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NOTIFICACION POR AVISO 

EL REGISTRADOR SECCIONAL DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE LORIGA — CORDOBA 

Se fija el presente AVISO por el término de cinco (5) días, hoy 04 de febrero de 2021, siendo 
las 8:00 am y se desfija el día 10 de febrero de 2021 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 MARIA ISABEL 
ARAMBURO MEJIA 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: Auto Inhibitorio N° 044 de 24/08/2020 proferida por el doctor 
ARCHIBALDO JOSE VILLANUEVA PERRUELO subdirector de'Apoyo Jurídico Registral de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, correspondiente a la inscripción de radicación 2019 —
146 — 6- 442 de fecha 18/02/2019 relacionada con los folios de matrícula 146- 220, 146 — 5821 
(fls.7 y 9, emanadas por esta oficina. 

ARTICULO PRIMERO:INHIBIRSE de dar trámite al recurso de apelación propuesto por 
la abogada MARIA ISABEL ARAMBULO MEJIA, quien dijo 
ser apoderada del BANCO ITAU- CORPOBANCA antes 
banco Santander s. a. contra el acto administrativo de 
devolución del Oficio N° 284 del 24 de enero de 2019, 
proveniente del juzgado segundo civil del Circuito de 
Ejecución de sentencias de la ciudad de Medellín (Antioquia), 
el que ingreso a la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de santa cruz de lorica- córdoba con la radicación 
2019-146-6-442, vinculado a las matriculas inmobiliarias 
números 146-220, 146-5821 y certificados asociados 2019-
146-1-2254, 2019-146-1-2255 y 2019-146-1-2256, tal como 
se desprende del escrito recibido por esta Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos el dia 28 de febrero de 2019, por 
las razones expuestas en la parte motiva del presente 
proveído. 	. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente a la abogada MARIA ISABE 
ARAMBURO MEJIA, identificada con cedula de ciudadanía N° 
43.978.757 y tarjeta profesional 165.766, del C.S de la J. 
apoderada especial del BANCO ITAU CORPBANCA, 
BANCO SANTANDER S.A a la dirección de correo electrónico 
autorizada maria.aramburocardinal.com.co. La cual se 
realizara por parte de la secretaria de la subdirección de 
apoyo jurídico registral. En el evento que no se pueda surtir la 
notificación electrónica aquí ordenada, se COMISIONARÁ al i 
señor registrador seccional de la Oficina de Instrumentos I 
Públicos de Lorica- Córdoba 	para NOTIFICAR 	esta I 
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Dir: Calle 1 N° 16' -22 
Teléfono: 4 773 51 75 

Email: ofiregislorica@supernotariado.gov.co  
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Públicos de Lorica- Córdoba para NOTIFICAR esta 
providencia a la abogada MARIA ISABEL ARAMBULO 
MEJIA, la dirección para surtir notificación referida es: carrera 
43 N° 16 sur — 47 Oficina 703 edificio panalpina de la ciudad 
de Medellín- Antioquia. Teléfono: 604 2848. 

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 de 2011). 

ARTÍCULO TERCERO: EJECUTORIADA esta providencia, REMITASE el expediente 
a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Lorica 
córdoba para los fines legales pertinentes. 

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

Se hace constar que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente de la 
desfijación del presente aviso. 

Elaboro: Lec or 	 rrascal 
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