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RESOLUCIÓN No.117 
(     08/09/2022     ) 

 
“POR LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA TENDIENTE A 
ESTABLECER LA REAL SITUACION JURIDICA DE LOS FOLIOS DE MATRICULA  

012-10832 y 012-33388” 
 

EXPEDIENTE No.012-AA-2019-13 
 

 
 
Código: 
CNEA - PO - 02 - FR – 23 
03 – 12 - 2020 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Girardota – Antioquia 

Dirección: Carrera 14 No.5B-39 
Teléfono: (4)2 89-51-14 

E-mail: ofiregisgirardota@supernotariado.gov.co 
 

LA REGISTRADORA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS SECCIONAL GIRARDOTA- 
ANTIOQUIA, 

 
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el artículo 22 del Decreto 

2723 de 2014, la Ley 1579 de 2012, la Ley 1437 de 2012 y 
 

CONSIDERANDO:  
ANTECEDENTES 
 
Con turno de radicación 2019-3987 de 26 de abril de 2019, ingresó para su registro la Escritura 
Pública No.221 de 05 de marzo de 2019 de la Notaria Única de Girardota, por medio de la cual 
la señora OTILIA BUSTAMANTE DE HENAO, identificada con la cédula de ciudadanía 
No.21.525.731, transfiere a título de COMPRAVENTA a favor de la señora MARIELA DE 
JESÚS BUSTAMANTE DE BUSTAMANTE, identificada con la cédula de ciudadanía 
No.21.547.101, el derecho de dominio que tiene y ejerce sobre sobre una finca con casa de 
tapias y tejas, demás mejoras y anexidades, conocida con el nombre de “El Chilcal” en el paraje 
La Aguada del municipio de Barbosa (Ant) y que linda: “Por el pie, lindando con la sucesión de 
Concepción Agudelo; se sigue por una quebrada arriba  lindando con Jesús Henao hasta el 
lindero de Jorge Saldarriaga; Se sigue quebrada arriba a linde con el mismo Saldarriaga hasta 
encontrar lindero de José Dolores Bustamante; se sigue por dicha quebrada un poquito 
lindando con mismo Bustamante hasta un cerco de chamba; lindando con el mismo se sigue de 
para arriba, por la chamba y vallados hasta el camino real en la cuchilla; se sigue por el mismo 
camino de para abajo hasta encontrar el lindero con propiedad de Clotilde López; se sigue de 
para abajo lindando con la misma a encontrar lindero con Nabor Bustamante; se sigue un 
poquito de para arriba y luego de travesía por chamba, hasta una puerta de golpe, siguiendo de 
para abajo lindando con el mismo Nabor Bustamante hasta otra puerta, sigue de para abajo 
lindando con Ramón Bustamante, hasta buscar una media barranca, lindero con Concepción 
Agudelo, por chamba, al primer lindero”. 
 
En la citada Escritura Pública No.221 de 05 de marzo de 2019 de la Notaria Única de Girardota, 
manifiestan las comparecientes, sobre la existencia de una doble matriculación, toda vez que el 
bien inmueble se encuentra identificado con los folios de matrículas inmobiliarias 012-33388 y 
012-10832; solicitando dejar activo el folio de matrícula 012-10832, por tener posteriores 
registros; y cerrar el folio de matrícula 012-33388. 
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ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Mediante Auto de 25 de octubre de 2019, se dispuso a iniciar la Actuación Administrativa 
tendiente a establecer la real situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria 012-10832 
y 012-33388. 
 
El Auto que inició la Actuación Administrativa 012-AA-2019-13, fue notificado así: A los señores 
OTILIA BUSTAMANTE DE HENAO, MARIELA DE JESUS BUSTAMANTE DE BUSTAMANTE y 
EZEQUIEL BUSTAMANTE BUSTAMAMTE, el día 25 de febrero de 2021. 
 
Es de señalar que la señora CARMELINA HENAO, quien se había citado con el fin de que se 
notificara de la actuación administrativa, falleció conforme con el registro de defunción con 
indicativo serial No.871667, registro que se encuentra en el expediente de la actuación. 
 
Así mismo, el señor AURELIANO BUSTAMANTE, quien se había citado con el fin de que se 
notificara de la actuación administrativa, falleció conforme con el registro de defunción con 
indicativo serial No.1132325, registro que se encuentra en el expediente de la actuación. 
 
De igual manera, el señor GUILLERMO DE JESUS BUSTAMANTE HENAO, quien se había 
citado con el fin de que se notificara de la actuación administrativa, falleció conforme con el 
registro de defunción con indicativo serial No.07262783, registro que se encuentra en el 
expediente de la actuación. 
 
Finalmente, el día 11 de diciembre de 2019, se publicó en la página web de la 
Superintendencia, la comunicación a terceros del inicio de la actuación administrativa, tal y 
como consta en el correo electrónico enviado por el Grupo de Comunicaciones de la entidad, 
que hace parte del expediente. 
 
PRUEBAS: 
 
Obra como pruebas las siguientes: 
 

1. Información de la tradición jurídica que reposa en los libros del viejo sistema registral, 
Sentencia de 15 de octubre de 1970 del Juzgado Civil del Circuito de Girardota.  

 
2. La Información obrante en los folios de matrícula 012-10832 y 012-33388; y documentos 

que reposan en las carpetas de los folios de matrícula. 
3. Impresión simple de los folios de matrícula 012-10832 y 012-33388. 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
Están contemplados en la Ley 1579 de 2012, Estatuto Registral, que establece:  
 
“ARTÍCULO 3. PRINCIPIOS. Las reglas fundamentales que sirven de base al sistema registral 
son los principios de: 
 
[ … ]. 
 
b) Especialidad. A cada unidad inmobiliaria se le asignará una matrícula única, en la cual se 
consignará cronológicamente toda la historia jurídica del respectivo bien raíz; 
 
[ … ]. 
 
f) Tracto sucesivo. Solo el titular inscrito tendrá la facultad de enajenar el dominio u otro 
derecho real sobre un inmueble salvo lo dispuesto para la llamada falsa tradición.” 
 
“ARTÍCULO 8. MATRÍCULA INMOBILIARIA. Es un folio destinado a la inscripción de los 
actos, contratos y providencias relacionados en el artículo 4, referente a un bien raíz, el cual se 
distinguirá con un código alfanumérico o complejo numeral indicativo del orden interno de cada 
oficina y de la sucesión en que se vaya sentando. 
Además, señalará, con cifras distintivas, la oficina de registro, el departamento y el municipio, 
corregimiento o vereda de la ubicación del bien inmueble y el número único de identificación 
predial en los municipios que lo tengan o la cédula catastral en aquellos municipios donde no se 
haya implementado ese identificador. 
 
Indicará también, si el inmueble es urbano o rural, designándolo por su número, nombre o 
dirección, respectivamente y describiéndolo por sus linderos, perímetro, cabida, datos del acto 
administrativo y plano donde estén contenidos los linderos, su actualización o modificación y 
demás elementos de identificación que puedan obtenerse. 
 
En la matrícula inmobiliaria constará la naturaleza jurídica de cada uno de los actos sometidos a 
registro, así: tradición, gravámenes, limitaciones y afectaciones, medidas cautelares, tenencia, 
falsa tradición, cancelaciones y otros. 
[ … ].”. 
“ARTÍCULO 54. UNIFICACIÓN DE FOLIOS DE MATRÍCULA INMOBILIARIA. En virtud del 
principio de especialidad cuando a solicitud de parte o de oficio se encuentren dos o más folios 
de matrícula inmobiliaria asignados a un inmueble. El Registrador procederá a su unificación de 



                                                                                                                                                                                                       
 
Página 4 de 7 

RESOLUCIÓN No.117 
(     08/09/2022     ) 

 
“POR LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA TENDIENTE A 
ESTABLECER LA REAL SITUACION JURIDICA DE LOS FOLIOS DE MATRICULA  

012-10832 y 012-33388” 
 

EXPEDIENTE No.012-AA-2019-13 
 

 
 
Código: 
CNEA - PO - 02 - FR – 23 
03 – 12 - 2020 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Girardota – Antioquia 

Dirección: Carrera 14 No.5B-39 
Teléfono: (4)2 89-51-14 

E-mail: ofiregisgirardota@supernotariado.gov.co 
 

conformidad con la reglamentación que sobre el particular expida la Superintendencia de 
Notariado y Registro 
[ … ].”. 
 
“ARTÍCULO 59. PROCEDIMIENTO PARA CORREGIR ERRORES. Los errores en que se 
haya incurrido en la calificación y/o inscripción, se corregirán de la siguiente manera: 
 
[ … ].”. 
 
Los errores que modifiquen la situación jurídica del inmueble y que hubieren sido publicitados o 
que hayan surtido efectos entre las partes o ante terceros, solo podrán ser corregidos mediante 
actuación administrativa” 
 
CONSIDERACIONES DE LA OFICINA: 
 
La función registral en nuestro país es reglada, regida por los principios de rogación, 
especialidad, prioridad o rango, legalidad, legitimación y tracto sucesivo; y teniendo como 
objetivos, el de servir de medio de tradición del dominio y de los demás derechos reales 
constituido en ellos; de dar publicidad de la situación jurídica del inmueble; y de revestir de 
medio probatorio (Artículo 2° de la Ley 1579 de 2012) 
 
Conforme con lo dispuesto en el Artículo 54 de la Ley 1579 de 2012 (Estatuto Registral), la 
unificación se produce cuando sobre un mismo bien inmueble se tenga conocimiento por parte 
de la Oficina de Registro de la existencia de dos o más folios de matrículas inmobiliarias, sobre 
un inmueble determinado y que sus linderos y su tradición coincida y exista identidad registral, 
documental, establecida con los documentos que reposan en el archivo de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos. 
 
Verificado los folios de matrícula 012-10832 y 012-33388, se observa que estos fueron abiertos 
así: el folio de matrícula 012-10832, el día 06 de febrero de 1984; y el folio de matrícula 012-
33388, fue abierto el 19 de noviembre de 1970; y ambos se refieren al inmueble descrito y 
adjudicado en el literal c) de las hijuelas primera, segunda, cuarta y séptima de la Sentencia de 
15 de octubre de 1970 del Juzgado Civil del Circuito de Girardota, dentro de la sucesión del 
señor JESUS MARIA BUSTAMANTE, y que se describe así: Finca con casa de tapias y tejas, 
demás mejoras y anexidades, conocida con el nombre de “El Chilcal” en el paraje La Aguada 
del municipio de Barbosa (Ant) y que linda: “Por el pie, lindando con la sucesión de Concepción 
Agudelo; se sigue por una quebrada arriba  lindando con Jesús Henao hasta el lindero de Jorge 
Saldarriaga; Se sigue quebrada arriba a linde con el mismo Saldarriaga hasta encontrar lindero 
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de José Dolores Bustamante; se sigue por dicha quebrada un poquito lindando con mismo 
Bustamante hasta un cerco de chamba; lindando con el mismo se sigue de para arriba, por la 
chamba y vallados hasta el camino real en la cuchilla; se sigue por el mismo camino de para 
abajo hasta encontrar el lindero con propiedad de Clotilde López; se sigue de para abajo 
lindando con la misma a encontrar lindero con Nabor Bustamante; se sigue un poquito de para 
arriba y luego de travesía por chamba, hasta una puerta de golpe, siguiendo de para abajo 
lindando con el mismo Nabor Bustamante hasta otra puerta, sigue de para abajo lindando con 
Ramón Bustamante, hasta buscar una media barranca, lindero con Concepción Agudelo, por 
chamba, al primer lindero” 
 
El primer folio de matrícula, el 012-10832, se encuentra a la fecha con seis (6) anotaciones, y el 
segundo folio de matrícula 012-33388, con tres (3) anotaciones. 
 
Lo expuesto muestra que estamos frente a una duplicidad de folio de matrícula inmobiliaria, 
dado que tanto el identificado con el No.012-10832 como el 012-33388 fueron asignados para el 
mismo inmueble, vulnerando así lo dispuesto en el Artículo 8° de la Ley 1579 de 2012, toda vez 
que, para cada bien inmueble determinado, debe corresponderle un solo folio de matrícula 
inmobiliaria. 
 
Establecida la duplicidad de matrícula para un mismo inmueble, se deberá entonces ordenar su 
unificación, debiendo tomarse como único folio para el inmueble, el identificado con la matrícula 
012-10832, a pesar de haberse ordenado este en fecha posterior a la matrícula 012-33388, por 
contener más anotaciones, es decir con una tradición completa; y como consecuencia de ello 
dejar sin efecto la matrícula 012-33388, sin necesidad de ordenar el traslado de la anotación 
No.1 que consta allí inscrita, referida a la Sentencia de 15 de octubre de 1970 del Juzgado Civil 
del Circuito de Girardota, dado que esta se encuentra debidamente asentada en el folio de 
matrícula que se mantendrá activo para dicho bien inmueble, matrícula 012-10832, en la 
anotación No.3. 
 
Finalmente, observa esta oficina que se hace necesario ordenar el traslado de la anotación 
No.2 del folio de matrícula 012-33388, correspondiente al embrago por jurisdicción coactiva del 
Municipio de Barbosa, contra el señor GUILLERMO BUSTAMANTE HENAO, quien figura como 
titular de derechos de cuota en el folio de matrícula 012-10832, así como de la anotación No.3, 
correspondiente a la cancelación del embargo antes citado, para que así el folio de matrícula 
012-10832 refleje la real situación jurídica del mismo. 
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Que se hace necesario proceder a la corrección de los folios de matrícula 012-10832 y 012-
33388, de forma que estos reflejen la realidad jurídica de los inmuebles; corrección que se 
efectúa con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 51, 55 y 59 de la Ley 1579 de 2012.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
Seccional Girardota, Antioquia,  
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°. Ordénese la unificación del folio de matrícula 012-33388 en el folio de matrícula 
012-10832, el cual queda activo. Como consecuencia de ello se deja sin efecto y por ende se 
inhabilita de nuestro sistema, el folio de matrícula 012-33388. 
 
Artículo 2°. Corregir como en efecto se hace el folio de matrícula 012-10832, adicionándole en 
el respectivo orden cronológico de acuerdo a la fecha de su radicación, las siguientes 
anotaciones, que son trasladadas del folio de matrícula 012-33388: 
 
Primera anotación: 
 
Radicación 2014-10084, del 06-10-2014, Oficio No.4921 de 22-09-2014, Secretaria de 
Hacienda de Barbosa; Código acto: 0444; EMBARGO POR JURISDICCION COACTIVA 
DERECHO DE CUOTA (EN ESTE Y OTRO). 
 
DE: MUNICIPIO DE BARBOSA     NIT.890980445-7 
A: BUSTAMANTE HENAO GUILLERMO    C.C.70133247  X 
 
Segunda anotación: 
 
Radicación 2017-5214, del 18-05-2017, Oficio No.2781 de 16-05-2017, Secretaria de Hacienda 
de Barbosa; Código acto: 0842; CANCELACION PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA DE 
EMBARGO POR JURISDICCION COACTIVA DE DERECHO DE CUOTA PROINDIVISO 
 
DE: MUNICIPIO DE BARBOSA     NIT.890980445-7 
A: BUSTAMANTE HENAO GUILLERMO    C.C.70133247  X 
 
Artículo 3°. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior, se autorizan las 
correcciones, adiciones y modificaciones pertinentes a los folios de matrícula 012-10832 y 012-
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33388, dejando las salvedades correspondientes en el campo destinado para ello en medio 
magnético. 
 
Artículo 4°. Notificar la presente Resolución a la señora OTILIA BUSTAMANTE, informándole 
que contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición ante la Registradora de 
Instrumentos Públicos Seccional de Girardota-Antioquia, y en subsidio el de Apelación, ante la 
Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, los 
cuales deberán hacerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a ella, o a la notificación por aviso; o al vencimiento del término de 
publicación según el caso (Artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo). 
 
Artículo 5°. Envíese copia de esta resolución a la oficina de Catastro del Municipio de Barbosa, 
para su conocimiento y lo que considere pertinente. 
 
Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos una 
vez se encuentre ejecutoriada. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE. 
 

Dado en Girardota, a los ocho (08) días del mes de septiembre de 2022 
 
 
 
 
 
 

LORENA TORRES MONTOYA 
Registradora de Instrumentos Públicos 

Seccional Girardota – Antioquia 

 
Proyectó: Luisa Fernanda Velásquez Ortiz  

Profesional Especializado-Abogada ORIP Girardota 

 


