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MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DEL DERECHO 

NOTIFICACION POR AVISO 
EL REGISTRADOR SECCIONAL DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE LORICA — CORDOBA 

Se fija el presente AVISO por el término de cinco (5) días, hoy 7 de Diciembre de 2022, siendo 
las 8:00 am y se desfija el día 14 de Diciembre de 2022 a las 6:00 
p.m. Por medio del cual se procede a notificar a través de los 
medios que determina la Ley, al señor JAIME TOLEDO FRANCO. 
Y todas las personas que se crean tengan derecho intervenir, de 
conformidad con lo que establece el artículo 106 de la ley 1471 del 
2011; en concordancia con el artículo 69 de la ley 1437 de 2011. 

PROVIDENCIA A NOTIFICAR: Resolución N° 066 de 21/11/2022. 

ARTICULO PRIMERO. - NO REPONER en todas sus partes el contenido de la nota 
devolutiva con radicado 2022-146-6-3116 de esta Oficina de 
Registro, en la cual se niega la inscripción de la Sentencia SN del 
01 de noviembre de 2011 del Juzgado Civil del Circuito Judicial de 
Lorica, asociada con el folio de matrícula inmobiliaria 146-14243 de 
este despacho. 

ARTICULO SEGUNDO: CONCEDER el recurso de apelación ante la Subdirección de Apoyo 
Jurídico Registra! de la Superintendencia de Notariado y Registro 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR a JAIME TOLEDO FRANCO, identificado con cédula 
70.061.895, del contenido de la presente resolución. De no ser 
posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso conforme a 
lo establecido en el artículo 69 del CPA y del CCA. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Lorica- Córdoba a los 21 días del mes de noviembre de 2022. 

ts.Loir 	- -33N)10kák-&-q-c.,  
ROSARIO BOBADILLA OSORIO 
Registradora e cargada- eccional de Instrumentos públicos ORIP-Lorica 

Proyecto: Leona r e o arrascal 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Lorica — Córdoba 
Dir: Calle 1 N° 16' -22 
Teléfono: 4 773 51 75 

Email: ofiregislorica@supernotariado.gov.co  


	Page 1

