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Señora 
SANDRA LUCIA CARRILLO 
Presidente Junta de Acción Comunal 
Barrio Obrero 
Ciudad 

Ref: Su petición radicada el 4 de Abril de 2019 

Reciba un cordial saludo 

Como quiera que no fuera posible surtir notificación 
personal, se procede a notificar mediante aviso  
siguiendo lo normado en el Articulo No.69 de la T  

1437 de 2011 

Cod. 102.16.02. Ofc. 465 

AVISO 

Dando cumplimiento a la preceptiva normativa contenida en el articulo 23 Superior, de la 
forma más respetuosa y comedida, me permito dar curso a su petición en los siguientes 
términos: 

Teniendo en cuenta que su petición gira en torno a: 

(..) que se me tenga respuesta sobre el tema de la legalización del polideportivo del Barrio 
Obrero ya que el Alcalde Fabián Villalba, me concedió la palabra en Concejo comunal, que iba 
a averiguar cómo me ayudaba a legalizar el predio(..) 

En procura de dar curso a su petición, se solicito a la Dirección de Vivienda, se informara el 
estado de legalización del inmueble, atendiendo que en la actualidad la legalización de 
estos sitios, está siendo liderada por dicha Dirección, consecuentemente a través de oficio 
N°277, la Dirección de Vivienda informo: 

(..)me permito informar que el predio de mayor extensión identificado con matricula 
inmobiliaria N° 307-825, en el cual se desarrollo el Barrio Obrero y que mediante Escritura 
Pública N° 3027 del 15 de Octubre de 1991 se transfirió el lote con nomenclatura carrera 4 A 
N° 34-88, al cual le fue asignada la matricula inmobiliaria N°307-48969. 

Revisada la base catastral el inmueble antes citado, tiene asignada la cedula catastral N°01-
04-0034-0010-000, con una área de terreno de 282 Mts2 y una área construida de 134 metros 
cuadrados. 

Consultada la matricula inmobiliaria N°307-48969, se cuenta registrado coma propietaria del 
inmueble la JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO OBRERO. 

Por lo anterior el inmueble objeto de solicitud de legalización, se encuentra legalizado en 
favor la junta (..) 

Se allega copia del oficio. 

En este orden de ideas, ha de concluirse que la petición pierde razón de ser, 
atendiendo que la actualidad el inmueble se encuentra bajo la titularidad de la Junta de 
Acción Comunal del Barrio Obrero, a menos que la pretension de legalización gire en torno 
a variar que la titularidad del derecho de dominio este en manos de la Junta, evento en el 
cual debe aclarar la petición en tal sentido. 

En el evento de que estas cortas líneas ofrezcan alguna duda, favor acercarse a nuestras 
ofici s quinto piso área jurídica. 

Co *almente, 

AL 
z....~Wp1111PJ V 

LU 	ELENA MEDINA 
	

- V é ....S... 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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••••• 	 11 	 rsia-r. 



 

GIRA, 
PARA SEGUIR WAPIL.N .̂  

Girardot, 24 de Abril de 2019 
D.V. 180.67 Ofc.277 

Doctora 
LUZ ELENA MEDINA RAMOS 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Ciudad 

Ref: Información 

Atento saludo 

OFICINA ASESORA it/RIDte.t, 
neclui fiey. 	2- 	ABR..2019 
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En atención a su solicitud, me permito informar que el predio de mayor 
extensión identificado con matricula inmobiliaria N° 307-825, en el cual se 
desarrollo el Barrio Obrero y que mediante Escritura Pública N° 3027 del 15 de 
Octubre de 1996, se transfirió el lote con nomenclatura carrera 4 A N° 34-68, al 
cual le fue asignada la matricula inmobiliaria N°307-48969. 

Revisada la base catastral el inmueble antes citado, tiene asignada la cedula 
catastral N°01-04-0034-0010-000, con una área de terreno de 282 Mts2 y una 
área construida de 134 metros cuadrados. 

Consultada la matricula inmobiliaria N°307-48969, se cuenta registrado como 
propietaria del inmueble la JUNTA D E ACCION COMUNAL BARRIO OBRERO. 

Por lo anterior el inmueble objeto de solicitud de legalización, se encuentra 
legalizado en favor la junta. 

Cordialmente, 

ST VEN ACUN ESPINOSA 
Pro esional Universitario 
Ch "go 219 grado 05 
Di ección de Vivienda 

Para seguir avanzando 
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