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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 24 de septiembre de 2020, 
siendo las 8:00 am y se desfija el día 01 de octubre de 2020 a las 6:00 p.m. por medio del cual 
se procede a notificar a traves de los medios que determina la Ley, a la señora CECILIA DE 
JESUS HERNANDEZ DORIA 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 05350 de 07 de Julio de 2020 por la cual se 
resuelve un recurso de apelación oficina de registro de instrumentos públicos de Lorica, 
emanada de la subdirección de apoyo jurídica registral. 

ARTICULO 1: REVOCAR la NOTA DEVOLUTIVA impresa el 18 de septiembre de 
2019, mediante la cual fue inadmitida y, por lo tanto, devuelta sin 
registrar conforme con el principio de legalidad previsto en el literal d) 
de los artículos 3° y 22 de la ley 1579 de 2012 (Estatuto de Registro de 
Instrumentos Públicos) la escritura pública numero 2013 corrida el 16 
de diciembre de 2013 en la notaria única de cerete (Córdoba), que 
contiene el contrato de compraventa del inmueble identificado con la 
M.I. No 146-43039, denominado "FLOREZ BLANCA", ubicado en la 
Vereda las Manuelitas, corregimiento Buenos Aires. Municipio de San 
Pelayo (Córdoba) con área de 13has mas 3.307 mts2, celebrado entre 
el señor DOMINGA DE JESUS DORIA PETRO a ALICIA MARIA 
HERNANDEZ DE PORTILLO Y OTROS, por la razones expuestas en 
la parte motivada del presente proveído. 

ARTICULO 2: REVOCAR la Resolución N° 069 del 09 de octubre de 2019, mediante la 
cual el señor registrador Seccional de Instrumentos Públicos de Lorica 
(Córdoba) al resolver el recurso de reposición, contra la NOTA 
DEVOLUTIVA impresa el 18 de septiembre de 2019, la confirmo, por 
las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído. 

ARTICULO 3: ORDENAR con base en el artículo 30 de la ley 1579 de 2012, al señor 
Registrador Seccional de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Lorica (Córdoba) la restitución del turno 2019 - 146- 6 - 2732 
vinculado a la matricula inmobiliaria 146-43039, con el cual ingreso la 
escritura pública numero 2013 corrida el 16 de diciembre de 2013 en la 
notaria única de Cerete (Córdoba), por las razones expuestas en la parte 
motivada del presente proveído. 

ARTICULO 4: ORDENAR al señor registrador seccional de la Oficina de Registro 
Instrumentos Públicos Lorica (Córdoba) el registro de la escritu pub 
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numero 2013 corrida el 16 de diciembre de 2013 en la notaria única de 
Cerete (Córdoba), que contiene el contrato de compra venta de dos 
bienes inmuebles así: (i) el inmueble identificado con la M.I. No 146-
43039, denominado " FLOREZ BLANCA", con un área de 13has más 
3.307 mts2, ubicado en la Vereda las Manuelitas, corregimiento Buenos 
Aires. Municipio de San Pelayo (Córdoba), por las razones expuestas en 
la parte motiva del presente proveído. 

ARTICULO 5: NOTIFICAR personalmente esta providencia a la recurrente CECILIA 
DE JESUS HERNANDEZ DORIA identificada con la Cedula de 
Ciudadanía Numero 26.172.957 al correo electrónico 
anahemandezhz@hotmail.com  , la cual se realizara por parte de la 
secretaria de la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral, en el evento 
de que no se pueda surtir la notificación por el correo electrónico aquí 
ordenada se COMISIONA al señor Registrador Seccional de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Lorica (Córdoba) para que haga 
la notificación a la dirección: carrera 3 No 21 — 29 de la ciudad de 
montería (Córdoba). Celular: 310 616 7364. 

En el evento de no ser posible esta notificación se efectuara por aviso 
conforme lo dispone el artículo 69 del código de procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ( Ley 1437 de enero 18 
de 2011). 

ARTICULO 6: EJECUTORIADA esta providencia, REM1TASE el expediente a la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Lorica (Córdoba) para 
los fines pertinentes. 

ARTÍCULO 7: Contra esta decisión, no procede recurso alguno y rige a partir de la 
fecha de su expedición. 

FUNCIONARIO: FRANCISCO DE LOS REYES BURGOS ECHENIQUE. 
CARGO: Registrador Seccional de Instrumentos Públicos de Lorica — Córdoba 
RECURSOS: No proceden. 

Se hace constar que la notifiti—ción se considera surtida al finalizar el día siguiente de la 
desfijación del presenté aviso. 

/ FRANCIS O DE LOS REYES BURGOS ECHENIQU 
Registrador Seycional ORIP Lorica. 
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