
                                                                                                                            

 

 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
De San Juan Del Cesar- La Guajira 

Dirección: calle 7 # 2- 42 
Teléfono: 

E-mail: ofiregissanjuandelcesar@supernotariado.gov.co 
 

Oficio N° 116 del 19/04/2021. 
 

Expediente: 214-AA-2021-003 
 
Ref.  Notificación de terceros indeterminados 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 afectar derechos de terceros indeterminados con la decisión proferida con el Auto 
del 07/04/2021, expedida dentro del presente del trámite radicado con el número 214-AA-2021-

002, en la cual funge como parte señor JAVIER SEGUNDO GAMEZ HINOJOSA, identificado con 

la cédula de ciudadanía número 84.037.953, el registrador de instrumentos públicos de San Juan 
Del Cesar , informa que en el acto administrativo precitado se resolvió lo siguiente: 
 

RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- Mediante turno de corrección,  Invalidar  la notación N° 19 del folio de 
matrícula inmobiliaria 214-5904, incluir salvedad de ley. 
       
ARTICULO SEGUNGO: Como consecuencia de lo anterior se procede dar por terminada la 
presente actuación administrativa. 
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR JAVIER SEGUNDO GAMEZ HINOJOSA, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 84.037.953, quien actúa en calidad de representante legal de 
AGROIN, persona jurídica identificada con el Nit número 900533400- 5 y propietario del predio 
rural denominado San Luis, con el folio matrícula inmobiliaria 214- 5904, ubicado en el municipio 
de Fonseca, por medio del correo electrónico aportado en su solicitud y al señor OSCAR JOSE 
MANCO PINTO, quien de igual forma registra como propietario y a quien por desconocimiento de 
su domicilio y dirección electrónica se notificara de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 
de la ley 1437 de 2011. 
ARTÍCULO CUARTO: una vez ejecutoriada la presente resolución, proceder a la terminación y 
archivo del presente expediente. 
ARTÍCULO QUINTO: VIGENCIA, La presente rige a partir de la fecha de expedición y contra ella 
procede recurso de reposición ante el registrador de instrumentos públicos de san juan del cesar y 
de apelación ante la subdirección de apoyo jurídico registral de la superintendencia de notariado y 
registro, recurso que deberán interponerse dentro de los 10 días siguiente de la notificación. 
  
Dada en San Juan Del Cesar, La Guajira a los 19 días del mes de abril de 2021. 
 

La presente actuación administrativa referida, se adelanta con el objetivo de establecer la 
verdadera situación jurídica y determinar la ocurrencia de errores por anotaciones 
indebidas en el folio de matrícula 214-5904. 
 
Lo anterior, con el objeto de que se constituyan en parte en la presente actuación y 
ejerzan los derechos que la ley les concede en defensa de sus intereses. 

                                                     
JORGE ARMANDO SANTANDER GIL 

REGISTRADOR SECCIONAL 


