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RESOLUCION NÚMERO 1 
3 	JUN.2021 

Por la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto contra una (s) nota (s) 
devolutiva (s) con radicación 2021-070-6-5991. Expediente 070-ND-2021-54. 

LA REGISTRADORA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE TUNJA 

en ejercicio de sus facultades legales establecidas en la Ley 1579 de 2012, 1437 de 
2011 y Decretos 2163 y 6128 de 2011, y 

I. 	CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

1- Con turno de radicación 2021-070-6-5991 del 21 de abril de 2021 ingresó para su 
registro la Sentencia de fecha 12 de noviembre de 2019 del Juzgado Tercero de Familia 
del Circuito de Oralidad de Tunja, contentiva de aprobación de partición. 

2- En el proceso de calificación, el día 22 de abril de 2021, se determinó que no era viable 
su inscripción y se profirió nota devolutiva, notificada personalmente a EDNA BISNEY 
CARDENAS FORERO el día 25/05/2021. 

3- El 09 de junio de 2021, la señora EDNA BISNEY CARDENAS FORERO, radicó el 
escrito de recurso de reposición contra la nota devolutiva, estos documentos se 
ingresaron con radicado 0702021ER01840. 

FUNDAMENTOS DE LA NOTA DEVOLUTIVA 

Turno 2021-070-6-5991 

"1. A LA PRESENTE PROVIDENCIA LE FALTA LA CONSTANCIA DE EJECUTORIA (ARTS. 302 Y 305 
DEL CGP Y ART. 87 Y SIGUIENTES DEL CPACA). 

2. QUIEN TRANSFIERE NO ES TITULAR DEL DERECHO REAL DE DOMINIO (ARTS. 669 Y 740 C.C., 
LITERAL F DEL ART. 3 Y ART. 29 DE LA LEY 1579 DE 2012). EN CUANTO A LAS PARTIDAS SÉPTIMA 
Y DECIMO SEGUNDA YA SE HABÍA ADJUDICADO POR SUCESIÓN MEDIANTE SENTENCIA DEL 
07/06/2016 PROFERIDA POR EL JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE TUNJA 

3. EL CAMBIO DE ÁREA Y/0 LINDEROS YA SEA QUE IMPLIQUE DISMINUCIÓN, AUMENTO O 
ACTUALIZACIÓN, PROCEDERÁ MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO PROFERIDO POR EL GESTOR 
CATASTRAL COMPETENTE. SOLO PROCEDEN POR ESCRITURA PÚBLICA LOS CAMBIOS 
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PURAMENTE ARITMÉTICOS O MECANOGRAFICOS (ARTS. 102 Y 103 DEL DECRETO LEY 960 DE 
1970 Y DECRETO 148 DE 2020). EN CUANTO A LA PARTIDA DECIMA EL PREDIO NO TIENE ÁREA 
INSCRITA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL SALDO, POR OTRA PARTE NO SE ENTIENDE EL PORQUE 
SE ADJUDICA COMO DERECHO DE CUOTA, SI SE TRATA DE UN SALDO SEGÚN LA 
ESPECIFICACIÓN DE LA PARTIDA 

4. EL REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS NO REGISTRARÁ ACTOS DE DISPOSICION, 
CUANDO SOBRE EL PREDIO SE ENCUENTRE VIGENTE EMBARGO (ART. 1521 DEL C.C., ART. 34 
DE LA LEY 1579 DE 2012 Y ART. 466 DEL CGP). EN CUANTO A LOS FOLIOS 070-32053 070-36932 
070-58794 070-108147 070-195738 070-195740 070-195741 

EXISTE EMBARGO VIGENTE 

5. FALTA PAGO DE DERECHOS DE REGISTRO (PARÁGRAFO 1 DEL ART. 16 Y ART. 74 LEY 1579 DE 
2012 Y RESOLUCIÓN DE TARIFAS REGISTRALES VIGENTE). SEÑOR USUARIO SOLO SE LIQUIDO 
SOBRE LA PARTIDA 1 Y FALTO EL PAGO DE LAS OTRAS 15 PARTIDAS POR VALOR DE $ 19.793.600 
Y EL 2% ADICIONAL POR CONSERVACIÓN DOCUMENTAL. 

6. FALTA PAGO DEL IMPUESTO DE REGISTRO (LEY 223 DE 1995, DECRETO 650 DE 1996 Y ARTS. 
2.2.2.1 Y 2.2.2.2 DEL DECRETO 1625 DE 2016). SEÑOR USUARIO SOLO SE LIQUIDO SOBRE LA 
PARTIDA 1 Y FALTO EL PAGO DE LAS OTRAS 15 PARTIDAS POR VALOR DE $ 2.142.165000." 

ARGUMENTOS DE IMPUGNACIÓN 

La recurrente solicita: 
"Que en virtud de lo expuesto y considerando las pruebas y argumentos se revoque la decisión de no 
inscripción. De manera respetuosa al despacho solicito en función de las pruebas y argumentos del presente 
recurso y debido a la protección constitucional al derecho de propiedad consagrado en el artículo 58 de la 
Constitución, se proceda a la inscripción y registro parcial del trabajo de partición y la sentencia en la parte 
que corresponde a la heredera señora Deicy Cecilia Parra Pela, es decir, sobre el bien inmueble identificado 
con M.I. 070-195738 denominado Lote 1 y Partida Primero dentro de trabajo de partición. En caso de 
acceder a la petición, RESTITUIR en el sistema de ruta de documentos del aplicativo SIR, el turno de 
Radicación 2021-070-6-5991, de conformidad con lo considerado. En caso de no conceder mi petición de 

manera favorable que se me conceda el recurso de alzada". 

Argumenta su solicitud en las siguientes manifestaciones: 

"Primero: En los términos de la Ley 1579 del 01 de octubre de 2012 es preciso señalar que el registro de la 
propiedad inmobiliaria es un servicio público que consiste en anotar, en un folio de matrícula inmobiliaria, 
los datos más importantes de los actos, contratos o providencias sujetos a registro y de los que dispongan 
su cancelación, con el fin de que cualquier persona interesada conozca en todo momento el estado jurídico 

de los bienes inmuebles matriculados. 

Segundo: En los términos de la Ley 1579 del 01 de octubre de 2012 los objetivos básicos del registro de la 
propiedad inmobiliaria están, el servir de medio de tradición del dominio de los bienes raíces y de los otros 
derechos reales constituidos en ellos; dar publicidad a los actos y contratos que trasladan el dominio de los 
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mismos bienes raíces o le imponen gravámenes o limitaciones, poniendo al alcance de todos el estado 
jurídico de la propiedad inmueble, única manera de que surtan efectos respecto de terceros; y revestir de 
mérito probatorio a todos los instrumentos públicos sujetos a inscripción. 

Tercero: En los términos de la Ley 1579 del 01 de octubre de 2012 el registro por sí sólo no confiere derechos 
ni modifica situaciones jurídicas, ellas nacen de los actos celebrados por los particulares o las decisiones 
tomadas por las autoridades judiciales, administrativas o arbítrales; ni aún la tradición de inmuebles o la 
constitución de derechos reales mediante el registro son estrictamente dependientes del acto del 
Registrador, sino que emanan de la Ley que ha consagrado esos efectos. El imperativo de la realidad 
jurídica y la autonomía registra' comporta el deber de publicitar la sucesión ininterrumpida de derechos, 
mutaciones y variaciones de los inmuebles a través del tiempo información confiable y oportuna. Para el 
caso concreto es la sentencia y el trabajo de partición sucesoral del 13 de noviembre de 2019 emitida por 
el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Tunja Boyacá y el oficio 0023 donde se solicita el registro 
parcial del trabajo de partición y sentencia de sucesión 2018-00230. 

Cuarto: Considerando que el Registrador cumple una invaluable labor de control de legalidad de los títulos 
que se presentan para su registro, se hace necesario que en el presente caso se dirima la calidad del título 
que se pretende inscribir, la tradición que del derecho de dominio que se concreta en el titulo sentencia del 
13 de noviembre de 2019 emitida por el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Tunja Boyacá. 

Quinto: El artículo 17 de la Ley 1579 de 2012 establece el "REGISTRO PARCIAL así: El registro parcial consiste 
en inscribir uno o algunos de los actos de un título que contiene varios actos o contratos, así mismo cuando 
el objeto del acto o del contrato es una pluralidad de inmuebles y alguno de ellos está fuera del comercio, 
o existe algún impedimento de orden legal por el cual deba rechazarse la inscripción, procederá previa 
solicitud motivada por escrito de todos los intervinientes. En el caso sometido a radicación 2021-070-6-
5991 y de conformidad con el oficio 0023 de enero 29 de 2021 que se transcribe. Se pide a la Oficina de 
Registro el registro parcial del trabajo de partición y la sentencia en la parte que corresponde a la heredera 
señora Deicy Cecilia Parra Pela, es decir, sobre el bien inmueble identificado con M.I. 070-195738". 

En concordancia con lo expuesto, bajo radicación 2021-070-6-5991 se solicita la inscripción parcial del 
título sentencia y trabajo de partición, solo en lo que respecta al inmueble 070-195738 según partida a 
favor de la heredera DEICY CECILA PARRA PELA 

En mi calidad de recurrente de la decisión de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos que suscitan 
el presente recurso, le expongo adicionalmente al despacho las razones de inconformidad, que se suman a 
las ya señaladas en el aparte I del presente recurso. 

II. 	Motivos de inconformidad y soportes del recurso. Respecto de las razones de no inscripción. 

Discusión particular de las razones del despacho para no acceder al registro. Habiendo señalado en los 
apartes previos las consideraciones generales respecto del proceso registral, sea la oportunidad para 
solicitar al despacho la reconsideración de la decisión de no inscripción, para lo cual se abordará punto a 
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punto las inconformidades, que el despacho ha indicado, proveyendo una a una los soportes que permitirán 
al despacho del ajustar la decisión y proceder a la inscripción respectiva. 

Primero: A la presente providencia le falta la Constancia de ejecutoria artículos 302 y 306 del Código 
General del Proceso y artículo 87 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo CPACA. 

En efecto se requiere la ejecutoria de la providencia se requiere la ejecutoria según lo dispuesto en los 
artículos 302 y 306 del Código General del Proceso. En el presente caso ya se ha consolidado la ejecutoria 
de la sentencia por cumplirse las condiciones del artículo 302 del CGP "Las providencias proferidas en 
audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos. 
No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada 
una vez resuelta la solicitud. Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) 
días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto 
los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los 
interpuestos. Se adjunta la constancia de ejecutoria que corresponde al Trabajo de Partición y Sentencia 
en el proceso de Sucesión 2018- 00230 causante MARCO ADELMO PARRA FINO. Quedando en estos 
términos resuelta la observación del despacho. Procede la inscripción. 

Segundo: Quien transfiere no es titular del derecho Real de dominio artículos 669 y 740 del Código Civil 
literal f del artículo 32y artículo 29 de la ley 1579 de 2012. En cuanto a las partidas 72y 122 ya se había 
adjudicado por sucesión mediante sentencia del 07/06/2016 proferida por el Juzgado Tercero de Familia 
de Oralidad de Tunja. Contrario a lo señalado por el despacho y considerando que en los términos del oficio 
0023 de enero 29 de 2021, se ordenó el registro parcial del trabajo de partición y la sentencia en la parte 
que corresponde a la heredera señora Deicy Cecilia Parra Pela, es decir, sobre el bien inmueble identificado 
con M.I. 070-195738 denominado Lote 1 y Partida Primero dentro de trabajo de partición. Me permito 
precisar que el bien con folio de matrícula 070-195738, hace parte del acervo hereditario de la sucesión y 
no ha sido adjudicado por sentencia previa alguna. Ver Folio 320 del trabajo de partición que me permito 
transcribir... 

... Sea la oportunidad para reiterar al despacho que se ha requerido el registro parcial que consiste en 
inscribir uno o algunos de los actos de un título que contiene varios actos o contratos, para el caso concreto 
la inscripción en el Folio de Matricula Inmobiliaria 070-195738 de la adjudicación en sucesión del causante 
MARCO ADELMO PARRA FINO a favor de DEICY CECILIA PARRA PEÑA según lo dispuesto en el trabajo de 
partición y la sentencia en proceso 2018-00230, debidamente ejecutoriada. Si bien la sentencia y el trabajo 
de partición hace mención a varios folios de matrícula, que hacen parte del acervo sucesora!, solo se ha 
pedido al despacho la inscripción parcial respecto de uno de ellos (Matricula Inmobiliaria 070-195738) por 
ser este predio en el que se asigno el 100% del derecho de dominio a DEICY CECILIA PARRA PEÑA 
(recurrente) que he adquirido por motivo de acto jurídico de adjudicación en sucesión la propiedad del 
bien, pero que no he podido consolidar el derecho en razón a la ausencia de inscripción en el registro del 
folio señalado. En este punto le señalo al despacho que el folio en los términos de la Ley 1579 de 2012 
articulo 8 esta destinado a la inscripción de los actos, contratos y providencias relacionados en el artículo 
43de la Ley, referente a un bien raíz; en la matrícula inmobiliaria constará la naturaleza jurídica de cada 
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uno de los actos sometidos a registro, así: tradición, gravámenes, limitaciones y afectaciones, medidas 
cautelares, tenencia, falsa tradición, cancelaciones y otros. Para el caso concreto se trata de la inscripción 
debido a la sucesión. En virtud de lo expuesto, se precisa al despacho que los pagos efectuados 
corresponden al inmueble del cual se pretende la inscripción y que, como obra en los recibos en el 
expediente, ya fue cancelado de manera correcta. Se adjuntan los recibos respectivos. 

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Dentro de los principios que rigen la función registral está el principio de legalidad, el cual 
comporta el que solo son inscribibles los títulos que reúnan los requisitos exigidos por las 
leyes, es decir que todas las anotaciones existentes en el Folio de Matrícula fueron 
sometidas previamente a un examen del instrumento y de los antecedentes jurídicos que 
se encuentren en el Folio. 

La calificación es el examen que hace el calificador no sólo de los títulos presentados en 
el registro de la propiedad para comprobar si reúnen todos los requisitos exigidos por las 
leyes para su validez y registrabilidad sino también de la historia registral del inmueble 
para decidir finalmente si éstos son inscribibles o no, es por ello que se presume que las 
inscripciones existentes en un folio de matrícula cumplen a cabalidad con las 
formalidades exigidas por la ley y que no se contravienen con ellas ninguna prohibición 
legal. 

El artículo 16 de la Ley 1579 de 2012 establece que sólo serán inscritos los títulos que 
sean legalmente admisibles así: 

"ARTÍCULO 16. CALIFICACIÓN. Efectuado el reparto de los documentos se procederá a su 
análisis jurídico, examen y comprobación de que reúne las exigencias de ley para acceder al 
registro. 

PARÁGRAFO lo. No procederá la inscripción de documentos que transfieran el dominio u otro 
derecho real, sino está plenamente identificado el inmueble por su número de matrícula 
inmobiliaria, nomenclatura o nombre, linderos, área en el Sistema Métrico Decimal y los 
intervinientes por su documento de identidad. En tratándose de segregaciones o de ventas 
parciales deberán identificarse el predio de mayor extensión así como el área restante, con 
excepción de las entidades públicas que manejan programas de titulación predial. También se 
verificará el pago de los emolumentos correspondientes por concepto de los derechos e impuesto 
de registro." 

El Articulo 22 ibídem señala que si no se dan los presupuestos legales para ordenar su 
inscripción se procederá a su inadmisión. 
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La negativa de inscripción se hace mediante una nota devolutiva, la cual debe 
encontrarse debidamente fundamentada en las normas legales que correspondan a la 
circunstancia que impide el registro. 

Ahora bien, frente al caso concreto una vez realizada la trazabilidad al turno 2021-070-6-
5991, se observa que efectivamente el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Tunja, 
El día sábado 30 de enero de 2021 por medio de correo electrónico envió documentos 
para proceso de radicación, el día 01/02/202, la Coordinadora administrativa de la Orip, 
por medio de correo electrónico manifiesta al despacho: 

"Al respecto me permito informar, que de acuerdo con la instrucción Administrativa No 12 proferida por la 
Superintendencia de Notariado Y Registro Numeral 111, parágrafo 4 donde se indica: 

Si el acto es de aquellos que además de generar derechos de registro, es sujeto al pago de impuesto de 
registro, se deberá informar, por el mismo medio de recepción a la autoridad correspondiente, la necesidad 
del cumplimiento de dichos pagos. 

En este orden de ideas se debe informar al usuario que debe realizar el pago de Boleta Fiscal en el Banco 
agrario para la sentencia y liquidar el pago por derechos de Registro, y para el oficio por aparte el pago 
por derechos de registro, entregando para ello los respectivos documentos, y una vez se realice el pago, 
debe acercarse a la oficina de Registro y pagar los derechos de registro correspondientes, aportándolas 
tres copias del documento en original". 

El día 21/04/2021, la interesada realizo los pagos correspondientes ingresando para 
proceso de calificación en un solo turno una copia de la sentencia, sin la respectiva 
constancia de ejecutoria y los oficios de levantamiento de medida cautelar anexo a la 
sentencia. 

Así las cosas, teniendo en cuenta que con los documentos allegados en el turno no se 
anexo el oficio del Juzgado donde ordena el registro parcial, la funcionaria calificadora 
nunca conoció el contenido del referido oficio, por lo que al realizar un estudio integral del 
documento proyecto la nota devolutiva sobre la totalidad de las causales de devolución 
que presenta el documento respecto de todas las partidas y adjudicaciones, por lo que 
se generó la nota devolutiva de fecha 22/04/2021. 

Es preciso indicar que se incurrió en error por parte del usuario, toda vez que debió 
ingresar el turnos separados los documentos y en un solo turno ingreso para proceso de 
calificación el oficio de levantamiento de la medida cautelar y la sentencia, y omitió incluir 
con la sentencia el oficio del Juez donde ordena la inscripción parcial. 

Ahora bien, si bien es cierto, con el recurso la recurrente presenta las 3 copias de la 
sentencia con la constancia de ejecutoria, los oficios de levantamiento de las medidas 
cautelares y la orden del Juez de realizar la inscripción parcial, respecto de una sola 
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partida, este no es el momento oportuno para aportar los documentos, toda vez que la 
etapa de calificación ya finalizó y se profirió la nota devolutiva de fecha 22/04/2021. 

Es preciso indicarle a la recurrente que la forma de subsanar las falencias presentadas 
en el caso concreto es radicar en turno independiente el oficio de levantamiento de la 
medida cautelar con el pago de derechos de registro correspondiente, el oficio de registro 
parcial en el mismo turno con la sentencia de adjudicación con los pagos actualizados, 
para que el funcionario calificador pueda conocer la orden de registro parcial y realice la 
inscripción acorde a lo ordenado por el Juez de conocimiento. 

En mérito de lo expuesto, y en ejercicio de sus atribuciones legales la Registradora de 
Instrumentos Públicos. 

RESUELVE 

Artículo 1: Confirmar la Nota Devolutiva del 22 de abril de 2021 por los motivos expuestos 
en la parte considerativa de esta resolución. 

Artículo 2: Notificar a EDNA ISNEY CARDENAS FORERO a la dirección de correo 
electrónico Edna_cardenas@hotmail.com  

Artículo 3: Conceder el recurso de apelación ante el Subdirector de apoyo jurídico 
registral de la Superintendencia de Notariado y registro, conforme a lo establecido en el 
artículo 60 de la Ley 1579 de 2012. 

Artículo 4: Remítase copia de la Resolución al Grupo de Gestión Documental para lo de 
su competencia. 

Artículo 5: Contra la presente no proceder recurso. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

MARIA PATRICIA PALMA BERNAL 
Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Tunja 

Ilicr  Proyecto: Lina María Barón. Profesional Especializado. 
Reviso: Marcela Torres Hernández Coordinadora Jurídica. 
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Asunto 

Tunja 	  

Señora 
EDNA ISNEY CARDENAS FORERO 
edna_cardenas@hotmail.com  

111111111111119  
0702021EE01697  

LINA MARIA BARON SANABRIA [USUARIO] 
PERSONA NATURAL / EDNA BISNEY 
INT RE: RECURSO DE REPOSICION 
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REF: Rad 0702021ER01840 de 11/06/2021. 

Asunto: Notificación Resolución 	12 9 

Cordial Saludo, 

Me permito informarle que esta oficina profirió la Resolución de la referencia, dentro del 
recurso de reposición interpuesto por usted, relacionado con los folios de matrícula 
inmobiliaria 070-195738. Expediente 070-ND-2021-54. 

El Decreto 491 de 2020, Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la 
atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los 
particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección 
laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el 
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, respecto del tema 
objeto de consulta dispuso: 

ARTÍCULO 4. Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto permanezca vigente 
la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. la notificación o  
comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos. Para el efecto en todo trámite,  
proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir 
notificaciones, y con la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización.  

Así las cosas, se remite la presente notificación al correo electrónico suministrado por el 
recurrente en el escrito presentado. 

Cordialmente, 

r-cda 772■2.€/,  
MAR LA TORRES HERNAN EZ 

Coordinadora Jurídica Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja 

Proyecto: Lina María Barón. Profesional Especializado. 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
Código: 
	

de Tunja- Boyacá 
GDE — GD — FR — 24 V.01 

	 Dirección: carrera 11 N. 20-41 

28-01-2019 
	 E-mail: ofiregistunja@supernotariado.gov.co  



RV: RESOLUCION129 

Oficina de Registro Tunja <ofiregistunja@Supernotariado.gov.co > 

.Mv1 

Para: Lina Maria Baron Sanabria <linam.baron@supernotariado.gov.co > 

RESOLUCION129; 

Cordialmente, 

OFICINA DE REGISTRO PRINCIPAL DE TUNJA 

Carrera 11 N. 20-41 

De: postmaster@outlook.com  <postmaster@outlook.com> 

Enviado: miércoles, 30 de junio de 2021 11:12 a. m. 

Para: edna_cardenas@hotmail.com  <edna_cardenas@hotmail.com> 

Asunto: Entregado: RESOLUCION129 

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios: 
edna cardenas@hotmail.corn (edna cardenas@hotmail.com) 
Asunto: RESOLUCION129 

Supernotariado 
AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Superintendencia de Notariado y Registro. Si Usted no es el 

destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener 

consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo 

por error, por favor infórmenos a Oficina de Atencion al Ciudadano oficinaatencionalciudadano@supernotariado.gov.co  y bórrelo. Si usted 

es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general 

sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. 

Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario 

únicamente. Sí usted no es el destinatario o un empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica 

que no está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-

mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o 

cualquier otro banco de datos. Muchas gracias. 
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