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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de 
enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional 
de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos 
estatales no requieren publicación ante la desaparición del 
Diario Único de Contratación Pública.

Ministerio de AMbiente 
 y desArrollo sostenible

Decretos

DECRETO NÚMERO 1413 DE 2020

(noviembre 2)
por el cual se hace el nombramiento.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales, y en especial, las que le confieren el numeral 13 del artículo 189 de la 
Constitución Política de Colombia y el artículo 2.2.5.1.1 del Decreto número 1083 de 
2015,

DECRETA:
Artículo 1°. Nombramiento. Nombrar, a partir de la fecha, con carácter ordinario al 

doctor Carlos Frasser Arrieta, identificado con cédula de ciudadanía número 79521971 
de Bogotá, en el empleo de Secretario General, Código 0035, Grado 23, de la planta de 
personal del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Artículo 2°. Comunicación. Comunicar el contenido del presente decreto a través de la 
Secretaría General del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 2 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Carlos Eduardo Correa Escaf.

VArios

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de 
Bucaramanga

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000243 DE 2020

(octubre 26)
por la cual se decide una Actuación Administrativa.

Expediente: 300-A.A.2019-69
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 15-10-2019 se dictó auto de apertura número 300-A.A.2019-69 con el fin de 

clarificar la situación jurídica del Folio 300-209260, toda vez que el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar Regional Santander, solicita con turno de corrección 2019- 300-
3-1061, se corrija el Folio 300-209260, anotación número 8, en el sentido de invalidar 
dicha anotación, inscrita con el turno de radicación 2015-300-6-28136, contentiva de 
Compraventa con la Escritura Pública número 5271 del 14-12-1999 de la Notaria Tercera 
de Bucaramanga, de Rosa Estévez de Aranda a favor de Antonio María Rueda Ariza, toda 
vez que dicho instrumento público ya fue registrado en la anotación número 4 de dicho 
folio, con el turno de radicación 1999-300-6-60595.

La anterior solicitud se hace por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
Regional Santander, en razón a que el Juzgado Primero de Familia de Bucaramanga, le 
adjudica dicho predio, por ser heredero sucesoral de la señora Rosa Esteves de Aranda, 
en sentencia de fecha 6 de julio de 2011, la cual no se ha podido registrar por dicha 
inconsistencia.

En la anotación número 9, del Folio 300-209260, se encuentra inscrita Valorización 
Plan Vial Bucaramanga Competitiva, con la Resolución número 0674 del 10-10-2013.

Conforme a los anexos que obran en el expediente, se tiene que, se han efectuado las 
notificaciones y publicaciones del caso, llegando así el momento oportuno para que esta 
Oficina profiera su decisión, previa valoración de las pruebas allegadas al mismo.

PRUEBAS:

Mediante auto de fecha 3 de diciembre de 2019, se decretaron las siguientes pruebas:

Pruebas aportadas:

- Certificado de Libertad y Tradición 300-209260.

RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar invalidar en su totalidad la Anotación número 8 del Folio 300-
209260, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución.

Artículo 3°. Notificar la presente decisión a:

- A la doctora Aileen Zuleny Calderón Bolaño, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 63555475 y Tarjeta Profesional número 203525 del Consejo Superior 
de la judicatura como apoderada de la Directora Regional Santander, del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, doctora Martha Patricia Torres Ponzón, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 63322630.

- A los herederos indeterminados de la señora Rosa Esteves de Aranda, quien en 
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 20037429.

- Antonio Maria Rueda Ariza, identificado con la cédula de ciudadanía número 
2032217.

Advirtiéndole que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 
Registrador de Instrumentos Públicos y Apelación ante la Dirección Técnica de Registro 
 Subdirección de Apoyo Jurídico- de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 
pueden interponer dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación. (Artículo 
74 y siguientes CPACA), que pueden ser ejercidos mediante mensaje de correo electrónico 
al buzón ofiregisbucaramanga@supernotariado.gov.co.

Artículo 4°. 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 5°. Comunicar el contenido de la presente Resolución al Director de 
Valorización Municipal de Bucaramanga, para ser tenido en cuenta en la Valorización 
Plan Vial Bucaramanga Competitiva, con la Resolución número 0674 del 10-10-2013.

Artículo 6°. Archivar copia de esta resolución en el folio de matrícula número 300- 
209260.

Artículo 7°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bucaramanga, a 26 de octubre de 2020.

El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.

(C. F.).

mailto:ofiregisbucaramanga@supernotariado.gov.co
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RESOLUCIÓN NÚMERO 000244 DE 2020

(octubre 26)
por la cual se decide una Actuación Administrativa.

Expediente: 300-A.A.2020-21
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 14-05-2020 se dictó auto de apertura número 300-A.A.2020-21, con el fin de 

clarificar la situación jurídica del Folio de Matrícula Inmobiliaria 300-196203, anotación 
número 24, toda vez que, Ángel Amaya Carvajal, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 91248250, solicita con turno de corrección 2020-300-3-410, se corrija dicho Folio 
de Matrícula, toda vez que al registrar la Escritura Pública número 438 del 20-02-2018 de 
la Notaria Décima de Bucaramanga, contentiva de Transferencia de Dominio a Título de 
Leasing Habitacional de Vivienda Familiar, se omitió como propietaria a Ingrid Julieth 
Cáceres Sanabria, identificada con la cédula de ciudadanía número 1232889503, junto con 
Wendy Nathalia Cáceres Sanabria y Brayan Jhair Cáceres Sanabria.

De otra parte, se observa que se inscribió en la anotación número 24 del Folio en 
mención, en la participación de los adquirentes, el 50% del derecho real de dominio, 
siendo tres los compradores, razón por la cual deberá corregirse dicha participación de 
conformidad, al instrumento en comento, correspondiéndoles a cada uno una tercera (1/3), 
parte respecto del derecho real de dominio.

Conforme a los anexos que obran en el expediente, se tiene que, se han efectuado las 
notificaciones y publicaciones del caso, llegando así el momento oportuno para que esta 
Oficina profiera su decisión, previa valoración de las pruebas allegadas al mismo.

PRUEBAS:
Mediante auto de fecha 7 de julio de 2020, se decretaron las siguientes pruebas:
Pruebas aportadas:
- Copia simple de la Escritura Pública número 438 del 20-02-2018 de la Notaria 

Décima de Bucaramanga.
- Certificado de Tradición y Libertad del Folio 300-196203.

RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar incluir en la anotación número 24 del Folio 300-196203, como 

adquirente a Ingrid Julieth Cáceres Sanabria, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 1232889503, indicándole la X de Titular del Derecho Real de Dominio y 1/3 parte 
como porcentaje adquirido, junto con Brayan Jhair Cáceres Sanabria, identificado con el 
NUIP. número 1.095.310.355 y Wendy Nathalia Cáceres Sanabria, identificada con la T.I. 
número 1.095.302.690, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar corregir de la anotación número 24 del Folio 300-196203 a 
Brayan Jhair Cáceres Sanabria, identificado con el NUIP número 1.095.310.355 y Wendy 
Nathalia Cáceres Sanabria, identificada con la T. I. número 1.095.302.690, el porcentaje 
puesto del 50% a cada uno, e indicar que lo que adquieren es una tercera parte (1/3),cada 
uno, respecto del derecho real de dominio, 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:
- Banco Davivienda S.A. identificado con el Nit. 860.034.313-7.
- Ingrid Julieth Cáceres Sanabria, identificada con la cédula de ciudadanía 

número 1232889503.
- Wendy Nathalia Cáceres Sanabria, identificada con la T. I. número 1.095.302.690.
- Brayan Jhair Cáceres Sanabria, identificado con el NUIP. número 

1.095.310.355.

Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 
Registrador de Instrumentos Públicos y 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. (Artículo 74 y siguientes CPACA), que pueden 
ser ejercidos mediante mensaje de correo electrónico 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 el folio de matrícula número 300- 
196203.

Artículo 7°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 26 de octubre de 2020.
El Registrador Principal de I.P. de Bucaramanga,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000245 DE 2020

(octubre 26)
por la cual se decide una Actuación Administrativa.

Expediente: 300-A.A.2018-29
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 28-05-2018 se dictó auto de apertura número 300-A.A.2018-29 con el fin 

de clarificar la situación jurídica de los Folios 300-37200, anotación número 12 y 13, 300-
260415, anotación número 7 y 300-260416, anotación número 5, toda vez que Cenilde 
Mendoza Lizcano, identificada con la cédula de ciudadanía número 28452530, solicita 
con turno de corrección 2017-300-3-1978, se corrija la inscripción sentada con el turno 
de radicación 2015-300-6-8619, contentiva de la Sentencia del 24-09-2013 del Juzgado 
Segundo de Familia de Bucaramanga, toda vez que por error se registró como acto, 
adjudicación en sucesión siendo lo correcto según la sentencia en mención, Liquidación 
de la Sociedad Conyugal entre los señores Cenilde Mendoza Lizcano y Juan Bautista 
Gutiérrez Valbuena.

De otra parte, se debe corregir el porcentaje adjudicado en el folio 300-37200 como 
los intervinientes.

Conforme a los anexos que obran en el expediente, se tiene que, se han efectuado las 
notificaciones y publicaciones del caso, llegando así el momento oportuno para que esta 
Oficina profiera su decisión, previa valoración de las pruebas allegadas al mismo.

PRUEBAS:
Mediante auto de fecha 13 de noviembre de 2018, se decretaron las siguientes pruebas:
Pruebas aportadas: Ninguna.
Pruebas de Oficio:
- Copia de la Sentencia del 24-09-2013 del Juzgado Segundo de Familia de 

Bucaramanga.
- Así como los demás documentos inscritos que conforman la carpeta de 

antecedentes de los folios de matrícula inmobiliaria número 300-37200, 300-260415 y 
300-260416, que reposan en la Oficina de Registro de Bucaramanga.

RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar corregir el código de naturaleza jurídica en los Folios de Matrícula 

Inmobiliaria, 300-92225, (anotación número 15), 300-260415, (anotación número 7), 
300-260416, (anotación número 5) y 300-37200, (anotación número 12 y 13), siendo el 
código correcto, “Adjudicación en Liquidación de la Sociedad Conyugal”, 0112, por las 
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar corregir en el Folio 300-37200, anotación número 12, el 
porcentaje adjudicado, así:

- Para Esperanza Mendoza Piñeres: Se le adjudica el 12.5% del bien inmueble 
inventariado en la Partida Quinta, Folio 300-37200, (respecto del 100%), marcándole la X 
de titular del derecho real de dominio.

Artículo 3°. Ordenar corregir en el Folio 300-37200, anotación número 13, el 
porcentaje adjudicado, así:

- Para Cenilde Mendoza Lizcano: El 8.125%, del bien inmueble inventariado en 
la partida quinta, del predio identificado con el Folio 300-37200,(respecto del 100%), 
marcándole la X de titular del derecho real de dominio.

- Para Juan Bautista Gutiérrez: El 4,375%, del bien inmueble inventariado en 
la partida quinta, del predio identificado con el Folio 300-37200, (respecto del 100%), 
marcándole la X de titular del derecho real de dominio.
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Artículo 4°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución.

Artículo 5°. Notificar la presente decisión a:
- Cenilde Mendoza Lizcano, identificada con la cédula de ciudadanía número 

28452530.
- Juan Bautista Gutiérrez Valbuena, identificado con la cédula de ciudadanía 

número 5777924.
- Esperanza Mendoza Piñeres.
Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 

Registrador de Instrumentos Públicos y 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. (Artículo 74 y siguientes CPACA), que pueden 
ser ejercidos mediante mensaje de correo electrónico al buzón ofiregisbucaramanga@
supernotariado.gov.co.

Artículo 6°. 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 7°. Archivar copia de esta resolución en los folios de matrícula número 300-
26940, 300-260415, 300-260416 y 300-37200.

Artículo 8°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 26 de octubre de 2020.
El Registrador Principal de I.P. de Bucaramanga,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000246 DE 2020

(octubre 26)
por la cual se decide una Actuación Administrativa.

Expediente: 300-A.A.2019-30
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 24-05-2019 se dictó auto de apertura número 300-A.A.2019-30 con el fin de 

clarificar la situación jurídica del Folio 300-281600, anotación número 9, en razón a que, 
Alexánder Hernández Galviz, identificado con la cédula de ciudadanía número 91077483, 
solicita con turno de corrección 2019-300-3-328, y petición de fecha 11-03-2019, se corrija 
dicho Folio, toda vez que se registró Declaración Judicial de Pertenencia de conformidad a 
la Sentencia de fecha 15-12-2008 del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, 
a favor de Pedro Neftalí Vargas, identificado con la cédula de ciudadanía número 2010985, 
ordenando dicha sentencia se abra un nuevo folio de matrícula inmobiliaria para el área de 
120 m2, teniendo el folio matriz 165 m2, inscribiéndose la partencia sobre el total del área 
de terreno que posee el predio en mención, no abriéndose folio para el área ordenada por 
el ente judicial, quedando sentado el registro, en el folio matriz.

Se refleja en el Folio 300-281600, anotación número 10, inscripción de Compraventa 
del señor Pedro Neftalí Vargas a favor de Esperanza Blanco de Porras, Luis Humberto 
Herrera Sánchez y Luz Esther Vargas Lizarazo, con la Escritura número 1860 del 16-
04-2009 de la Notaria Tercera de Bucaramanga, no siendo este el titular del derecho real 
de dominio en dicho predio, ya que por haberse declarado pertenencia a favor de Pedro 
Neftalí Vargas sobre un área de 120 m2, queda el saldo a favor de Parceladora Agro Urbana 
Limitada.

En la anotación número 11 del Folio 300-281600, se encuentra inscrita medida cautelar 
de Embargo Ejecutivo Derecho de Cuota para el Radicado 680014003023-2016-00420-
00, ordenado con Oficio número 2902 del 27-09-2016, por el Juzgado Veintitrés Civil 
Municipal de Bucaramanga, instaurado por Seguros Comerciales Bolívar S.A. contra 
Esperanza Blanco de Porras.

En la anotación número 12 del Folio 300-281600, se encuentra inscrita medida cautelar 
de Embargo Por Jurisdicción Coactiva de Impuestos Municipales, ordenado con oficio de 
fecha 16-04-2018, con Resolución número 1495 del 10-04-2018, Exp: 136514, 151693 del 
Municipio de Floridablanca contra Esperanza Blanco de Porras, Luis Humberto Herrera 
Sánchez y Luz Esther Vargas Lizarazo.

RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar, suprimir de la anotación número 9 del Folio 300-281600, la X 

de Propietario a Pedro Neftalí Vargas, identificado con la cédula de ciudadanía número 
2010985, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar abrir Folio de Matrícula Inmobiliaria para la Declaración Judicial 
de pertenencia ordenada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, a 
favor de Pedro Neftalí Vargas, identificado con la cédula de ciudadanía número 2010985, 
respecto de un área de 120 metros cuadrados, (6 x 20 metros), incluyendo los Linderos 

indicados en la aludida Sentencia y Nomenclatura, marcándole la X de Propietario, 
(Anotación número 1), por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 3°. Ordenar trasladar la Anotación número 10 del Folio 300- 281600, 
contentiva de Compraventa del señor Pedro Neftalí Vargas, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 2010985 a favor de Esperanza Blanco de Porras, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 63304291, Luis Humberto Herrera Sánchez, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 91152549 y Luz Esther Vargas Lizarazo, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 63447188, con la Escritura número 1860 del 16-04-
2009 de la Notaria Tercera de Bucaramanga por valor de $28.000.000, como anotación 
número 2 del Folio creado para la Declaración Judicial de pertenencia, e invalidarse en el 
Folio matriz, 300-281600, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 4°. Ordenar trasladar la Anotación número 11 del Folio 300- 281600, 
contentiva de medida cautelar de Embargo Ejecutivo Derecho de Cuota para el Radicado 
680014003023-2016-00420-00, ordenado con Oficio número 2902 del 27-09-2016, por el 
Juzgado Veintitrés Civil Municipal de Bucaramanga, instaurado por Seguros Comerciales 
Bolívar S.A. contra Esperanza Blanco de Porras, al Folio abierto para la adjudicación 
de pertenencia, como anotación número 3, e invalidarse en el Folio 300-281600, por las 
razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 5°. Ordenar trasladar la Anotación número 12 del Folio 300-281600, contentiva 
de medida cautelar de Embargo Por Jurisdicción Coactiva de Impuestos Municipales, 
ordenado con oficio de fecha 16-04-2018, con Resolución número 1495 del 10- 04-2018, 
Exp: 136514, 151693 del Municipio de Floridablanca contra Esperanza Blanco de Porras, 
Luis Humberto Herrera Sánchez y Luz Esther Vargas Lizarazo, al Folio abierto para la 
adjudicación de la pertenencia, como anotación número 4, e invalidarse en el Folio 300-
281600, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 6°. Ordenar oficiar al Juzgado Veintitrés (23) Civil Municipal de Bucaramanga 
y al Representante Legal del municipio de Floridablanca, en el que se les informe que las 
medidas cautelares que ordenaron para el Folio 300-281600, fueron trasladadas al Folio 
nuevo que se abre para la Adjudicación de la pertenencia.

Artículo 7°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución.

Artículo 8°. Notificar la presente decisión a:
- Pedro Neftalí Vargas, identificado con la cédula de ciudadanía número 2010985.
- Al Representante Legal de la Sociedad Parceladora Agro Urbana Limitada, 

identificada con el NIT. 90200669.
- Esperanza Blanco de Porras, identificada con la cédula de ciudadanía número 

63304291.
- Luis Humberto Herrera Sánchez, identificado con la cédula de ciudadanía 

número 91152549.
- Luz Esther Vargas Lizarazo, identificada con la cédula de ciudadanía número 

63447188.
- Al Representante Legal de Seguros Comerciales Bolívar S. A. identificado con el 

NIT. 860002180-7.
Advirtiéndole que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 

Registrador de Instrumentos Públicos y Apelación ante la Dirección Técnica de Registro 
 Subdirección de Apoyo Jurídico- de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 
pueden interponer dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación. (Artículo 
74 y siguientes CPACA), que pueden ser ejercidos mediante mensaje de correo electrónico 
al buzón ofiregisbucaramanga@supernotariado.gov.co.

Artículo 9°. 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 10. Comunicar el contenido de la presente Resolución de Decisión al Juzgado 
Veintitrés (23) Civil Municipal de Bucaramanga, para ser tenido en cuenta en la medida 
cautelar de Embargo Ejecutivo Derecho de Cuota para el Radicado 680014003023-2016-
00420-00, ordenado con Oficio número 2902 del 27-09-2016, instaurado por Seguros 
Comerciales Bolívar S.A. contra Esperanza Blanco de Porras.

Artículo 11. Comunicar el contenido de la presente Resolución de Decisión al 
Representante Legal del municipio de Floridablanca, para ser tenido en cuenta en la medida 
cautelar de Embargo por Jurisdicción Coactiva de Impuestos Municipales, ordenada con 
oficio de fecha 16-04-2018, con Resolución número 1495 del 10-04-2018, Exp: 136514, 
151693, contra Esperanza Blanco de Porras, Luis Humberto Herrera Sánchez y Luz Esther 
Vargas Lizarazo.

Artículo 12. Archivar copia de esta resolución en el folio de matrícula Nº 300-281600 
y al Folio que se abra.

Artículo 13. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 26 de octubre de 2020.
El Registrador Principal de I.P. de Bucaramanga,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).
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SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

gráficas para lograr la optimización de sus productos; asimismo, les sugerimos 

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

de textos. El departamento de Corrección cuenta con personal capacitado en 

ortografía, sintaxis, gramática y uniformidad textual. El departamento de  

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

y texto con registros de alta calidad para la impresión digital, offset y rotativa.

Impresión

Elaboramos libros, revistas, periódicos, folletos y variadas piezas de comuni-

cación, que contribuyen a fortalecer la imagen corporativa de las diferentes 

entidades del Estado, tanto en impresión offset como en digital.

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

rústicos y finos (tapa dura), alzada de pliegos, plastificado mate, brillante y UV, 

entre otros. Estos trabajos se llevan a cabo bajo estrictos controles de calidad y 

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.

Págs.
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