
SNR SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO 
& REGISTRO

MINISTERJO DE JUSTiCIA Y 
DEL DERECHOLa guarda de la le publica

AUTO CERO CERO IRES (003)
VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES (24.03.2023) 

EXPEDIENTE 110-AA-2023-006 FOLIO 110-10741 

FOR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UNA ACTUACION ADMINISTRATIVA

EL REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE NEIRA

en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas per (i) la Ley 1579 de 

2012, por la cual se expide el Estatuto de Registro de Instrumentos Publicos, (ii) la Ley 

1437 de 2011, por la cual se expide el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo y (iii) el Decreto 2723 de 2014, por la cual se modifica la 

estructura de la Superintendencia de Notariado y

1 CONSIDERANDO

1.1 El Parrafo cuarto del Articulo 59 de la Ley 1579 de 2012 (Estatuto de Registro 

de Instrumentos Publicos), faculta a los Registradores de Instrumentos publicos, 

corregir mediante actuacion administrativa los errores que modifiquen la situacion 

juridica de un inmueble y que hubieren sido publicitados o que haya surtido efectos 

entre las partes o ante terceros, previo el cumplimiento de los requisites y 

procedimientos establecidos en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, o de la norma que lo adicione o modifique y en dicha 

Ley (1579 de 2012).

1.2EI Parrafo segundo del Articulo 60 de la Ley 1579 de 2012 preceptua:.."Cuanc/o 

una inscripcion se efectue con violacion de una norma que la prohlbe o es 

manifiestamente ilegal, en virtud que el error cometido en el registro no crea
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derecho, para proceder a su correccion previa actuacion administrativa, no es 

necesario solicitar la autorizacion expresa y escrita de quien bajo esta 

circunstancia accedio a I registro”.

1.3Co/7 radicacion 20231101755 DEL 17 de febrero de 2023, el ciudadano KEVIN 

MAURICIO VALENCIA JARAMILLO CC 1056302693, ingreso a la Oficina de 

Registro de Instrumentos Publicos de Neira Caldas una solicitud expedicion de 

certificado especial para proceso judicial de pertenencia, y que involucra el 

predio con folio 110 10741 de esta Jurisdiccion registral.

1.4Una vez radicado y dentro del termino de Ley se expidio el 17 de marzo de 2023, 

un CERTIFICADO ESPECIAL PARA PROCESO DE PERTENENCIA: FALSA 

TRADICION y en el, se informaron las razones por las cuales NO se expedia el 

certificado de PLENO DOMINIO y tambien se consigno, que el Despacho de oficio, 

iniciaria actuacion administrativa, tendiente a resolver la real situacion juridica, y en 

particular, teniendo en cuenta que la Registradora de Instrumentos publicos de 

Salamina Caldas, en Oficio de fecha 16 de marzo de 2023, certified que “ no se 

encontrd en forma taxativa el registro de la particidn de los bienes del causante 

TOBIAS OSORIO” (teniendo en cuenta que en dicha Oficina reposan los libros del 

Antiguo Sistema Registral, correspondiente al inicio de la tradicidn del predio con 

folio 110 10741.

1.5 Es deber del Registrador, efectuar los ajustes necesarios con el fin de que los 

folios de matricula inmobiliaria, publiciten la situacion juridica conforme a documentos 

iddneos debidamente inscritos y de no ser iddneos proceder con las modificaciones que 

autoriza el Estatuto del Registro de Instrumentos Publicos.

Por lo anterior el Registrador de Instrumentos Publicos de Neira

2 RESUELVE
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2.1. Iniciar actuacion administrativa tendiente a establecer la real situacion juridica del 

predio con folio 110-10741.

2.2. Conformar el expediente administrative de acuerdo con el Articulo 40 de la Ley 

1437 de 2011.

2.3. Ordenar la practica de pruebas y allegar las informaciones que sean necesarias 

para que se surta la actuacion.

2.4. Comunicar y publicar el contenido de este Auto, a quienes a la fecha, se publicitan 

como titulares de derechos reales, esto es, MARIA EPIFANIA GIRALDO, sin 

identificacion y a (ii) terceros interesados, determinados e indeterminados. con el fin de 

enterarlos de la actuacion: procedase a efectuar la notificacion personal, y de no ser 

posible, conforme a lo normado en los Articulos 68 y 69 del CPACA, notifiquese por 

Aviso.

2.5 Ordenar el bloqueo del Folio involucrado.

2.6 Contra esta decision NO precede ningun recurso por tratarse de un Auto de tramite 

y rige a partir de la fecha de su expedicion.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Dado en Neira a veinticuatro de marzo de dos mil veintitres.

JUAN CARLOS SANCHEZ RAVE
REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE NEIRA CALDAS
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