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EDICTO
LA ALCALDESA MUNICIPAL

ENCARGADA DE BARRANCABERMEJA

Se informa A quien se crean con derecho a oponerse dentro del trámite obtención de
identidad registral de un predio urbano, ubicado Calle 33 46-142 Barrio El Castillo
del área urbana de Barrancabermeja, identificado con la cedula catastral número 0104-0071-0086-000 , sin identidad registral; tramite llevado a cabo por el MUNICIPIO
DE BARRANCABERMEJA,ante la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS
PUBLICaS DE BARRANCABERMEJA,mediante Resolución número 4038 de fecha 04
de Septiembre del 2.018,
sobre el cual ejerce posesión la señora ROSALBA
CARRASQUILLA SILVA, identificada con la cédula de ciudadanía
número
28.014.671.
Por tratarse de un acto administrativo de carácter general, se da
cumplimiento a lo Consignado en el artículo 65 del código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se fija el presente edicto en lugar
público de la Alcaldía Municipal, por un término d
05) dias
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El presente edicto se fija a los 24 días del mes de Septiembre del año 2.018 en la oficina jurídica del
municipio de Barrancabermeja en la respectiva cartelera.
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EDICTO
LA ALCALDESA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA ENCARGADA

Se informa A quien se crean con derecho a oponerse dentro del trámite obtención de
identidad registral de un predio urbano, ubicado calle 58 36 E 05 Barrio Alcazar del
área urbana de Barrancabermeja, identificado con la cedula catastral número 01-060061-0011-000 , sin identidad registral; tramite llevado a cabo por el MUNICIPIODE
BARRANCABERMEJA, ante la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS
PUBLICOSDE BARRANCABERMEJA,mediante Resolución número 4036 de fecha 04
de Setiembre del 2.018, sobre el cual ejerce posesión la señora CARMEN ALICIA
CASTELLAR MARTINEZ, identificada con la cédula de ciudadanía
número
45.465.747.
Por tratarse de un acto administrativo de carácter general, se da
cumplimiento a 10 Consignado en el articulo 65 del código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se fija el presente edicto en lugar
público de la Alcaldía Municipal, por un término de cinco (05) días
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El presente edicto se fija a los 24 días del mes de Septiembre del año 2.018 en la oficina jurídica del
municipio de Barrancabermeja en la respectiva cartelera.
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EDICTO
LA ALCALDESA MUNICIPAL

ENCARGADA DE BARRANCABERMEJA

Se informa A quien se crean con derecho a oponerse dentro del trámite obtención de
identidad registral de un predio urbano, ubicado Calle 58 36 E 61 Barrio Alcazar del
área urbana de Barrancabermeja, identificadocon la cedula catastral número 01-060061-0004-000 , sin identidad registral; tramite llevadoa cabo por el MUNICIPIO
DE
BARRANCABERMEJA,
ante la OFICINADE REGISTRO DE INSTRUMENTOS
PUBLICOSDE BARRANCABERMEJA,
mediante Resoluciónnúmero 4039 de fecha 04
de Septiembre del 2.018, sobre el cual ejerce posesión la señora GUIOMARHENAO
AGUDEW, identificada con la cédula de ciudadanía número 30.393.919.
Por
tratarse de un acto administrativo de carácter general, se da cumplimiento a 10
Consignado en el articulo 65 del código de Procedimiento Administrativo y de lo
ContenciosoAdministrativo,se fija el presente edicto en lugar público de la Alcaldía
Municipal,por un término de cinco (05)días
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El presente edicto se fija a los 24 días del mes de Septiembre del año 2.018 en la oficina jurídica del
municipio de Barrancabermeja en la respectiva cartelera.
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EDICTO
LA ALCALDESA MUNICIPAL ENCARGADA DE BARRANCABERMEJA

Se informa A quien se crean con derecho a oponerse dentro del trámite obtención de
identidad registral de un predio urbano, ubicado Calle 58 36 E 45 Barrio Alcazar del
área urbana de Barrancabermeja, identificado con la cedula catastral número 01-060061-0005-000 , sin identidad registral; tramite llevado a cabo por el MUNICIPIODE
BARRANCABERMEJA, ante la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS
PUBLICOSDE BARRANCABERMEJA,mediante Resolución número 4037 de fecha 04
de Septiembre del 2.018, sobre el cual ejerce posesión la señora MARGOTMARIA
JIMENEZ URREA, identificada con la cédula de ciudadanía número 37.936.147.
Por
tratarse de un acto administrativo de carácter general, se da cumplimiento a 10
Consignado en el articulo 65 del código de Procedimiento Administrativo y de 10
Contencioso Administrativo, se fija el presente edicto en lugar público de la Alcaldía
Municipal, por un término de cinco (05) días
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El presente edicto se fija a los 24 días del mes de Septiembre del año 2.018 en la oficina jurídica del
municipio de Barrancabermeja en la respectiva cartelera.

