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Comunicación No.015 
 

      Oficio No. 0122022EE00908 
Expediente: 012-AA-2019-13 
 
Referencia: Notificación a terceros de la decisión de una actuación administrativa 
 
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011 y al haberse advertido la 
posibilidad de afecta derechos de terceros indeterminados en la decisión proferida con la 
Resolución Nro.117 del 08 de septiembre de 2022, expedida dentro del trámite de oficio 
corrección interna CI2019-213, el Registrador de Instrumentos Públicos de Girardota – Antioquia; 
informa que en el acto administrativo precitado se resolvió lo siguiente: 
 

“RESUELVE: 
 
Artículo 1°. Ordénese la unificación del folio de matrícula 012-33388 en el folio de matrícula 012-
10832, el cual queda activo. Como consecuencia de ello se deja sin efecto y por ende se inhabilita 
de nuestro sistema, el folio de matrícula 012-33388. 
 
Artículo 2°. Corregir como en efecto se hace el folio de matrícula 012-10832, adicionándole en 
el respectivo orden cronológico de acuerdo a la fecha de su radicación, las siguientes 
anotaciones, que son trasladadas del folio de matrícula 012-33388: 
 
Primera anotación: 
 
Radicación 2014-10084, del 06-10-2014, Oficio No.4921 de 22-09-2014, Secretaria de Hacienda 
de Barbosa; Código acto: 0444; EMBARGO POR JURISDICCION COACTIVA DERECHO DE 
CUOTA (EN ESTE Y OTRO). 
 
DE: MUNICIPIO DE BARBOSA     NIT.890980445-7 
A: BUSTAMANTE HENAO GUILLERMO    C.C.70133247  X 
 
Segunda anotación: 
 
Radicación 2017-5214, del 18-05-2017, Oficio No.2781 de 16-05-2017, Secretaria de Hacienda 
de Barbosa; Código acto: 0842; CANCELACION PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA DE 
EMBARGO POR JURISDICCION COACTIVA DE DERECHO DE CUOTA PROINDIVISO 
 
DE: MUNICIPIO DE BARBOSA     NIT.890980445-7 
A: BUSTAMANTE HENAO GUILLERMO    C.C.70133247  X 
 
Artículo 3°. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior, se autorizan las 
correcciones, adiciones y modificaciones pertinentes a los folios de matrícula 012-10832 y 012-
33388, dejando las salvedades correspondientes en el campo destinado para ello en medio 
magnético. 
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Artículo 4°. Notificar la presente Resolución a la señora OTILIA BUSTAMANTE, informándole 
que contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición ante la Registradora de 
Instrumentos Públicos Seccional de Girardota-Antioquia, y en subsidio el de Apelación, ante la 
Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, los 
cuales deberán hacerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a ella, o a la notificación por aviso; o al vencimiento del término de 
publicación según el caso (Artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo). 
 
Artículo 5°. Envíese copia de esta resolución a la oficina de Catastro del Municipio de Barbosa, 
para su conocimiento y lo que considere pertinente. 
 
Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos una 
vez se encuentre ejecutoriada” 
 
La actuación administrativa referida, se adelantó con el objetivo de establecer o determinar la real 
situación jurídica de los inmuebles identificados con las matrículas inmobiliaria 012-10832 y 012-
33388. 
 
Lo anterior con el objeto de que se notifique a los terceros que se puedan ver afectados de la 
decisión de la actuación administrativa Expediente 012-AA-2019-13, y se constituyan en parte en 
la presente actuación y ejerzan los derechos que la ley les concede en defensa de sus intereses. 
 

Girardota, 07 de diciembre de 2022 
 
 
 
 

 
LORENA TORRES MONTOYA 

Registradora de Instrumentos Públicos 
Seccional Girardota – Antioquia 

 


