
SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO 
& REGISTRO 
La guarda de la fe pública 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DEL DERECHO 

RESOLUCIÓN 63 
(NOVIEMBRE 23 DE 2022) 

Por la cual se decide una actuación administrativa sobre el 

Folio de matrícula inmobiliaria número 357-8027 

EXPEDIENTE 2022-357-AA-04 

EL REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE LA 
OFICINA DE REGISTRO SECCIONAL DEL ESPINAL 

En ejercicio de las facultades otorgadas por la ley 1437 de 2011, la ley 1579 de 2012 

Decreto 2723 del 29-12-2014 y teniendo en cuenta los siguientes: 

HECHOS Y ANTECEDENTES 

Tiene su origen esta actuación con ocasión de la solicitud del Doctor HÉCTOR 
TRUJILLO HUERTAS en calidad de apoderado de MARÍA ZORAIDA LÓPEZ 
HERNÁNDEZ en la cual pide se le expida certificado especial para proceso de 
pertenencia sobre el inmueble con matrícula inmobiliaria número 357-8027. 

El 05-07-2022 se profirió auto 04 con el cual se inició una actuación administrativa 

tendiente a establecer la real situación jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 

números 357-8027. En el auto de apertura se detallaron las anotaciones que contiene 

el folio de matrícula inmobiliaria y hicieron las consideraciones del caso y se dijo: 

"Una vez hecho el estudio al folió de matrícula y a los documentos en el inscritos, se halló que 
este fue abierto para identificar el predio ubicado en la carrera 8 número 8.A. -73 de barrio la 
Ceiba, del municipio de Flandes, iniciado con el registro de la escritura 399 del 24-07-1973 de la 
notaría única de Melgara (Tolima), para el acto de protocolización sobre construcción, a nombre 
de Club Deportivo Flamenco, según anotación 01. Este folio tiene a la fecha 17 anotaciones a 
saber: 

La anotación 02 es la escritura 1841 del 12-11-1982 de la notaría única de Girardot, inscrita 
como acto de constitución de mejoras (terreno ajeno), a nombre de José Uriel Leal Zabala. 
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La anotación 03 es la escritura 2002 del 27-09-1983 de la notaría única de Girardot, inscrita 
como acto de adición a la escritura 2244 del 11-12-1981 notaría de Girardot, a nombre de Club 
Deportivo Flamenco. 

La anotación 04 es para la escritura 2244 del 11-12-1981 de la notaría única de Girardot, 
inscrita como acto de constitución de mejoras, a favor de Alfredo Leal Zabala. 

La anotación 05 se refiere a la escritura 066 del 23-01-1984 de la notaría única de (sic), inscrita 
como acto de adaración y adición a la escrítura 399 del 24-07-1973 de la notaría de Melgar, a 
nombre de Alfredo Leal Zabala. 

La anotación 06 corresponde a la escritura 1525 del 23-08-1982 de la notaría única de Girardot, 
inscrita como acto de compraventa, de Alfredo Leal Zabala, a favor de Leal Huertas Limitada. 

En la anotación 07 se observa inscrita la escritura 190 del 09-02-1987 de la notaría única de 
Girardot, acto de declaraciones de construcción en terreno ajeno, a nombre de Jaime Triana 
Aldana. 

En la anotación 08 aparece inscrita la escritura 2933 del 12-13-1987 de la notaría única de 
Girardot, acto de adaración escritura 190 del 09-02-1987, en cuanto a la tradición del lote se 
refiere, a nombre de Jaime Triana Aldana. 

En la anotación 09 figura inscrita la escritura 2244 del 20-09-1988 de la notaría única de 
Girardot, acto de declaraciones de construcción, a nombre de Lubín Medina Garzón y María 
Santos Rodríguez de Medina. 

La anotación 10 corresponde a la escritura 1597 del 06-07-1991 de la notaría única de Girardot, 
inscrita como acto de compraventa, de Club Deportivo Flamenco, a favor de José Joaquín 
Cortés. 

La anotación 11 se refiere a la escritura 2719 del 05-10-1990 de la notaría única de Girardot, 
inscrita como acto de compraventa (mejoras), de Club Deportivo Flamenco, a favor de Sociedad 
Leal Huertas Limitada. 

La anotación 12 es para la escritura 106 del 22-01-1992 de la notaría única de Girardot, acto de 
aclaración a escritura 2719 del 05-10-1990 notaría de Girardot, en cuanto a que la venta se 
refiere a mejoras, de: Club Deportivo Flamenco, a: Sociedad Leal Huertas Limitada. 

La anotación 13 es para la escritura 2349 del 14-09-1991 de la notaría única de Girardot, 
inscrita como acto de compraventa (mejoras), de Club Deportivo Flamenco, a favor de María 
Ofelia Barrero de Leal. 
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La anotación 14 corresponde a la escritura 654 del 14-03-01992 de la notaría única de Girardot, 
acto de aclaración a la escritura 2349 del 14-09-1991 de la notaría única de Girardot en el 
sentido a que se refiere únicamente a mejoras, de Club Deportivo Flamenco, a favor de María 
Ofelia Barrero de Leal. 

La anotación 15 es para la escritura 3448 del 27-12-1991 de la notaría única de Girardot, 
inscrita como acto de compraventa (mejoras), de Club Deportivo Flamenco, a favor de Sociedad 
Leal Huertas Limitada. 

La anotación 16 se refiere a la sentencia del 26-03-1996 del Juzgado 2°. Civil del Circuito del 
Espinal, acto de Declaración Judicial de Pertenencia un predio de 18.774.00 M2 y mejoras, a 
favor de Sociedad Leal Huertas Limitada. Con esta inscripción se abrió el folio de matrícula 357-
31193. 

La anotación 17 corresponde a la escritura 227 del 19-05-2000 de la notaría única de Flandes, 
inscrita como acto de compraventa mejoras, de Jaime Triana Aldana, a favor de María 
Purificación Beltrán de Vergara. 

CONSIDERACIONES 

Sobre la base de los hechos antes expuestos y surtido el estudio correspondiente al folio de 
matrícula y a los documentos inscritos en éste, se observa que existen inconsistencias en las 
inscripciones de los documentos reseñados, en virtud a que en las anotaciones no se aprecia 
que en ellas se indique que se trata de mejoras en terreno ajeno, algunas están a nombre de 
personas que no corresponden con lo expuesto en el documento registrado, falta complementar 
el comentario del acto registrado, en otras se marcó la "X" que significa dominio pleno debiendo 
ser la "I" que corresponde a titulares de dominio incompleto. 

La Ley 1579 de 2012 señala en su artículo 3°.: 

Artículo 3° Principios. Las reglas fundamentales que sirven de base al sistema registral 
son los principios de: 

a) Rogación. Los asientos en el registro se practican a solicitud de parte interesada, del 
Notario, por orden de autoridad judicial o administrativa. 
El Registrador de Instrumentos Públicos sólo podrá hacer inscripciones de oficio cuando la 
ley lo autorice; 
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; 
c) Prioridad o rango. El acto registrable que primero se radique, tiene preferencia sobre 
cualquier otro que se radique con posterioridad, aunque el documento haya sido expedido 
con fecha anterior, salvo las excepciones consagradas en la ley; 
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d) Legalidad. Solo son registrables los títulos y documentos que reúnan los requisitos 
exigidos por las leyes para su inscripción 
e) Legitimación. Los asientos registrales gozan de presunción de veracidad y exactitud, 
mientras no se demuestre lo contrario; 
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." 

En concordancia con los principios registrales, las anotaciones en los folios de matrícula deben 
realizarse conforme a todos los anteriores principios y al artículo 49 Ibidem que reglamenta: 

Artículo 49. Finalidad del folio de matrícula. El modo de abrir y llevar la matrícula 
se ajustará a lo dispuesto en esta ley, de manera que aquella exhiba en todo momento el 
estado jurídico del respectivo bien. 

Corolario de lo anterior, la misma Ley 1579 de 2012 señala: 

"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 aritméticos, ortográficos, de digitación o mecanográficos que se deduzcan de 
los antecedentes y que no afecten la naturaleza jurídica del acto, o el contenido esencial 
del mismo, podrán corregirse en cualquier tiempo sustituyendo la información 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 calificación y que se detecten 
antes de ser notificado el acto registral correspondiente, se corregirán en la forma 
indicada en el inciso anterior. 
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, cumpliendo con los requisitos y 
procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, o de la norma que lo adicione o modifique y en esta ley." 

En consideración a la situación jurídica presentada y por cuanto esta norma impone que cada 
folio de matrícula inmobiliaria debe en todo momento exhibir su real estado jurídico, es 
procedente iniciar la presente actuación administrativa. 

En esta actuación se invita a los interesados y titulares de derechos, así como las personas que 
figuran inscritas en el folio de matrícula inmobiliaria número 357-8027, a los terceros 
determinados e indeterminados a que podrán aportar y solicitar las pruebas que consideren 
apropiadas para el desarrollo de esta actuación administrativa, también podrán expresar sus 
comentarios con la garantía que serán evaluados. 
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Este auto se proyecta de conformidad con la evidencia documental registrada, las anotaciones 
del folio de matrícula inmobiliaria citado, las normas sobre la materia, por tanto ténganse como 
pruebas el folio de matrícula 357-8027 y todos los documentos inscritos en el, así como los 
allegados al expediente, que sean procedentes y pertinentes. 

El presente auto se notificará a la solicitante a través de su apoderado, a Lubín Medina Garzón, 
María Santos Rodríguez Medina, Club Deportivo Flamenco, José Joaquín Cortés, María Ofelia 
Barrero de Leal, y María Purificación Beltrán de Vergara; se dispondrá publicarlo en la página 
web de la Superintendencia de Notariado y Registro para notificar a los terceros determinados e 

indeterminados; se bloqueará el folio de matrícula inmobiliaria número 357-8027, remitiendo 

cualquier solicitud de registro a este expediente para evitar decisiones contrarias, advirtiéndoles 
que contra este auto no procede recurso alguno, según la ley 1437 de 2011." 

El auto de apertura de comunicó a todos los interesados y titulares que figuran inscritos 

en el folio de matrícula y a los terceros determinados e indeterminados con la 

publicación en la página web de la entidad y para dar por notificados a las personas de 

las cuales se desconoce su lugar de residencia y de aquellos que no se hicieron 

presentes y de aquellas a quienes se les comunicó el auto de apertura según las 

direcciones que obran en los documentos inscritos y fueron devueltas por la empresa de 

correo por los motivos allí expuestos como obra en el expediente. 

En el auto se invitó a los interesados que figuran inscritos en el folio de matrícula 
inmobiliaria número 357-8027, a los terceros determinados e indeterminados a que 
podían aportar y solicitar las pruebas que consideraran apropiadas para el desarrollo de 
esta actuación administrativa. 

CONSIDERACIONES 

Tal como se dijo en el auto de apertura, se hizo el estudio al folio de matrícula 357-
8027 y a las anotaciones junto con la evidencia documental que ellas contienen, se 
encontró que existen inconsistencias respecto de la clasificación de los actos inscritos 
en éste y en el campo de la "X" o "I" frente a a cada persona según el acto clasificado. 
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Se observó de conformidad con la evidencia documental inscrita que las anotaciones se 
deben corregir en varios campos del folio de matrícula a saber: 

1.- La anotación 01 debe complementarse en la casilla especificación del acto indicando 
que son "mejoras en terreno ajeno" indicando frente a la casilla personas que 

intervienen en el acto la "I" que significa titular de dominio incompleto. 

2.- La anotación 02 debe indicarse frente a la casilla personas que intervienen en el 
acto la "I" que significa titular de dominio incompleto. 

3.- La actual anotación 03 se corregirá indicando que es la numero 04 y debe 
complementarse en la casilla especificación del acto indicando que es adición a la 
escritura 2244 del 11-12-81 de la notaría de Girardot y agregando: "respecto de los 
linderos generales de las mejoras" indicando en la casilla personas: "A: Alfredo 

Leal Zabala" colocando la "I" que significa titular de dominio incompleto. 

4.- La actual anotación 04 se corregirá que es la numero 03 indicando en la casilla 
personas: "A: Alfredo Leal Zabala" colocando la "I" que significa titular de dominio 

incompleto. 

5.- La anotación 05 se corregirá en la casilla oficina de origen de la escritura 066 del 
23-01-1984, indicando que es de "Melgar"; se corregirá la casilla especificación del 
acto señalando que es adición a la escritura 399 del 24-07-73 de la notaría de Melgar y 
complementándola: "respecto de los linderos generales de las mejoras de la 
sucesión de Elvira Barriga Vda de Calderón" indicando en la casilla personas: "A: 

Alfredo Leal Zabala" colocando la "I" que significa titular de dominio incompleto. 

6.- La anotación 06 se corregirá la casilla especificación del acto indicando que es 
compraventa complementándola: "mejoras en terreno ajeno de la sucesión de 
Elvira Barriga Vda de Calderón parte de 441 metros cuadrados", colocando la 

"I" que significa titular de dominio incompleto del adquirente. 

7.- La anotación 07 se corregirá en la casilla especificación del acto indicando que es 
compraventa "mejoras en terreno", colocando la "I" que significa titular de dominio 
incompleto frente a la casilla del adquirente. 
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8.- La anotación 06 se corregirá en la casilla especificación del acto aclaración escritura 
190 del 09-02-87 en cuanto a la tradición del lote complementándola: " Las mejoras 
se construyeron sobre el terreno de la sucesión de Elvira Barriga de 
Calderón", colocando la "I" que significa titular de dominio incompleto frente a la 
casilla del adquirente. 

9.- La anotación 09 se corregirá en la casilla especificación del acto de declaración de 
construcción, complementando "sobre el terreno ajeno", colocando la "I" que 
significa titular de dominio incompleto frente a la casilla de los adquirentes. 

10.- La anotación 10 se corregirá la casilla especificación del acto de la escritura 1597 
del 06-07-1991 de la notaría de Girardot complementándola: "Compraventa de 
mejoras parte 441 metros cuadrados sobre el terreno ajeno de la sucesión 
de Elvira Barriga de Calderón", colocando la "I" que significa titular de dominio 
incompleto frente a la casilla del adquirente. 

11.- La anotación 11 se corregirá en la casilla especificación del acto de la escritura 
2719 del 05-10-1990 de la notaría única de Girardot complementándola: 
"Compraventa de mejoras parte en dos lotes de 2.966 y 15.805 metros 
cuadrados sobre el terreno ajeno de la sucesión de Elvira Barriga de 
Calderón", colocando la "I" que significa titular de dominio incompleto frente a la 
casilla del adquirente. 

12.- La anotación 12 se corregirá indicando en la casilla especificación del acto de la 
escritura 106 del 22-01-1992 de la notaría única de Girardot complementándola: 
"aclaración escritura 2719 del 05-10-1990 de la notaría única de Girardot 
respecto a que la venta se refiere a las mejoras sobre el terreno ajeno de la 
sucesión de Elvira Barriga de Calderón". 

13.- La anotación 13 se corregirá en la casilla especificación del acto de la escritura 
2349 del 14-09-1991 de la notaría única de Girardot complementándola: 
"Compraventa de mejoras parte 343 metros cuadrados sobre el terreno 
ajeno de la sucesión de Elvira Barriga de Calderón", colocando la "I" que 
significa titular de dominio incompleto frente a la casilla del adquirente. 
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14.- La anotación 14 se corregirá en la casilla especificación del acto de la escritura 
654 del 14-03-1992 de la notaría única de Girardot complementándola: "aclaración 
escritura 2349 del 14-09-1991 de la notaría única de Girardot respecto a que 
la venta se refiere a las mejoras sobre el terreno ajeno de la sucesión de 
Elvira Barriga de Calderón". 

15.- La anotación 15 se corregirá en la casilla especificación del acto de la escritura 
3448 del 27-12-1991 de la notaría única de Girardot complementándola: 
"Compraventa de mejoras parte 118 metros cuadrados sobre el terreno 
ajeno de la sucesión de Elvira Barriga de Calderón", colocando la "I" que 
significa titular de dominio incompleto frente a la casilla del adquirente. 

16.- La anotación 17 se corregirá en la casilla especificación del acto de la escritura 
227 del 19-05-2000 de la notaría única de Flandes complementándola: "Compraventa 
de mejoras con antecedente registral sobre el terreno ajeno de la sucesión 
de Elvira Barriga de Calderón", colocando la "I" que significa titular de dominio 
incompleto frente a la casilla del adquirente. 

Las anteriores correcciones se harán sobre la base del antecedente registral 
consignado en la historia traditicia consignada en el folio de matrícula 357-8027. 

Sobre la base de lo expuesto, esta ORIP tiene la obligación legal de corregir los folios 
de matrícula en cualquier tiempo para que ellos reflejen la real situación jurídica que los 
documentos muestran, según lo dispone el artículo 49 de la ley 1579 de 2012: 

Artículo 49. Finalidad del folio de matrícula. El modo de abrir y llevar la matrícula se ajustará a lo 
dispuesto en esta ley, de manera que aquella exhiba en todo momento el estado jurídico del respectivo 
bien. 

Por lo expuesto y de acuerdo a que se cumplieron con los requisitos legales dentro de la 

actuación administrativa, se notificaron a todos los interesados en las resultas de la 

actuación, se hizo la publicación en la página web de la entidad, por tanto es 

procedente ordenar corregir las inconsistencias advertidas y enunciadas en los 

considerandos anteriores, dejando constancia de lo corregido en la casilla de salvedades 

del folio de matrícula inmobiliaria involucrado en esta actuación. 
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La presente decisión se notificará a la solicitante María Zoraida López Hernández a 
través de su apoderado Doctor Héctor Trujillo Huertas, a Lubín Medina Garzón, María 
Santos Rodríguez Medina, Club Deportivo Flamenco, José Joaquín Cortés, María Ofelia 
Barrero de Leal, y María Purificación Beltrán de Vergara y como quiera que todas las 
comunicaciones fueron devueltas, se les notificará a través de aviso en la cartelera de 
esta Oficina y la publicación en la página web de la Superintendencia de Notariado y 
Registro para notificar a los terceros determinados e indeterminados. 

Contra la presente decisión procede el recurso de reposición ante este Despacho y el 
de apelación para ante la Sub Dirección de apoyo Jurídico Registra! de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
notificación, según lo preceptuado en la ley 1437 de 2011. 

En mérito de lo expuesto LA OFICINA DE REGISTRO DE 

INSTRUMENTOS PÚBLICOS SECCIONAL ESPINAL 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR en el folio de matrícula inmobiliaria números 
357-8027, de conformidad con lo expuesto en las 
consideraciones a saber: 

1.- La anotación 01 debe complementarse en la casilla especificación del acto 
indicando que son "mejoras en terreno ajeno" indicando frente a la casilla 
personas que intervienen en el acto la '7" que significa titular de dominio 
incompleto. 

2.- La anotación 02 debe indicarse frente a la casilla personas que intervienen en 
el acto la "I" que significa titular de dominio incompleto. 
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3,- La actual anotación 03 se corregirá indicando que es la numero 04 y debe 
complementarse en la casilla especificación del acto indicando que es adición a la 
escritura 2244 del 11-12-81 de la notaría de Girardot y agregando: "respecto 
de los linderos generales de las mejoras" indicando en la casilla personas: 
"A: Alfredo Leal Zabala" colocando la "I" que significa titular de dominio 
incompleto. 

4,- La actual anotación 04 se corregirá que es la numero 03 indicando en la 
casilla personas: 'A: Alfredo Leal Zabala" colocando la "I" que significa titular 
de dominio incompleto. 

5,- La anotación 05 se corregirá en la casilla oficina de origen de la escritura 
066 del 23-01-1984, indicando que es de "Melgar"; se corregirá la casilla 
especificación del acto señalando que es adición a la escritura 399 del 24-07-73 
de la notaría de Melgar y complementándola: "respecto de los linderos 
generales de las mejoras de la sucesión de Elvira Barriga Vda de 
Calderón" indicando en la casilla personas: "A: Alfredo Leal Zabala" colocando 
la "I" que significa titular de dominio incompleto. 

6,- La anotación 06 se corregirá la casilla especificación del acto indicando que 
es compraventa complementándola: "mejoras en terreno ajeno de la 
sucesión de Elvira Barriga Vda de Calderón parte de 441 metros 
cuadrados", colocando la "I" que significa titular de dominio incompleto del 
adquirente. 

7. - La anotación 07 se corregirá en la casilla especificación del acto indicando 
que es compraventa "mejoras en terreno", colocando la "I" que significa 
titular de dominio incompleto frente a la casilla del adquirente. 

8,- La anotación 06 se corregirá en la casilla especificación del acto aclaración 
escritura 190 del 09-02-87 en cuanto a la tradición del lote complementándola: " 
Las mejoras se construyeron sobre el terreno de la sucesión de Elvira 
Barriga de Calderón", colocando la "I" que significa titular de dominio 
incompleto frente a la casilla del adquirente. 
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9,- La anotación 09 se corregirá en la casilla especificación del acto de 
declaración de construcción, complementando "sobre el terreno ajeno", 
colocando la "I" que significa titular de dominio incompleto frente a la casilla de 
los adquirentes. 

10,- La anotación 10 se corregirá la casilla especificación del acto de la 
escritura 1597 del 06-07-1991 de la notaría de Girardot complementándola: 
"Compraventa de mejoras parte 441 metros cuadrados sobre el terreno ajeno 
de la sucesión de Elvira Barriga de Calderón", colocando la "I" que significa 
titular de dominio incompleto frente a la casilla del adquirente. 

11,- La anotación 11 se corregirá en la casilla especificación del acto de la 
escritura 2719 del 05-10-1990 de la notaría única de Girardot 
complementándola: "Compraventa de mejoras parte en dos lotes de 
2,966 y 15,805 metros cuadrados sobre el terreno ajeno de la sucesión 
de Elvira Barriga de Calderón", colocando la "I" que significa titular de 
dominio incompleto frente a la casilla del adquirente. 

12,- La anotación 12 se corregirá indicando en la casilla especificación del acto 
de la escritura 106 del 22-01-1992 de la notaría única de Girardot 
complementándola: "aclaración escritura 2719 del 05-10-1990 de la notaría 
única de Girardot respecto a que la venta se refiere a las mejoras sobre el 
terreno ajeno de la sucesión de Elvira Barriga de Calderón'. 

13,- La anotación 13 se corregirá en la casilla especificación del acto de la 
escritura 2349 del 14-09-1991 	de la notaría única de Girardot 
complementándola: "Compraventa de mejoras parte 343 metros cuadrados 
sobre el terreno ajeno de la sucesión de Elvira Barriga de Calderón", 
colocando la "I" que significa titular de dominio incompleto frente a la casilla del 
adquirente. 
14,- La anotación 14 se corregirá en la casilla especificación del acto de la 
escritura 654 del 14-03-1992 de la notaría única de Girardot complementándola: 
"aclaración escritura 2349 del 14-09-1991 de la notaría única de 
Girardot respecto a que la venta se refiere a las mejoras sobre el 
terreno ajeno de la sucesión de Elvira Barriga de Calderón". 
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15,- La anotación 15 se corregirá en la casilla especificación del acto de la 
escritura 3448 del 27-12-1991 	de la notaría única de Girardot 
complementándola: "Compraventa de mejoras parte 118 metros 
cuadrados sobre el terreno ajeno de la sucesión de Elvira Barriga de 
Calderón", colocando la "I" que significa titular de dominio incompleto frente a 
la casilla del adquirente. 

16,- La anotación 17 se corregirá en la casilla especificación del acto de la 
escritura 227 del 19-05-2000 de la notaría única de Flandes complementándola: 
"Compraventa de mejoras con antecedente registral sobre el terreno 
ajeno de la sucesión de Elvira Barriga de Calderón", colocando la "I" que 

significa titular de dominio incompleto frente a la casilla del adquirente. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR a la solicitante María Zoraida López Hernández 

a través de su apoderado Doctor Héctor Trujillo Huertas, a 

Lubín Medina Garzón, María Santos Rodríguez Medina, Club 

Deportivo Flamenco, José Joaquín Cortés, María Ofelia 

Barrero de Leal, y María Purificación Beltrán de Vergara y 
como quiera que todas las comunicaciones fueron devueltas, 
se les notificará a través de aviso en la cartelera de esta 

Oficina y la publicación 	en la página web de la 

Superintendencia de Notariado y Registro para notificar a los 

terceros determinados e indeterminados y a a las anteriores 

personas. 

ARTÍCULO TERCERO: CONTRA la procede el recurso de reposición ante este 
Despacho y el de apelación para ante la Sub Dirección de 
apoyo Jurídico Registra! de la Superintendencia de Notariado 
y Registro, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
notificación, según lo preceptuado en la ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO CUARTO: HAGANSE las salvedades en el folio de matrícula inmobiliaria 

citado, de acuerdo con las consideraciones. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su ejecutoria. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

a en el Espinal - Tolima, a los v titrés (23) días de 

Noviembre de dos mil veintid 's (2022) 

EMBERG CARTAGENA GARCIA 
Registrador Seccional 
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