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Neiva, 14 de marzo de 2023

NOTIFICACION FOR AVISO
(Expediente 200-AA-2022-039)

Senor
PEDRO A. NAVARRO

El COORDMMADOR JURID1CO DE LA OFICINA DE REGISTRO DE 

II PUBLICOS DE NEIVA

HACE SABER

Que de conformidad con lo establecido en el artfculo 69 de la Ley 1437 

de 2011 (Codigo de Procedimienlo Administrative y de lo Contencioso 

Administrative, ante la impcsibilidad de realizar notificacion personal, 
esta oficina precede a notificarle por aviso el contenido de la resolucion 

No 042 del 07/03/2023 por medio del cual se decide una actuacion 

administrativa con numero expediente: 200-AA-2022-039 que en su 

parte resolutiva se decidio lo siguiente:

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Corrijase el codigo registrat o naturaleza jundica de las anotaciones 
No 10, 14, 17, IB, 19, 20 y 21 del fain de matrieula No 200- 4111 que corresponden a las 
escrituras No 1439 del 07/11/1975 de la Notaria 2 de Neiva, No 883 del 10/03/1989 de la 
Notaria 2 de Neiva, No 1345 del 23/07/1999 de lc Notaria 4 de Neiva, No 1511 del 04/06/2008 
de la Notaria 3 de Neiva, No escritura No 144 del 29/01/2011 de la Notaria 5 de Neiva, No 
1065 del 20/04/2011 de la Notaria 5 de Neiva y No 2403 del 21/12/2016 de la Notaria 2 de 
Neiva, dejandose en la primera columns, pare que se publiciten dichos actos de venta como 
modos adquirir en buena tradicicn, incluyerdose la (X) de propietario a cada uno de los 
titulares en bichas anotaciones, dejandose en el comentario de las mismas que 
corresponde a 3/4 partes del bien {Art. 59 ley 1579 de 2012)

ARTICULO SEGUNDO: Mantenganse el estado juridico de las anotaciones Nc 05, 06, 07 y 09 
del folio de matncula No 200-4111 dejandose claro que no seran objeto de correccion, por 
cuanto conllevan a ser inscritas en falsa tradteion, advirtiendose que el titular inscrito de
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esta (1/4) parte, es el senor Navarro Pedro A. como se indico en el certificac'o especial para 
juicio de pertenencia expedido por esta ORIP de fecha 20/09/2022

ARTICULO TERCERO: Notiffquese personalmente o por aviso el contenido de este auto al 
senor MARCEL ELIAS SOLANO QUIMBAYA obrando en nombre y representacion de la 
senora MARIA ALEJANDRA SOLANO QUESADA conforme al poder general que debera 
acreditar, y al senor PEDRO A. NAVARRO en calidad de terceros e interesados directos en 
la presente actuacion, o en su defecto, a sus herederos determinados si a ello hubiere 
lugar quienes deberan acreditar el interes juridico, de conformidad con los articulos 67 y 
69 del C.P.A o C. A (ley 1437 de 2011)

ARTICULO CUARTO: Contra esta providencia proceden los recursos de reposicion y 
apelacion, de los cuales ban de hacerse uso por escrito en la diligencia de notificacion 
personal o dentro de los diez (10) dfas siguientes a ella, o a la notificacion por aviso, o al 
vencimiento del termino de publicacion segun sea el caso. El de reposicion ante el 
Registrador de Instrumentos Publicos y el de apelacion ante la Subdireccion de Apoyo 
Juridico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro. (Decreto 2723 del 29- 
12-2014 Art. 60 ley 1579 de 2012) i

ARTICULO QUINTO: Continuese bloqueado el folio de matncula inmobiliaria No 200-4111 
mientras se surta el proceso de correccion y una vez ejecutoriada la presente resolucion 
archfvese el expediente debidamente foliado

ARTICULO SEXTO: Esta providencia rige a partir del momento de su expedicion.

Teniendose en cuenta que esta Oficina desconoce la direccion de residencia del 
tercero interesado en la presente actuacion, se fija la presente NOTIFICACION por 
un termino de cinco (5) dias habiles, en la cartelera oficial de acceso al publico de 
la oficina y en la pagina web de La Superintendencia de Notariado y Registro

Se advierte que la notificacion se coj^iderara surtida al finalizar el dia siguiente al 
retiro del presente aviso, segun Lo'est^btecido emerf inciso segundo del articulo 69 
de la ley 1437 de 2011 / /

CARLOS ARMANOO PERDOMO CORDOBA
Profesional Especializado 2028-16 
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RESOLUCION No 042 DEL 2023
For medio de la cual se decide una actuacion administrativa vinculada al folio No 200-4111

(Expediente 200-AA-2022-039)
EL REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE NEIVA

En ejercicio de las facultades legates, en especial las que le Confieren el Articulo 34 y 
siguientes de la ley 1437 de 2011

CONSIDERANDO QUE:

Mediante derecho de peticion radicado el dia 31/10/2022 con numero interne 3054 el senor 
MARCEL ELIAS SOLANO QUIMBAYA obrando en nombre y representacion de la senora MARIA 
ALEJANDRA SOLANO QUESADA, manifiesta que teniendose en cuenta que el predio 
denominado El Perezoso identificado con el folio de matricula No 200-4111 indica en sus 
anotaciones que fue adquirido por Pedro A Navarro y Maria Alejandra Solano Quesada 
mediante compraventa en falsa tradicion, y en el certificado especial expedido en los terminos 
del articulo 375 numeral 5 del C.G.P indica que estudiada la tradicion de la matricula 
inmobiliaria No 200-4111 se establece que los titulares del derecho real de dominio son los 
senores Pedro A Navarro y Maria Alejandra Solano, solicita ante la disparidad de la informacion 
que reposa frente a la titularidad del derecho real de dominio sobre el predio, esclarecer esta 
situacion indicando que la titularidad que se ejerce sobre el bien por parte de los prepietarios 
no adoleoe de falsa tradicion

Mediante auto de fecha 12 de diciembre de 2022 se inicio la correspondiente actuacion 
administrativa con el fin de esclarecer la verdadera situacion juridica del bien denominado "El 
Perezoso ' ubicado en la vereda Arenoso del Municipio de Rivera, identificado con el folio de 
matricula No 200-4111 en cuanto a los titulares de derechos reales inscritos se refiere, 
estimandose corregir la naturaleza juridica de las anotaciones 10,14,17,18,19, 20 y 21 del 
folio, dejandose en la primera columna, para que se publiciten dichos actos de venta como 
modes adquirir en buena tradicion ((Art. 59 y 60 ley 1579 de 2012).

Que el anterior acto administrative se notified via electronica al senor MARCEL ELIAS SOLANO 
QUIMBAYA en representacion de la senora MARIA ALEJANDRA SOLANO QUESADA, al correo 
electrdnico: marcel.solano72@gmail.com por autorizar en su escrito la notificacidn por este 
medio, y por aviso al senor PEDRO A. NAVARRO en su calidad de tercero interesado, siendo 
publicadc el aviso en la pagina web de la Superintendencia de Notariado y Registro y fiiado en 
la cartela oficial de esta GRIP por un termino de cinco (5) dias habiles, por desconocer su lugar 
de residencia, de conformidad con lo establecido en el inciso 2e del articulo 69 del CPACA. Se 
citd y comunicd mediante aviso a los terceros determinados e indeterminados se crean con 
derechos a intervenir en la presenta actuacion, publicandose tambien en la pagina web de la 
Superintendencia de Notariado y Registro y fijado en la cartela oficial de esta ORIP por un 
termino de cinco (5) dias habiles, conforme a lo previsto en los articulos 37 y 73 del CPACA

Que el folio de matricula inmobiliaria No 200-4111 que identifica al predio denominado “EL 
Perezoso'1 ubicado en la vereda Arenoso del Municipio de Rivera, publicita que corresponds a 
un lote de terrene de un area de 4 has y media determinado por sus linderos actuales: Norte y 
Oriente, con predios de propiedad de la sucesion del senor Jesus Maria Leiva. Sur, con 
propiedades de la sucesion de Jesus Maria Leiva y Antonio Puentes y Occidente con propiedades 
del senor Jose Antonio Puentes.

mailto:marcel.solano72@gmail.com
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PRUEBAS DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
En la presente actuacion se tendran en cuenta las siguientes pruebas documentales

• Impresion simple del folio de matricula inmobiliaria No 200-4111
• Documentos que reposan en la carpeta No 200-4111
• Escritura No 496 del 02/06/1952 de la Notaria 2 de Neiva, aclarada por escritura No 

655 del 08/06/1954 de la Notaria 2 de Neiva
• Sentencia del 23/10/1950 proferida por el Juzgado 2 Civil del Cto de Neiva
• Escritura No 1439 del 07/11/1975 de la Notaria 2 de Neiva
• Escritura No 2403 del 21/12/2016 de la Notaria 2 de Neiva

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO DEL REGISTRADOR

Revisada la tradicion publicitada en el folio de matricula No 200-4111 del predio denominado 
"El Perezoso" se establece que encuentra registrada la escritura No 258 del 03/07/1909 de la 
Notaria 1 de Neiva, en la que se protocoliza el juicio divisorio del globo de tierras denominado 
Perezoso en donde se le adjudica a los senores Melendez Evarista, Isauro, Pablo y Rafael, 
inscrita en anotacion No 01 en buena tradicion.

La escritura No 156 del 23/03/1918 de la Notaria 1 de Neiva, de compraventa de 1/4 parte, 
que hizo Melendez Isauro a Melendez Rafael, inscrita en buena tradicion como consta en 
anotacion No 02 del folio

La escritura No 500 del 08/06/1926 de la Notaria 1 de Neiva, de compraventa de 1/4 parte, 
que hizo Melendez Evarista a Perdomo C. Ricardo, inscrita en buena tradicion como consta en 
anotacion No 03 del folio en buena tradicion.

La escritura No 473 del 17/07/1926 de la Notaria 2 de Neiva, de compraventa de 1/4 parte, 
que hizo Melendez Pablo a Melendez Rafael, inscrita en anotacion No 04 del folio en buena 
tradicion.

La sentencia del 02/04/1932 proferida por el Juzgado 1 Civil del Circuito de Neiva, por la cual, 
se aprobo la adjudicacion en sucesion del causante Perdomo C. Ricardo a Serrano Vda de 
Perdomo Maria Josefa, inscrita en anotacion No 05 del folio en "falsa tradicion" por cuanto en 
la hiiuela no se cita el area con la que se identifica el bien. los linderos nc corresponden a los
citados en el folio de matricula. ni se cita el titulo antecedente del causante.

La sentencia de fecha 08/07/1950 proferida por el Juzgado 1 Civil del Circuito de Neiva, poria 
cual, se aprobo la adjudicacion en sucesion de la causante Serrano Vda de Perdomo Maria Josefa 
a Quiza Dagoberto, inscrita en "Falsa Tradicion" como consta en anotacion No 06 del folio, por 
cuanto en la hijuela al describirse el bien se cita que tiene un area de 6 has 3.598 m2 con sus 
linderos especiales v no se indica el titulo antecedente del causante.

La escritura No 496 del 02/06/1952 de la Notaria 2 de Neiva, aclarada mediante escritura No 
655 del 18/06/1954 de la Notaria 2 de Neiva, que hizo Quiza Dagoberto a Navarro Pedro A, 
inscrita en "falsa tradicion" como consta en anotaciones No 07 y 09 del folio, por cuanto se
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aclara que lo que es materia de la venta es la posesion que tiene el enajenante vendedor de un 
lote de 2 has con sus linderos especiales que hace parte del lote llamado el perezoso.
La sentencia de fecha 23/10/1950 proferida por el Juzgado 2 Civil del Circuito de Neiva, por la 
cual, se aprobo la adjudicacion en sucesion de 3/4 partes del causante Melendez Perdomo 
Rafael a Melendez Melendez Julio Enrique, inscrita en buena tradicion como consta en la 
anotacion No 08 del folio

La escritura No 1.439 del 07/11/1975 de la Notaria 2 de Neiva, de compraventa que hizo 
Melendez Melendez Julio Enrique a Campos de Arteaga Aura Rosa, inscrita en buena tradicion 
como en la anotacion No 09 del folio

Visto lo anterior, se concluye de los titulos antecedentes inscritos que hasta aqul se citan, que 
al realizarse la sucesion del causante Melendez Perdomo Rafael (q.e.p.d.) lo adjudicado 
corresponde a 3/4 partes que habia adquirido sobre el bien, a traves de los titulos antes 
relacionados, esto es, la escritura No 258 del 03/07/1909 dela Notaria 1 de Neiva, en donde se 
le adjudica 1/4 parte, la escritura No 156 del 23/03/1918 de la Notaria 1 de Neiva, en donde 
compra 1/4 parte, y la escritura No 473 del 17/07/1926 de la Notaria 2 de Neiva, en donde 
compra 1/4 parte. Por lo que en la escritura No 1439 del 07/11/1975 de la Notaria 2 de Neiva, 
el derecho que enajena el senor Melendez Melendez Julio Enrique a favor de Campos de Arteaga 
Aura Rosa, corresponde a esas 3/4 partes adjudicadas en dicha sucesion. No obstante, se 
advierte al continuar con la tradicion publicitada en el citado folio, que por su parte, mediante 
escritura No 883 del 10/03/1989 de la Notaria 2 de Neiva, la senora Campos de Arteaga Aura 
Rosa vende a favor de Yepes de Puentes Aracely, esas mismas 3/4 partes sobre el oien, inscrita 
en "Falsa Tradicion" con el codigo 611 como consta en la anotacion No 14 del folic.

Por su lado, mediante escritura No 1345 del 23/07/1999 de la Notaria 4 de Neiva, la senora 
Yepes de Puentes Aracely vende a favor de la Sociedad Agricola de Palma Ltda, esas 3/4 partes 
sobre el bien, inscrita en "Falsa Tradicion" con el codigo 611 como consta en la anotacion No 17 
del folio.

Mediante escritura No 1511 del 01/06/2088 de la Notaria 3 de Neiva, la Sociedad Agricola de 
Palma Ltda liquida la sociedad comercial adjudicandose a Murcia Bermeo Jose Alvaro, las 3/4 
partes sobre el bien, inscrita en "Falsa Tradicion" con el codigo 600 como consta en la anotacion 
No 18 del folio.

Mediante escritura No 144 del 29/01/2011 de la Notaria 5 de Neiva, aclarada mediante 
escritura No 1065 del 20/04/2011 de la Notaria 5 de Neiva, el senor Murcia Bermeo Jose 
Alvaro, vende a favor de Solano Quimbaya Marcel Elias, las 3/4 partes sobre el bien, inscriias 
en "Falsa Tradicion" con el codigo 600 como consta en las anotacion No 19 y 20 del folio.

Mediante escritura No 2403 del 21/12/2016 de la Notaria 2 de Neiva, el senor Solano Quimbaya 
Marcel Elias vende a favor de Solano Quesada Maria Alejandra, las 3/4 partes sobre el bien, 
inscrita en "Falsa Tradicion" con el codigo 600 como consta en la anotacion No 21 del folio.

Visto asi las cosas, se evidencia conforme a los titulos antecedentes inscritos que conforman la 
cadena traditicia del citado predio, que en lo que respecta a las 3/4 partes adquiricas sobre el
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bien mediante las escrituras publicas de venta registradas en las anotaciones No 10,14,17,18, 
19, 20 y 21 del folio, no se vislumbra que conlleven a la llamada falsa tradicion, por cuanto se 
derivan de los derechos adquiridos del causante Melendez Perdomo Rafael (q.e.p.d.) mediante 
escritura No 258 del 03/07/1909 de la Notaria 1 de Neiva, en el juicio divisorio del globo de 
tierras denominado Perezoso donde se le adjudica 1/4 parte, la escritura No 156 del 
23/03/1918 de la Notaria 1 de Neiva, en donde compra a Melendez Isauro 1/4 parte, y la 
escritura No 473 del 17/07/1926 de la Notaria 2 de Neiva, en donde compra a Melendez Pablo 
1/4 parte, los cuales, se encuentran inscritos en buena tradicion y por tanto, en estos se 
enajenan derechos reales sobre el bien, por lo que al inscribirse dichos actos de transferencia 
en la tales anotaciones en la llamada falsa tradicion en efecto, se ha incurrido en un claro error 
registral que para corregirse se tendra a la facultad correctora de que trata el articulo 59 de la 
ley 1579 de 2012 que faculta a los Registradores de Instrumentos Publicos corregir errores en 
los que se haya incurrido en la calificacion e inscripcion de documentos publicos en el folio de 
matricula inmobiliaria, en aras de salvaguardar la seguridad juridica del trafico inmobiliario y 
del deber constitucional y legal que surge para el registrador de corregir o ajustar los actos de 
inscripcion publicitados en el folio inmobiliario cuando los mismos adolezcan de 
inconsistencias que no permitan reflejar la real y exacta situacion juridica de un predio.

Dicho esto, advertido el error se debera corregirlo no de otra forma que corrigiendo el codigo 
registral o naturaleza juridica de las anotaciones 10,14,17,18,19,20y 21 del folio, dejandose 
en la primera columna, para que se publiciten dichos actos de venta como modos adquirir en 
buena tradicion, incluyendose la (X) de propietario a cada uno de los titulares en dichas 
anotaciones, dejandose en el comentario de las mismas que corresponde a 3/4 partes del bien. 
Ahora, en lo que respecta, a la 1/4 parte restante del predio, esta oficina conforme al estudio 
juridico realizado no encuentra que se haya incurrido en un error en el registro de las 
anotaciones No 05, 06, 07 y 09 del folio de matricula, por cuanto conllevan a ser inscritas en 
falsa tradicion, por lo que se mantendran en su estado, y no seran objeto de correccion, 
advirtiendose como se indica en el certificado especial para juicio de pertenencia expedido por 
esta GRIP de fecha 20/09/2022 que el titular inscrito de esta cuota parte es el senor Navarro 
Pedro A, para que asi refleje y se esclarezca su verdadera situacion juridica

En virtud de lo anterior, este despacho registral

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Corrijase el codigo registral o naturaleza juridica de las anotaciones No 
10,14,17,18,19,20 y 21 del folio de matricula No 200- 4111 que corresponden a las escrituras 
No 1439 del 07/11/1975 de la Notaria 2 de Neiva, No 883 del 10/03/1989 de la Notaria 2 de 
Neiva, No 1345 del 23/07/1999 de la Notaria 4 de Neiva, No 1511 del 04/06/2008 dela Notaria 
3 de Neiva, No escritura No 144 del 29/01/2011 de la Notaria 5 de Neiva, No 1065 del 
20/04/2011 de la Notaria 5 de Neiva y No 2403 del 21/12/2016 de la Notaria 2 de Neiva, 
dejandose en la primera columna, para que se publiciten dichos actos de venta como modos 
adquirir en buena tradicion, incluyendose la (X) de propietario a cada uno de los titulares en 
dichas anotaciones, dejandose en el comentario de las mismas que corresponde a 3/4 partes 
del bien (Art. 59 ley 1579 de 2012}
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ARTICULO SEGUNDO: Mantenganse el estado juridico de las anotaciones No 05, 06, 07 y 09 
del folio de matricula No 200-4111 dejandose claro que no seran objeto de correccion, por 
cuanto conllevan a ser inscritas en falsa tradicion, advirtiendose que el titular inscrito de esta 
(1/4) parte, es el senor Navarro Pedro A. como se indico en el certificado especial para juicio 
de pertenencia expedido por esta GRIP de fecha 20/09/2022

ARTICULO TERCERO: Notifiquese personalmente o por aviso el contenido de este auto al senor 
MARCEL ELIAS SOLANO QUIMBAYA obrando en nombre y representacion de la senora MARIA 
ALEJANDRA SOLANO QUESADA conforme al poder general que debera acreditar, y al senor 
PEDRO A. NAVARRO en calidad de terceros e interesados directos en la presente actuacion, o 
en su defecto, a sus herederos determinados si a ello hubiere lugar quienes deberan acreditar 
el interes juridico, de conformidad con los articulos 67 y 69 del C.P.A o C. A (ley 1437 de 2011)

ARTICULO CUARTO: Contra esta providencia proceden los recursos de reposicion y apelacion, 
de los cuales ban de hacerse uso por escrito en la diligencia de notificacion personal o dentro 
de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la notificacion por aviso, o al vencimiento del termino 
depublicacion segunseaelcaso. El de reposicion anteelRegistradordelnstrumentosPublicos 
y el de apelacion ante la Subdireccion de Apoyo juridico Registral de la Superintendencia de 
Notariadoy Registro. (Decreto 2723 del 29-12-2014 Art. 60 ley 1579 de 2012)

ARTICULO QUINTO: Continuese bloqueado el folio de matricula inmobiliaria No 200-4111 
mientras se surta el proceso de correccion y una vez ejecutoriada la presente resolucion 
archivese el expediente debidamente foliado

ARTICULO SEXTO: Esta providencia rige a partir del momento de su expedicion.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Neiva, a los siete (07) dias del mes de marzo del ano dos mil veintitres (2023)

JAIRO CUS
Registrador P#m

JOf^SANCHEZ SOLER
cipal de Instruments Publicos

Proyecto: CAPC


