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RESOLUCION No 04 
(01 de febrero del 2023)

For la cual se da aplicacion al articulo 64 de la ley 1579 de 2012 y la Instruccion 
Administrativa 08 de 30 de Septlembre de 2022.

EL REGISTRADOR SECCIONAL DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PUBLICOS DE MONTELIBANO - CORDOBA.

En ejercicio de las facultades otorgadas por la ley 1579 de 2012, Decreto 2723 de 2014 del 
Ministerio de Justicia y del Derecho, Instruccion Administrativa 08 del 30 de septiembre del 2022 de 
la Superintendencia de Notariado y Registro y teniendo en cuenta los siguientes:

I.- CONSIDERANDO

El articulo 64 de la Ley 1579 de 2012 (Estatuto de Registro de Instrumentos Publicos) debidamente 
reglado por la Instruccion Administrativa 08 del 30 de septiembre del 2022; faculta a los 
Registradores a cancelar medidas cautelares con 10 anos o m6s sin que medie actuacion judicial o 
administrativa que la renueve y que para ello se dicte por acto debidamente motivado para tal fin, 
previo el cumplimiento de los requisites y procedimientos establecidos en el Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) o de las 
normas que modifiquen o adicionen a dicha Ley.

El senor MARIANO CURA DE MOYA, identificado con cedula N°6.809.941, presento ante esta 
Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Montelibano “Declaracion Expresa de Solicitud de 
cancelacion de la medida cautelar o contribucion especial fundamentada en el articulo 64 de la Ley 
1579 de 2012”, mas concretamente la anotacion N°25 del folio de matrlcula 142-24114 el dla 30 de 
enero de 2023 por medio flsico.

Anotacion: N° 25 del Folio #142-24114
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Que, siguiendo lo dictado por el artlculo 64 de la Ley 1579 de 2012 debidamente reglado por la 
instruccion administrativa 08 de 30 de septiembre de 2022 se precede a determinar si cumple lo 
dictado por la mencionada instruccion administrativa:

36. TERMINO DE 10 ANOS: en este sentido la anotacion 4 del folio de matricula 142-24114, no 
ha tenido renovacion por la entidad judicial o administrativa que dicto la medida anotada en 
el folio y anotacion antes mencionada y por tal motive se encuentra vencido el termino de los 
10 ahos que dice la ley 1579 de 2012. En ese sentido.

37. EL SOLICITANTE SE ENCUENTRA LEGITIMADO: en el caso en concrete el solicitante es 
el propietario del bien inmueble tal como lo demuestra la anotacidn N°7 del folio 142-24114.

Anotacion: N° 07 del Folio #142-24114
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38. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PUNTO V. INSTRUCCION ADMINISTRATIVA 08 
DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022: se pudo evidenciar que la solicitud cumple a cabalidad 
con todos los datos y anexos solicitados.

Una vez examinado el cumplimiento de los requisites sehalados el articulo 64 de la Ley 1579 de 
2012, el Registrador de Instruments Publicos ordenara la cancelacibn de la medida cautelar o 
contribucion especial mediante acto administrative motivado de ciimplase, contra el cual no precede 
recurso alguno y sera comunicado al solicitante y a la autoridad judicial o administrativa que la 
decreto, segun el caso.

En el mismo acto administrative, el registrador ordenara la inscripcion de la decision adoptada en el 
folio de matricula inmobiliaria, para lo cual se le asignara un turno de radicacion y se atendera como 
un acto exento de pago de los derechos de registro.
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For lo tanto, este despacho procedera a dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 64 de la Ley 
1579 de 2012 debidamente reglado por la instruccibn administrativa 08 de 30 de septiembre de 
2022.

II.- MEDIOS DE PRUEBA

39. Articulo 64 de la Ley 1579 de 2012 debidamente reglado por la instruccibn administrativa 08 
de 30 de septiembre de 2022.

40. Solicitud de fecha 30 de enero de 2023 presentada por el senor MARIANO CURA DE MOYA 
y todos sus anexos. (8 folios)

CASO CONCRETO

El predio con folio de matrlcula inmobiliaria 142-24114 tiene 25 anotaciones y el objeto de la 
presente Resolucibn es la numero 25, que se encuentra debidamente inscrita en el mencionado 
folio, contentiva de un embargo por Impuestos de Nacionales que surge por medio de la Resolucibn 
N°20140205000125 del 28/11/2014 de la Direccibn de Impuestos Nacionales, en contra de 
MARIANO CURA DE MOYA.

Que, tal como lo dicta el articulo 64 de la Ley 1579 de 2012 reglado por la instruccibn administrativa 
08 de 30 de septiembre de 2022 y en vista de que al hacer el estudio juridico a la solicitud 
presentada por el senor MARIANO CURA DE MOYA se evidencio que cumple con lo establecido en 
las normas antes mencionadas y en los procedimientos que para tal fin ha expedido la 
Superintendencia de Notariado y Registro.

Con base a lo anterior este despacho precede a cancelar la anotacibn N°25 del folio de matrlcula 
142-24114 por haber transcurrido 10 ahos y no haberse radicado ningun oficio o acto que solicite la 
reactivacibn de la mencionada medada cautelar sobre el folio de matrlcula inmobiliaria 142-24114.

En mehto de lo expuesto, LA OFICINA SECCIONAL DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
MONTELIBANO- CORDOBA:

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ORDENA CANCELAR la anotacion 25 del folio de matrlcula
inmobiliaria 142-24114, que se refiere a un embargo por Impuestos 
de Nacionales proferida por la Direccibn de Impuestos Nacionales en 
contra de MARIANO CURA DE MOYA, ordenado por medio de la 
Resolucibn N°20140205000125 del 28/11/2014, en aplicacibn del 
articulo 64 de la Ley 1579 de 2012 reglado por la instruccibn 
administrativa 08 de 30 de septiembre de 2022.
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ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR la radicacion de la presente resolucion en el sistema SIR
como turno exento, con el fin de dar cumplimiento al Articulo 
Primero.

ARTICULO TERCERO. COMUNICAR la presente resolucion y registro de la presente a la 
Direccion de Impuestos Nacionales en el folio de matricula 
inmobiliaria 142-24112

ARTICULO CUARTO. Contra la presente decision no procede recurso alguno.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Montelibano- Cordoba al 1 dla del mes de febrero de 2023.

CORNELIO DAGOBERTO SOTELO CORREA
Registrador Seccional de II. PR. Montelibano - Cbrdoba

Elaboro: Joha R.
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Montelibano, 1 de febrero de 2023

Senores
JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO
Montelibano - Cordoba

Oficio 2023-46
Cordial Saludo:

For medio de la presente, este despacho le comunica que por medio de resolucion 03 del 1 de 

enero de 2023, dandole aplicacion al articulo 64 de la ley 1579 de 2012 reglado por la 

instruccion administrativa 08 de 30 de septiembre de 2022, mediando solicitud del de titular del 

derecho se ordeno cancelar la anotacion 25 del folio de matricula 142-24114.

Anotacion: N° 25 del Folio #142-24114
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Atentamente

MmuiklA
CORNELIO D^OBEyrO.SOTELO CORREA
Registrador Sec/iohal de/I. PP. Montelibano - Cordoba
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