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RESOLUCION No. 140

(10-08-2022)

“POR LA CUAL SE RESUELVE UNA ACTUACION ADMINISTRATIVA CON RELACION AL 
FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 373-33557”

La Registradora Seccional de Instrumentos Publicos del Circulo de Buga, Valle del 
Cauca, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas par la 
Ley 1437 de 2011, del Decreto 2723 de 2014, y la Ley 1579 de 2012.

ANTECEDENTES

> Que en el paragrafo cuarto del articulo 59 de la ley 1579 de 2012, faculta a 
las registradores de instrumentos publicos, corregir los errores que 
modifiquen la situacion jundica de un inmueble y que hubiese sido 
publicitados, o que hayan 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 
Administrative.

> En el paragrafo segundo del Articulo 60 de la ley 1579 de 2012 establece; 
“...Cuando una inscripcion se efectue con violacion de una norma que la 
prohfbe o es manifiestamente ilegal, en virtud que el error cometido en el 
regisfro no crea derecho, para proceder a su correccion previa actuacion 
administrativa, no es necesario solicitor la autorizacion expresa y escrita de 
quien bajo esta circunstancia accedio al registro.."

> Que mediante solicitud allegada por la DIAN el dia 26 de Julio de 2021, 
donde solicita al Despacho que se informe si el folio de matncula 373-89034 
el cual es de propiedad de LLANO DE CALLE MIRYAM, se encuentra en 
estado active, en vista de que hay registrada una compraventa a favor del 
INCO, por lo que considera que la misma debe estar inactiva, por otro 
lado, en el folio de mayor extension es decir la matncula 373-33557, 
anotacion 16, se registro un aporte a sociedad a INVERSIONES AGROCILAS 
CALLE LLANO SAS, donde la sehora LLANO DE CALLE ya no figura como 
propietaria, motive por el cual solicitan aclaracion a dicha situacion.
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> En el folio de matncula 373-33557, por medio de sentencia 032 del 12 Julio 
de 2005, emitida por el Juzgado Segundo Civil del Circuifo de Buga, 
mediante proceso de pertenencia, se adjudico a la sehora LLANO DE 
CALLE MIRYAM, un area parcial de 7.464mts2, dando como origen el folio 
de matncula 373-89034, seguidamente en dicha matricula se registro la 
escritura 673 del 26 de Abril de 2006 de la Notaria Primera de Buga, 
anotacion 4, la cual hace referenda a compraventa a favor del INCO, por 
un area de 3.912.897MTS.2, quedando un area restante de 3.55,103mts, 
motive por el cual se le informo a la DIAN que la misma debfa seguir activa 
por quedar area vigente.

> Sin embargo una vez revisado el folio matriz 373-33557, se observe que por 
escritura 2129 del 3 de Diciembre de 2009, de la Notaria Primera de Buga, 
se inscribio por error involuntario un acto de aporte a sociedad, de LLANO 
DE CALLE MIRYAM a favor de INVERSIONES AGROCILAS CALLE LLANO SAS, 
dicha Escritura no debio registrarse por lo siguiente; 1. En la escritura 
mencionada citan erradamente el folio de matncula, ya que, el que debfa 
ser citado era el 373-89034, por cuanto que, la sehora LLANO DE CALLE ya 
no figura como dueha en el folio de mayor extension, y 2. El area citada 
en dicha escritura no coincide con lo que actualmente tiene la propietaria, 
ya que luego de efectuar la venta a favor del INCO, quedo un area 
restante de 3.55,103mts, y en la escritura determinan un area de 7.464mts2„ 
que fue el area inicialmente adjudicada, es decir no se tuvo en cuenta el 
area transferida al INCO.

> Por lo anteriormente expuesto, y a fin de establecer la situacion juhdica real 
del predio con folio 373-33557, se procederd a excluir la anotacion 16, en lo 
que refiere a el acto de aporte a sociedad, ya que por error involuntario se 
inscribio en la matricula incorrecta, y se inscribira en el folio de matncula 
correct© es decir el 373-89034, para asf proceder a registrar la escritura de 
aclaracion requerida en el inicio de la actuacion.

INTERVENCION DE TERCEROS;

> Intervino INVERSIONES AGRICOLAS CALLE LLANO S.A.S, donde manifiesta 
que de acuerdo al requerimiento mencionado en el inicio de la actuacion 
administrative, en cuanto a efectuar aclaracion a la escritura 2129 del 3 de 
Diciembre de 2009, de la Notaria Primera de Buga, respecto citar 
correctamente el numero de matncula y el area, argumenta que ya
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efectuaron la misma par medio de escritura 2483 del 19 de mayo de 2022 
otorgada en la Notaria Cuarta de Cali, y la cual ya fue radicada en la 
oficina con tumo 2022-4930.

PRUEBAS

Se hace necesario tener coma pruebas en el presente proceso las siguientes;

> La carpeta de las folios de matricula inmobiliaria 373-33557, 373-89034

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

El objetivo basico del servicio publico registral es servir coma medio de tradicion 
del dominio de las bienes raices y de otros derechos reales, dando publicidad a 
las instrumentos publicos que trasladen, trasmitas a muden, graven, limiten, 
declaren, afecten, modifique a extinga derechos reales sabre las bienes raices 
(literal a) b) de la ley 1579 de 2012).

A su vez el derecho registral par encontrarse reglado expide unos principios 
fundamentales que sirven de base para el registro inmobiliaria, tales coma el de 
legalidad, legitimacion, rogacion y tracto sucesivo; entro otros (Articulo 3 ley 1579 
de 2012).

El principio de legalidad va de la mono con la calificacion, puesto que una vez se 
realice el andlisis juridico por parte de los registradores, del titulo objeto de registro, 
se procederd a realizar su inscripcion del respective titulo, cumplido con el 
estatuido con este principio.

Las funciones asignadas a la oficina de Registro de Instrumentos Publicos se 
encuentran establecidas en la ley 1579 de 2012 y en el Decreto 2723 de 2014, sin 
perjuicio de las demds normas que regulan temas especificos, relatives a la 
inscripcion de determinados documentos, las cuales se encuentran diseminadas 
por nuestro ordenamiento juridico. La actividad registral se rige por normas 
especiales, esta funcion por ser ejercida por personas, no se encuentra exenta de 
que, en ejercio de la misma, se incurra en errores que puedan ir en contravia de 
la legalidad de los actos que se deba publicar en los certificados de tradicion.

El funcionario calificador o registrador puede al memento de realizar el registro 
incurrir en error, bien sea por erronea interpretacion del acto juridico, o porque no 
se estudia concienzudamente el folio de matricula. Es asi como en un folio de
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matricuia no se publicita la real y exacta situacion jundica de un predio, como es 
el caso que nos ocupa, al haber registrado erradamente la escritura 2129 del 3 de 
Diciembre de 2009, de la Notaria Primera de Buga, en el folio 373-33557, ya que la 
sehora LLANO DE CALLE MIRYAM ya no figura como propietaria del mismo, y el 
area citada no coincide con lo que actualmente fiene dicho predio, esto debido 
a que, en la escritura se esta haciendo referencia al predio 373-89034, y el cual se 
desprendio del predio de mayor extension (373-33557), escritura la cual fue 
aclarada mediante la 2483 del 19 de mayo de 2022 de la Notaria Cuarta de Cali, 
y que sera registrada una vez inscrita en el folio debido.

Ante este tipo de anomalia en el Registro, el legislador establecio un 
procedimiento para que las oficinas de registro realicen correcciones de estos 
yerros que modifican la situacion jundica del inmueble y que publicitados, hayan 
surtido efecto entre las partes o ante terceros, tal como lo establece el Artfculo 59 
del estatuto registral el cual reza lo siguiente; ‘‘...Los errores aritmeticos, 
ortograficos, de digitacion o mecanogrdficos que se deduzcan de los 
antecedentes y que no afecten la nofuraleza jundica del ado, o el contenido 
esencial del mismo, podran corregirse en cualquier tiempo sustituyendo la 
informacion errada por la correcta, o enmendando o borrando lo escrito y 
anotando lo correcto. Los errores en que se haya incurrido al momento de la 
calificacion y que se detecten antes de ser notificado el acto registral 
correspondiente, se corregiran en la forma indicada en el inciso anterior. Los 
errores que modifiquen la situacion jundica del inmueble y que hubieren sido 
publicitados o que hayan surtido efectos entre las partes o ante terceros, solo 
podran ser corregidos mediante actuacion administrative, cumpliendo con los 
requisites y procedimientos establecidos en el Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrative, o de la norma que lo adicione 
o modifique y en esta ley. Las constancies de inscripcion que no hubieren sido 
suscritas, serdn firmadas por quien desempehe en la actualidad el cargo de 
Registrador, previa atestacion de que se surtio correcta y completamente el 
proceso de tramite del documento o titulo que dio origen a aquella inscripcion y 
autorizacion mediante acto administrativo expedido por la Superintendencia 
Delegada para el Registro. A la solicitud de autorizacion debera anexarse 
certificacion expedida por el Registrador de Instrumentos Publicos, en el sentido 
de que dicha inscripcion cumplio con todos los requisites. De toda correccion que 
se efectue en el folio de matricuia inmobiliaria, se debe dejar la correspondiente 
salvedad haciendo referencia a la anotacion corregida, el tipo de correccion 
que se efectuo, el acto administrativo por el cual se ordeno, en el caso en que 
esta haya sido producto de una actuacion administrativo..."
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En aplicacion a la normatividad anterior, es importante manifestar que la 
correccion de errores ya se encuentra publicitadas en las certificados de 
tradicion, se debe agotar el procedimiento que se encuentra reglado, es decir 
iniciar la respectiva actuacion administrativa encaminada a establecer la real 
situacion jundica del predio, dicha actuacion en el registro de instrumentos 
publicos, permite al registrador salvaguardar el derecho fundamental al debido 
proceso de cada una de las personas que puedan resultar afectadas con la 
decision de corregir o ajustar un folio de matricula a fin de que refleje la real 
situacion, es por esto que es deber del registrador velar por la eficiente prestacion 
de servicio que tiene a su cargo, asegurdndose que la informacion publicitada en 
los folio de matricula sea lo mas real y exacto posible, por lo cual debe entrar a 
corregir cualquier inexactitud o error que pueda vulnerar los principios de 
publicidad.

CASO CONCRETO

Para corregir este error y lograr que el folio de matricula exhiba el verdadero 
estado juridico del bien raiz, se requiere del lleno de todos los requisites 
establecidos en el codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Administrative -ley 1437 de 2011; es decir que la decision que se adopte previa la 
iniciacion de actuacion administrativa, notificando a las partes interesadas con 
advertencia sobre los recursos que proceden.

Es claro que en el caso que nos ocupa, estamos frente a un error en calificacion, 
por cuanto que, una vez revisado el folio de matricula 373-33557, se observe que 
efectivamente la escritura 2129 del 3 de Diciembre de 2009, de la Notaria Primera 
de Buga, no debio ser registrada ya que, 1. En la escritura mencionada citan 
erradamente el folio de matricula, ya que, el que debia ser citado era el 373- 
89034, por cuanto que, la senora LLANO DE CALLE ya no figura como dueha en el 
folio de mayor extension, y 2. El area citada en dicha escritura no coincide con lo 
que actualmente tiene la propietaria, ya que luego de efectuar la venta a favor 
del INCO, quedo un area restante de 3.55,103mts, y en la escritura determinan un 
area de 7.464mts2,.

Como se observe, se hon cumplido todos los requisites exigidos para que esta 
Oficina de Registro de Instrumentos Publicos pase a tomar la decision 
correspondiente, esto es, de EXCLUIR la anotacion #16 en el folio de matricula 
373-33557, e inscribirla en el folio 373-89034 en lo relacionado con al acto de 
APORTE A SOCIEDAD, con turno de radicado 2010-408.
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En merito de lo expuesto este Despacho

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: EXCLUIR la anotacion #16 en el folio de motnculo 373-33557, 
correspondienfe ol acto de APORTE A SOCIEDAD, con turno de radicacion 2010- 
408, y en su lugar incluirlo e inscribirlo en el folio 373-89034 en anotacion #8

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el contenido de esta Resolucion 
actuacion a la sehora LLANO DE CALLE MIRYAM, e INVERSIONES AGROCILAS 
CALLE LLANO SAS. En el buzon electronico Iirefi30@gmail.com y par aviso en la 
pdgina web www.supernotariado.aov.co a las terceros determinados e 
indeterminados.

ARTICULO TERCERO: contra la presente decision, proceden las recursos de 
reposicion ante el Registrados de instrumentos Publicos, y el de apelacion ante la 
Subdireccion de Apoyo Registrar de la Superintendencia de Notariado y Registro, 
dentro de las diez dfas siguientes a la notificacion de la presente resolucion.

ARTfCULO TERCERO; en firme la decision proceder con el desbloqueo de las folios 
involucrados, efectuar las correcciones, y archivar el expediente.

Dado en Guadalajara de Buga a las Diez (10) del mes de Agosto de 2022

NOTIFIQUES<Y CUMPLASE
'
iN.

MARCELA SANTAMARIA SANCHEZ
Registradora Seccional GRIP BUGA

Proyecto: Dra. Alexandra Patricia Henao Chavarriaga, area juridica.
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