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Por el cual se da inicio a actuación administrativa tendiente a verificar la verdadera 

situación jurídica del folio de matrícula inmobiliaria número 180-1373. 
 

 Expediente 180-AA-2020-009 
 
 

EL REGISTRADOR PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE QUIBDO, en uso 
de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 59 de la Ley 

1579 de 2012 y 34 al 40 de la ley 1437 de 2011, y 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

I. ANTECEDENTES 
 

 

Que, mediante turno de corrección 2020-180-3-71, el señor PATROCINIO MENA 
GAMBOA, identificado con la cedula de ciudadanía número 8.423.455 de Turbo, solicita la 
corrección del área consignada en el folio de matrícula inmobiliaria número 180-1373, por 
encontrarse equivocado pues en la escritura publica de fecha 16 de septiembre del año 
2014, está escrito (700) metros de frente por (400) metros de fondo y en el certificado de 
tradición y libertas esta lo contrario, es decir, 400x700. 

 

Anexa a os documentos copia de la escritura pública número 386 del 16 de septiembre de 
2014 otorgada en la Notaria Única del Circulo de Lloro, certificado catastral, formulario de 
inscripción y certificado de tradición y libertad del folio de matrícula inmobiliaria número 180-
1373.  

 

Que, en razón a lo anterior, se procedió a revisar en el Sistema de Información Registral 
(SIR) y en las carpetas de antecedentes registrales que reposan en los archivos de esta 
ORIP, el folio de matrícula inmobiliaria número 180-1373, estableciéndose que, el folio fue 
abierto con una declaración de mejoras en baldíos sin número, de fecha 1 de febrero de 
1980 en la Notaria Única de Quibdó, que hizo el señor JORGE OTALVARO CORDOBA 
GAMBOA. 

 

Que, así mismo se pudo determinar que en las personas que intervienen en cada acto, se 
le adiciono la X de titular de derecho real de dominio y no la I de titular de dominio 
incompleto, que debe marcarse en los casos de falsa tradición. 

 

Que, se hace necesario verificar la verdadera situación jurídica de dichos bienes de tal 
manera que permita determinar si existe duplicidad de folios y realizar las correcciones a 
que haya lugar. 
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II.  ANALISIS JURIDICO 

 

 

Que, el artículo 49 de la Ley 1579 de 2012 dispone, que la matrícula inmobiliaria debe 
exhibir en todo momento el estado jurídico del respectivo bien, por lo que, de los hechos 
expuestos, esta Oficina evidencia la necesidad de iniciar la correspondiente    actuación    
administrativa    (Articulo 4 C.C.A.),  para efectos de determinar    la    verdadera   y    real   
situación    jurídica del predio anteriormente identificado, siguiendo el procedimiento que 
señala el Código Contencioso Administrativo. 

 

De igual manera, El artículo 59 de la Ley 1579 de 20152, establece el procedimiento para 
corregir errores, expresando que, 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.” 

 

Que, de conformidad con lo anterior, esta oficina da apertura a la Actuación Administrativa 
de oficio tendiente a verificar la verdadera situación jurídica de los folios de matrícula 
inmobiliaria número 180-17952 y 180-19119, con el fin de determinar si hay o no lugar a la 
realización de corrección en dichos folios. 

 

Que, en mérito de lo expuesto  
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RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar actuación administrativa, tendiente a verificar la verdadera 
situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria número 180-1373. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Bloquear de manera preventiva, el folio de matrícula inmobiliaria 
número 180-1373, a fin de evitar que se publiciten documentos o se expidan certificados de 
tradición, de conformidad con la circular 139 del 9 de julio de 2010, expedida por la 
Supernotariado. 
 
ARTICULO TERCERO: Téngase como pruebas, los documentos que reposan en los 
archivos de esta entidad. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese personalmente a PATROCINIO MENA GAMBOA, 
identificado con la cedula de ciudadanía número 8.423.455 de Turbo, JORGE OTALVARO 
CORDOBA GAMBOA, identificado con la cedula de ciudadanía número 4.791.966, a 
JORGE ELIECER CORDOBA MOSQUERA identificado con la cedula de ciudadanía 
número 11.793.759 y demás personas interesadas. De no ser posible, publíquese en la 
página web de la Supernotariado o en un lugar visible de la entidad, en cumplimiento del 
artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente no procede recurso alguno. 
 

COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

Dada en Quibdó, a los 2 días del mes de septiembre de 2020. 
 
 
 
 
 
 

 
 

JHONY MOSQUERA MENDOZA 
Registrador Principal de Instrumentos  

Públicos de Quibdó 
 


