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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 16 de Julio de 

2021, siendo las 8:00 am y se desfija el día 23 de Julio de 2021 a las 6:00 p.m. Por 

medio del cual se procede a notificar a través de los medios que determina la Ley, 

a la señora ADRIANA ESTHER BEHAINE PACHECO 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 número 029 de junio 08 de 2021 

relacionada con el folio de matrícula inmobiliaria 146-25778 y otros expedida por 

esta oficina de Registro. 

ARTICULO PRIMERO: Rechazar con fundamento en los Artículos 77 y 78 de la I 
1437 de 2011 o código contencioso Administrativo lo 
recursos interpuestos contra la nota devolutiva 

Continuación resolución N° 029 de fecha 8 de junio de 2021. 
De fecha 27 de abril de 2021 que devolvió sin registrar la Sentencia SN del 15 de 

abril de 2021 del Juzgado Promiscuo de familia del 
circulo de lorica con radicado 2021-146-6-1549 asociada 
al folio de matrícula 146-25778 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar a la doctora ADRIANA ESTHER BAHAINE 
PACHECO, identificada con la cedula de ciudadaníai 

1.063.149.469 y con tarjeta profesional de abogado, 

211654 del CSJ en calidad de apoderada de los señor_O 

KATIA DEL SOCORRO MARTELO MARTINEZ, de este 

municipio, identificada con cedula 30.646.753 y MARIA 

EUGENIA MARTELO DE AMIN, de este municipio, 
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identificada con cedula 30.646.005, del contenido de la 

presente Resolución de no ser posible la notificación 

personal, esta se surtirá por aviso conforme a lo 

establecido en el artículo 69 del CVPA y del CCA- 

NOTIFIQUESE, COMUQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Lorica- córdoba a los 08 días del mes de JUNIO de 2021. 

Se hace constar que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente 

De la Des fijación del presente aviso. 

S O DE LO u YES BURGOS 	ENIQUE 
egistrador Seccional de Instrumentos públiorís ORIP-Lorica 
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