de este acto administrative al Grupo de Gestidn 
Documental de esta Oficina, para que se digitalice y glose a los 
turnos de radicacidn de documentos 2015-040-6-34318, 
2015-040-6-37900. 2016-040-6- 23503. 2019-040-6-25180. y al turno de 
correccibn 2022-350-3-1083

TRISCHA THINNA TOLEDO KASIMIR
Registradora Principal de I. Del Circulode Barranquilla (E.)
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