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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000363 DE 2021
(agosto 19)

por la cual se decide una Actuación Administrativa.
Expediente: 300- A.A.2018-115
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, en 

ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1437 de 2011 
y 1579 de 2012, procede a decidir la presente actuación administrativa,

ANTECEDENTES:
Con fecha 19-12-2018 se dictó auto de apertura número 300-A.A.2018-115, con el 

fin de clarificar la situación jurídica de los Folios de matrícula inmobiliaria 300-145091 
y 300-145103, Anotación número 5, en razón a que El Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio solicita con Turno de corrección 2018-300-3-1660, se corrijan dichos folios, 
en el sentido de Invalidar, la inscripción de la Resolución Administrativa número 0038, 
del 13-02-1997 del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana 
(Inurbe) (antes ICT), contentiva de Transferencia de Dominio a la Unidad Administrativa 
Especial, registrada con el Turno 1997-300-6-17261, toda vez que dichos inmuebles se 
encuentran en cabeza de particulares y no a nombre del Inurbe (antes ICT).

Es de anotar que en el Folio 300-145091, se encuentra inscrito:
- Anotación número 3: Compraventa con la Escritura número 545 del 28-09-

1993 de la Notaría de Rionegro, con el Turno 46726 de fecha 08-10-1993 del Instituto 
Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - Inurbe (antes ICT) a favor de 
Lilia Ojeda de Rodríguez, identificada con la cédula de ciudanía número 27919670.

- Anotación número 4: Constitución de Patrimonio de Familia Inembargable con 
la Escritura número 545 del 28-09-1993 de la Notaría de Rionegro, con el Turno 46726 de 
fecha 08-10-1993, a Favor Suyo, de sus hijos menores y de los que llegaren a tener.

Es de anotar que en el Folio 300-145103, se encuentra inscrito:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar invalidar la Anotación número 5 de los Folios 300-145091 y 

300-145103, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.
Artículo 2°. Ordenar corregir el Folio 300-145091, en el campo Dirección del 

inmueble, indicando la nomenclatura, esto es, Lote 9 Manzana I, calle 9 núm. 5-53, por las 
razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 3°. Hacer las salvedades respectivas. dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución.

Artículo 4°. Notificar la presente decisión a:
- Representante Legal del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y 

Reforma Urbana -Inurbe (Antes ICT).
- Lilia Ojeda de Rodríguez, identificada con la cédula de ciudadanía número 

27.919.670.
- Rosa María Ruiz de Sanabria, identificada con la cédula de ciudadanía número 

28.344.721.
- Luis Segundo Sanabria Moreno, identificado con la cédula de ciudadanía número 

2.062.622.
Advirtiéndoles que contra esta decisión proceden los Recursos de Reposición, ante 

el Registrador de Instrumentos Públicos, y de Apelación, ante la Dirección Técnica 
de Registro - Subdirección de Apoyo Jurídico, de la Superintendencia de Notariado y 

Registro, que pueden interponer ante esta Oficina de Registro de Bucaramanga, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación (artículos 74 y siguientes CPACA) 
que pueden ser ejercidos, mediante mensaje de correo al buzón ofiregisbucaramanga@
supernotariado.gov.co.

Artículo 5°. Para la notificación de Terceros Indeterminados, súrtase ella mediante 
publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o local y en 
la página Web de la Superintendencia de Notariado y Registro de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 6°. Archivar copia de esta Resolución en los Folios de Matrícula número 
300-145091 y 300-145103.

Artículo 7°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 19 de agosto de 2021.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.)

Varios

¿POR QUÉ
CONTRATAR
CON NOSOTROS?

Porque somos la solución integral a sus necesidades gráficas.

Porque suscribimos contratos interadministrativos de manera 

directa entre entidades públicas

Por agilidad y transparencia

Porque somos cumplidos y hacemos trabajos 

con calidad.

¿QUIÉNES 
SOMOS? 
Somos una empresa industrial y 

comercial del Estado con más de cien 

años de experiencia en producción 

editorial. Nuestra planta cuenta con personal 

técnico calificado y modernos procesos de 

preprensa digital, CTP, impresión offset y digital y 

acabados, para brindarles a nuestros clientes soluciones 

integrales de comunicación gráfica.

Nuestro producto insignia es el Diario Oficial de Colombia 

en el que publicamos las normas del Estado.
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Decreto único
reglamentario

Ya
se encuentra

disponible

El Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo del Interior, Decreto 1066 de 
2015,  contiene referencias normativas 
actualizadas, las normas fuentes y como 
complemento un índice de temas jurídicos 
actualizable en nuestra plataforma virtual.

Próximamente
encuentre también 

Constitución
actualizada.

Si desea ampliar esta información, consulte:

 457 8000 extensiones 2720   2721   2723

 4578044 (directo)

  divulgacion09@imprenta.gov.co

conozca el El Museo de Artes Gráficas de la Imprenta Nacional busca 

enriquecer, preservar, documentar y promover el patrimonio 

industrial de las Artes Gráficas en Colombia.

Su colección permanente presenta diversos tipos de 

maquinaria utilizada en la impresión: xilografía, tipografía 

mécanica y offset. En el  Mueso se exhibe una réplica de la 

Imprenta Patriótica, así como varias prensas Washington de R. 

Hoe & Company, Compugraphic. 

Algunas de estas máquinas fueron 

usadas en la planta de la Imprenta 

Nacional.

Alquiler de auditorio: El museo 

ofrece su auditorio, con aforo 

de 50 personas, para el 

desarrollo de actividades 

empresariales o académicas.

Hoe & Company, Compugraphic. 

Algunas de estas máquinas fueron 

usadas en la planta de la Imprenta 

Alquiler de auditorio: El museo 

Conozca más del Museo en

www.imprenta.gov.co - Museo de Artes Gráficas

        /MuseoArtesGrfcs

       @ MuseoArtesGrfcs
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