
RESOLUCION No. 009 de 2021 
09 de diciembre de 2021 

Por medio de la cual se corrige la resolución 003 de 14 de julio de 2021 por error en 
la digitación. 

 
EL LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD HABITALIA DESARROLLOS S.A.S. ENTIDAD 

IDENTIFICADA CON EL NIT 900.598.398-7, EN USO DE SUS FACULTADES 
LEGALES Y 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que se profirió Resolución 003 de 14 de julio de 2021. 
 
Que de conformidad con el artículo 286 del Código General del Proceso, podrán ser 
corregidas de oficio o a solicitud de parte en cualquier tiempo. 
 
Que se cometió un error de digitación de los números de matrículas inmobiliarias 282-
223118 y 282-222908 citadas en los ordinales primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y 
sexto de la parte resolutiva resolución 003 de 14 de julio de 2021, ya que los inmuebles 
materia de cancelación de hipoteca corresponden a las matrículas inmobiliarias 280-223118 
y 280-222908.. 
 
En virtud de lo anterior, se procederá de oficio a la corrección 
 
  

RESUELVE 

PRIMERO: CORREGIR el error en la digitación que se presentó los ordinales primero, 
segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de la parte resolutiva resolución 003 de 14 de julio 
de 2021, en el sentido de que los números de matrículas indicadas con los números 282-
223118 y 282-222908 corresponden a las matrículas inmobiilarias 280-223118 y 280-
222908 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados de Armenia. 

 
SEGUNDO: La presente resolución será publicada en la página web 
https://www.marquezabogadosasociados.com, la cual fue informada desde los avisos 
emplazatorios publicados en prensa sobre la forma de realizarse las notificaciones en este 
proceso. 
 
TERCERO. En los demás aspectos, la Resolución 003 de 14 de julio de 2021 se mantendrá 
incólume. 
 
CUARTO. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición 
 
QUINTO. Líbrense los oficíos correspondientes. 
 

Dada en Bogotá, a los 06 días del mes de diciembre de 2021. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

JOAN SEBASTIÁN MÁRQUEZ ROJAS 
AGENTE ESPECIAL  
Habitalia Desarrollos S.A.S  

https://www.marquezabogadosasociados.com/

