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NOTIFICACIÓN POR AVISO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
SEÑORA
LEONOR RODRÍGUEZ NIÑO

Apartamento 303, torre 11, Altos de Betania
Bucaramanga
Acto administrativo a notificar: Resolución No. 283 del 29 de JUNIO DE 2017 "Por mecí/o de la cual se
actualiza el patrimonio de familia establecido en la Resolución No. 873 de 2015, por la cual se
Transfiere a título de Venta un inmueble de propiedad del Instituto de Vivienda de Interés Social y
Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga-INVISBU-', expedida por La Directora Del Instituto De
Vivienda De Interés Social Y Reforma Urbana Del Municipio De Bucaramanga "INVISBU".
Fundamento del Aviso: Imposibilidad de notificar personalmente, teniendo en cuenta la entrega del oficio No.
2308 el 7 de julio de 2017.
LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA "INVISBU"

Hace saber que, mediante oficio No. 2308 el 7 de JULIO de 2017, destinado a la señora LEONOR
RODRÍGUEZ NIÑO, se le comunicó que el Instituto De Vivienda De Interés Social Y Reforma Urbana Del
Municipio De Bucaramanga "INVISBU", expidió la Resolución No. 283 del 29 de JUNIO de 2017 "Por medio
de la cual "Por la cual se actualiza patrimonio de familia establecido en la Resolución No. 873 de 2015,
por la cual se Transfiere a título de Venta un inmueble de propiedad del Instituto de Vivienda de
Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga -INVISBU-11. En dicha misiva, se le
indicaron las condiciones de modo, tiempo y lugar para efectuar la notificación del acto administrativo. Que en
vista de la imposibilidad de notificar personalmente a la señora LEONOR RODRÍGUEZ NIÑO, en aplicación a
lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, se procede a realizar la notificación
por aviso de la ya referida Resolución No. 283 siendo imperativo señalar que la notificación se considerará
surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino. Así mismo, se adjunta
copia íntegra del acto administrativo en mención y se hace saber que contra el mismo procede recurso de
reposición en vía gubernativa, el cual deberá ejercerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su
notificación, La Directora Del Instituto De Vivienda De Interés Social Y Reforma Urbana Del Municipio De
Bucaramanga "INVISBU", radícándolo personalmente en la Calle 36 No. 15-32 Edificio Colseguros Piso 4.
Para constancia se firma

FRIGIA MORALES SUESCUN
^RECTORA INVISBU

Revisó aspectos jurídicos: Fabián Leonardo Infante Cáceres- Jefe Oficina Asesora Jurídica
Proyectó: Erika Tatíana Mantilla Mejía - Abogado Contratista £M
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"Por la cual se actualiza patrimonio de familia establecido en la
Resolución No, 873 cíe 2015, por la cual se Transfiero a título de
Venía un inmueble de propiedad del Instituto cíe Vivienda cíe Interés
Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA -INVISBU-

CONSiDERANDO:
1

Que el numera! 8 del artículo 7 del Decreto 0254 de 2001 reglamentario del Acuerdo 048 de 1995,
establece que al Director deí Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de
Bucaramanga -INVISBU- ie compete suscribir los actos administrativos necesarios para el cumplimiento
cíe sus funciones.

2

Que mediante la Resolución 873 deí veinticuatro (24) de Septiembre de dos mil quince (2015), expedida
por el Instituto de Vivienda de interés Social y Reforma Urbana dei Municipio de Bucaramanga - INVISBU
-. se resuelve transferir a titulo de venía y a favor de LEONOR RODRÍGUEZ NIÑO identificada con
cédula de ciudadanía número 83.282.314 y LUÍS EDUARDO MORENO identificado con cédula de
ciudadanía número 13.832,078 de estado civil casados con unión marital vigente, el derecho de
propiedad que tiene y ejerce sobre eí siguiente inmueble: APARTAMENTO 303 TORRE ONCE (11) dei
Proyecto Altos de Beíania -Propiedad Horizontal- con matrícula inmobiliaria 300-391056 de la Oficina de
Instrumentos Públicos de Bucaramanga, cuyos linderos están descritos en el acto administrativo de
interés. .
Que en el articulo décimo de la Resolución No. 873 de 2015, se constituyó Patrimonio de Famií
nembargable, pero como este debe inscribirse en el registro dentro de ios noventa (90) días siguientes a
su otorgamiento, no se estaría dentro del término para realizar la inscripción en la matricula inmobiliaria
No. 300-391056.
Que por lo descrito en el considerando anterior se hace necesario constituir sobre el inmueble objeto de
la cesión patrimonio de familia inembargable, a favor de los hijos habidos y por haber, de conformidad
con lo establecido en el Articulo 2.1.2.2,2.10 del Decreto 1077 de 2015. por medio dei cual se expide el
Decreto Único Reglamentario def Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, la Ley 70 de 1931 articulo 60 de la
Ley 9a de 1989, modificado por el artículo 38 de la Ley 3a cíe 1991 y demás normas que lo adicionen,
modifiquen o sustituyan

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: PATRIMONIO DE FAMILIA, Los señores LEONOR RODRÍGUEZ NIÑO y LUÍS
EDUARDO MORENO actualizan el patrimonio constituido en la resolución No. 873 de 2015, sobre e!
inmueble relacionado en el articulo segundo del presente acto administrativo, patrimonio de familia
inembargable a favor suyo, de sufs) menor(es) hijo(s) acíual(es). y del(Jos) hijo(s) que llegare(n) a tener, en
ios términos de la Ley 70 de 1931, articulo 60 de la Ley 9a de 1989, modificado por el articulo 38 de la Ley 3*
de 1991 el Artículo 2,1,2.2.2.10 del Decreto 1077 de 2015 y demás normas que ío adicionen, modifiquen o
sustituyan.
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"Por la cual se actualiza patrimonio de familia establecido en la
Resolución No. 873 de 2015, por la cual se Transfiere a título de
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ARTÍCULO SEGUNDO: DEL REGISTRO. La presente Resolución deberá inscribirse en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Bucaramanga, en la Matricula Inmobiliaria N" 300-391056.
ARTÍCULO TERCERO: Las demás disposiciones de la Resolución No. 873 del veinticuatro (24) de
Septiembre de dos mil quince (2015), que no son modificadas, se mantienen en firme,
ARTICULO CUARTO; Contra ía presente Resolución procede el recurso de reposición, ante la Directora del
INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA-INViSBU-, ei
cua! deberá interponerse por escrito en el acto de su notificación personal o dentro de ios diez (10) dias
siguientes a ella, o a la notificación por aviso según ei caso.

NOTIFfQUESE y CÚMPLASE
Expedida en Bucaramanga, a los
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