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AVISO DE NOTIFICACIÓN 

EXPEDIENTE No. 3702018AA-12 

POR DESCONOCIMIENTO DEL LUGAR DE RESIDENCIA, LA OFICINA DE REGISTRO DE 
INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CALI, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LOS 
ARTICULOS 68 SS DE LA LEY 1437 DE 2011, CITA A: HEREDEROS DE JORGE OMAR 
VALENCIA, MARIA HERMILIA ZUÑIGA DE LOPEZ, FRANCISCO AGUILAR GARZON, Y A TODO 
EL QUE SE CREA CON DERECHO, del contenido de la Resolución No. 253 del 19/06/2020, 
"Por medio de la cual se resuelve la actuación administrativa correspondiente al folio 
de matrícula inmobiliaria No. 370-339975", dando cumplimiento al Artículo 3° del 
presente Acto Administrativo, cuya parte resolutiva establece: ARTÍCULO 1°: Corregir el 
folio de matrícula inmobiliaria No. 370-339975, en el sentido de dejar sin valor y efecto 
jurídico ni valor registral las anotaciones 13 y 14, con turno de radicación 	No. 2016- 
74726, por cuanto NO han sido autorizados por las entidades competentes, siendo 
documentos inexistentes. Así mismo dejar sin valor y efecto jurídico registral la 
anotación No. 15 con turno de radicación No. 2016-86390, por las razones expuestas en 
la parte motiva de la presente Resolución. ARTICULO 2°: Como consecuencia de lo 
resuelto en el artículo 1°, al dejar sin valor y efecto jurídico registral la anotación No. 13 
del folio de matrícula inmobiliaria No. 370-339975, cobra vigencia la anotación No. 11 
del 08/07/2010, con el cual se registró el oficio No. 131.3.5.9-6893 del 01/07/2010 de la 
Tesorería - Alcaldía de Santiago de Cali, el cual contiene la orden de embargo por 
impuestos municipales, según Resolución No. 5260307, contra el Señor JORGE OMAR 
VALENCIA. El oficio por error de digitación se registró con el No. 131.3.5.9-6893, siendo 
correcto el No. 4131.3.5.9-6893, el que deberá ser corregido, conforme a las razones 
expuestas en la parte motiva de la presente Resolución. ARTICULO 3°: Notificar el 
presente acto administrativo a las siguientes personas: Doctora YOLANDA RICO 
BRAVO, en calidad de Notaria Primera Encargada del Circulo de Cali, HEREDEROS DE 
JORGE OMAR VALENCIA, MARIA HERMILIA ZUÑIGA, FRANCISCO AGUILAR GARZÓN, 
VITALIA EUGENIA VALENCIA OLARTE, Abogada RAQUEL RODRÍGUEZ TROCHEZ, en 
calidad de apoderada de la Señora YURADY NOREÑA BENAVIDES, y a todo el que se 
crea con derecho sobre el inmueble. Si no fuere posible la citación personal de los 
interesados, ésta se surtirá mediante aviso que se publicará en un sitio dispuesto en la 
Oficina de Instrumentos Públicos de Cali y en la página Web de la Superintendencia de 
Notariado y Registro, de conformidad con lo señalado en la Ley 1437 de 2011. 
ARTÍCULO 4°: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición 
ante el Registrador de Instrumentos Públicos de Cali y/o apelación ante la Subdirección 
de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro en Bogotá 
D.C., dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación (Art. 76 Ley 1437 de 2011). 
ARTÍCULO 5°: Comunicar a la Fiscalía General de la Nación, a la Oficina Técnica 
Operativa de Cobro Coactivo del Departamento Administrativo de Hacienda 
Municipal, adjuntando copia del presente Acto Administrativo, para su conocimiento y 
fines pertinentes. 
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ARTICULO 6°: En firme, desbloquéese el folio de matrícula inmobiliaria No. 370-339975, 
efectúense las correcciones y constancias pertinentes. ARTICULO 7°: Archivar copia de 
la presente Resolución en la carpeta de antecedentes registrales, correspondiente folio 
de matrícula inmobiliaria No. 370-339975. ARTICULO 8°: La presente Resolución rige a 
partir de la fecha de expedición. COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. Dado en 
Santiago de Cali, a los Diecinueve (19) días del mes de Junio de 2020. Firmado Doctor 
FRANCISCO JAVIER VELEZ PEÑA - Registrador Principal de Instrumentos Públicos del 
Círculo de Cali y LUIS EDUARDO BEDOYA LIBREROS, Coordinador Área Jurídica. Se 
advierte que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del 
aviso. Se adjunta copia del Citado Acto Administrativo. 

Se fija el presente Aviso en lugar visible de esta Oficina y en la página Web de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, a los Nueve (09) días del mes de Septiembre 
del año dos mil Veinte (2020). 

Secretario Ad Hoc 9'‹ 

Se desfija el presente aviso a los Dieciséis (16) del mes de Septiembre del año dos mil 
Veinte (2020). 

Secretario Ad Hoc 
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RESOLUCION No. 253 

Junio 19 de 2020 

EXPEDIENTE No. 3702018AA- 12 

"Por medio de la cual se resuelve la actuación administrativa, correspondiente al folio de 
matrícula inmobiliaria No. 370-339975" 

El Registrador Principal de instrumentos Públicos del Círculo de Cali, en ejercicio de sus 
facultades legales y en especial de las conferidas por el Articulo 59 de la Ley 1579 del 2012 y e! 
artículo 34 s.s. de la Ley 1437 de 2011 y, 

CONSIDERANDO QUE: 

1. El derecho registra' se encarga de regular la inscripción de los actos de constitución, 
declaración, aclaración, adjudicación, modificación, traslación, etc., del dominio u otro derecho 
real sobre bienes inmuebles (Artículo 2°, Ley 1579 de 2012). Según los principios que sirven de 
base al sistema de registro, la publicidad del título debe ser concordante con la realidad jurídica 
del predio, dando cumplimiento al principio de legalidad. 

2. El artículo 59 del mismo estatuto, establece el procedimiento para corregir los errores en que 
se haya incurrido en la calificación y/o inscripción del registro. 

3. El Artículo 49 Ley 1579 de 2012 ordena: "El modo de abrir y llevar la matricula se ajustará a 
lo dispuesto en esta Ley, de manera que aquella exhiba en todo momento el estado jurídico del 
respectivo bien. 

ANTECEDENTES: 

1. Mediante comunicación No. N1-680-2017 del 28/12/2017, radicado en esta Oficina con el 
No. 3702018ER00376 del 19/01/2018, presentado por la Notaria Primera Encargada del Circulo 
de Cali, Doctora YOLANDA RICO BRAVO, con el cual informa: " Que las escrituras públicas 
relacionadas a continuación que se encuentran debidamente inscritas en la Oficina de 
Instrumentos Públicos de Cali, corresponden a escrituras apócrifas. Este hecho fue puesto en 
conocimiento de la Fiscalía General de la Nación que adelanta investigación bajo radicado 
7600160001932011629112, por cuanto los originales que reposan en el protocolo de la Notaria 
contienen actos distintos a contratos de compraventa" 

2. En el escrito viene adjunto copia de la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la 
Nación, con el Número del caso 7600160001932011629112. 

Por lo anteriormente expuesto, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, una vez 
realizado el estudio jurídico, dió inicio a la actuación administrativa No. 3702018AA-
12, mediante Auto No. 12 del 01/02/2018, con el fin de establecer la real situación jurídica del 
folio de matrícula inmobiliaria No. 370-339975. 

En cumplimiento del procedimiento establecido en el Art. 37 y 68 de la Ley 1437 de 2011, con el 
fin de citar a los interesados para notificación personal, mediante oficio No. 3702018EE00788 
del 01/02/2018, fue citada la Doctora YOLANDA RICO BRAVO, en calidad de Notaria Primera 
encargada del Círculo de Cali, con el fin de notificarla del contenido del Auto No. 12 del 
01/02/2018. 
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Mediante oficio No. 3702018EE00843 y No. 3702018EE00844 del 02/02/2018, fueroin citados a 
diligencia de notificación personal los Señores JORGE OMAR VALENCIA — MARIA HERMI_IA 
ZUÑIGA DE LOPEZ y FRANCISCO AGUILAR GARZON — VITALIA EUGENIA VALENCIA 
OLARTE, respectivamente. 

Del 02 al 09 de febrero de 2018, mediante Aviso fijado en lugar visible de esta Ofi ina y en la 
Página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, cita a notificación persOnal de 
terceros indeterminados, según constancia del grupo de Divulgación que hace parte integral. 

El 09 de febrero de 2018, se hace presente la Señora VITALIA EUGENIA VALENCIA OLARTE 
y el 20 de febrero de 2018, comparece a diligencia de notificación personal a Doctora 
YOLANDA RICO BRAVO, en calidad de Notaria Primera del Circulo de Cali —encargada, con el 
fin de notificarse del Auto de Inicio. 

Que trascurridos los cinco días, no se hicieron presente a diligencia de notificación person I los demás 
interesados, por consiguiente y por desconocimiento del lugar de residencia de los Séño-es 
JORGE OMAR VALENCIA, MARIA HERMILIA ZUÑIGA DE LOPEZ y FRANCISCO AGUILAR 
GARZON, esta Oficina de Registro, fijó aviso en lugar visible y en la página web de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, del 15 al 22 de febrero de 2018, con el fin que se 
constituyeran parte de la actuación administrativa y ejercieran el derecho de d fensa, de 
conformidad con el art. 67 y ss de la Ley 1437 de 2011, según constancia adjunta del Grupo de 
Divulgación. 

El 20 de Febrero de 2018, se hizo presente a la diligencia de notificación personal, la Doctora 
YOLANDA RICO BRAVO, en calidad de Notaria Primera encargada del Círculo de Cali, con el 
fin de notificarse del contenido del Auto No. 18 del 12/02/2018. 

Que transcurridos los cinco (5) días, no comparecieron a realizar la diligencia de notificación 
personal, las personas citadas, en consecuencia se acudió a la notificación por aviso 
establecida en el Art. 69 de la Ley 1437 de 2011, fijando Aviso de Notificación en ILgar visible 
de esta Oficina y en la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, del 26 de 
Febrero al 05 de Marzo de 2018, adjuntando copia del Acto administrativo, advirtiendo fique la 
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la desfijacion del arso.,  

Mediante oficio radicado en esta oficina bajo el No. 3702018ER02256 del 16/03/2018, 
presentado por la Abogada Raquel Rodríguez Trochez, en calidad de apoderada de la Señora 
YURADY NOREÑA BENAVIDES, tercera afectada, quien realizó promesa de compraventa de 
derechos herenciales, solicita el bloqueo del folio de matrícula No. 370-339975 y la cancelac ón 
de las anotaciones 14 y 15 del inmueble, por cuanto aparece registrado una presunta venta que 
se realizó por escritura pública No. 1075 del 17/07/2013 corrida en la Notaria Primera del 
Circulo de Cali. 

Por lo anterior fue notificada la Abogada Raquel Rodríguez Trochez, el 11 de Abril de 2018 del 
Auto No. 12 del 01/02/2018. 

Una vez agotada la etapa de notificaciones de la forma anteriormente expuesta, se profiere la 
presente Resolución. 
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2. PRUEBAS 

Para efectos de la presente actuación administrativa se tendrán como pruebas los documentos 
contenidos en la carpeta de antecedentes regístrales, correspondiente al folio de matrícula 
inmobiliaria No. 370-339975 y los documentos registrados en las anotaciones del citado folio. 
Igualmente los documentos contenidos en el expediente de la Actuación Administrativa 
No. 3702018M-12. 

3. ARGUMENTOS DEL PETICIONARIO 

La Notaria Primera Encargada del Círculo de Cali, Doctora YOLANDA RICO BRAVO, manifiesta 
que las escrituras públicas relacionadas a continuación que se encuentran debidamente 
inscritas en la Oficina de Instrumentos Públicos de Cali, corresponden a escrituras apócrifas. 
Este hecho fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación que adelanta 
investigación bajo radicado 7600160001932011629112, por cuanto los originales que reposan 
en el protocolo de la Notaria contienen actos distintos a contratos de compraventa" 

4. INTERVENCION DE TERCEROS 

En el curso de la actuación administrativa, mediante oficio radicado en esta oficina bajo el 
No. 3702018ER02256 del 16/03/2018, presentado por la Abogada Raquel Rodríguez Trochez, 
en calidad de apoderada de la Señora YURADY NOREÑA BENAVIDES, tercera afectada, quien 
realizó promesa de compraventa de derechos herenciales, solicita el bloqueo del folio de 
matrícula No. 370-339975 y la cancelación de las anotaciones 14 y 15 del inmueble, por cuanto 
aparece registrado una presunta venta que se realizó por escritura pública No. 1075 del 
17/07/2013 corrida en la Notaria Primera del Circulo de Cali, relaciona 12 hechos, de los cuales 
se extractan desde el (...) 9): "Es de anotar que en la presunta venta del Señor JORGE OMAR 
VALENCIA, existe falsedad en documento público, toda vez que el Señor JORGE OMAR 
VALENCIA, falleció el día 19 de Mayo de 2013, tal como consta en el certificado de defunción y 
la presunta venta fue el día 17 de Julio del 2013, o sea un mes, 28 días posteriores al 
fallecimiento del antes mencionado, 10): En la anotación 15 de dicho certificado de tradición, 
aparece registrado una presunta hipoteca que fue constituida mediante escritura pública 
No. 2533 del día 3 de agosto de 2016, corrida en la notaria sexta del circulo de Cali, que por 
obvias razones es también falsa. (Del 10 salta al) 12): Es de aclarar que mi mandante la Señora 
YURADY NOREÑA, se pasó a vivir al inmueble que compró como derechos herenciales a los 
cinco meses posteriores a la compra, y en dicho inmueble ha realizado reparaciones locativas, 
lo ha enlucido y construyó un inmueble de dos pisos, toda vez que cuando lo compró, el 
inmueble se encontraba en pésimas condiciones, pues se encontraba en obra negra, no tenía 
piso" 

5. CONSIDERACIONES DE ESTA OFICINA 

De acuerdo con el Decreto 2723 de 2014, las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del 
País, son dependencias de la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad que a su vez, 
hace parte del sector descentralizado por servicios y que está adscrita al Ministerio de Justicia y 
del Derecho. 

De conformidad con la Ley 1579 de 2012, el registro de la propiedad inmueble es un servicio 
público, que cumple con los objetivos básicos de servir como medio de tradición de los bienes 
raíces y de los otros derechos reales constituidos sobre ellos, de dar publicidad a los cto que 
trasladan o mutan el dominio de los mismos o que imponen gravámenes o limitacioneÁ. 
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El derecho registral se encarga de regular la inscripción de los actos de c nstitución, 
declaración, aclaración, adjudicación, modificación, traslación, etc., del dominio u oro derecho 
real sobre bienes inmuebles (Artículo 2°, Ley 1579 de 2012). Según los principios qu sirven de 
base al sistema de registro, la publicidad del titulo debe ser concordante con la reali ad juríc ica 
del predio, dando cumplimiento al principio de legalidad. 

El artículo 59 del mismo estatuto, establece el procedimiento para corregir los errore en que se 
haya incurrido en la calificación y/o inscripción del registro. 

El Artículo 49 Ley 1579 de 2012 ordena: "El modo de abrir y llevar la matricula se ajustárá a lo 
dispuesto en esta Ley, de manera que aquella exhiba en todo momento el estado jurídico del 
respectivo bien. 

5.1- Estudiadas las anotaciones que contiene el folio de matrícula inmobiliaria No. 37+-339975 y 
revisados los documentos que reposan en el archivo de la Oficina de R Otro de 
Instrumentos Públicos de Cali, encontramos lo siguiente: Corresponde a un inmue le Ubicado 
en la Calle 43 No. 33-02 de la Ciudad de Cali, con un total de 15 anotaciones. 

En la anotación No. 02 del 26/06/1990 se registró la escritura pública No. 1907 del 1/05/1990 
de la Notaria Primera de Cali, con la cual el Instituto de Vivienda del Municipio de Ca i — 
INVICALI, vende al Señor ANTONIO JOSE GIRALDO MEJIA, el inmueble descrito y linderado. 

En la anotación No. 08 del 08/04/1997, se registró la Escritura Pública No. 4259 del 0/10/1995 
de la Notaria Octava de Cali, con la cual el Señor ANTONIO JOSE GIRALDO MEJI Á , vende a 
OCTAVIO MARTINEZ ISAZA, el inmueble descrito y alinderado. 

En la Anotación No. 09 DEL 05/05/2003, se registró la Escritura Pública No. 310 del 7/04/2003 
de la Notaria Veinte de Cali, con la cual OCTAVIO MARTINEZ ISAZA vende a JO E OMAR 
VALENCIA, el inmueble descrito y alinderado. 

En la Anotación No. 10 del 29/01/2010 se registró la Resolución No. 0169 del 04/09/ 	de la 
Secretaria de Infraestructura y Valorización — Alcaldía de Santiago de Cali, por c ntr bución 
causada del beneficio general para la construcción del plan de obras deno I  inado '21 
megaobras" autorizado por Acuerdo 0241 de 2008, modificado por Acuerdo 061 de 2009. 

En la Anotación No. 11 del 08/07/2010, se registró el oficio No. 131.3.5.9-6893 del 01/07/2010 
de la Tesorería — Alcaldía de Santiago de Cali, el cual contiene la orden de embargo por 
impuestos municipales, según Resolución No. 5260307, contra el Señor JORE OMAR 
VALENCIA. 

El oficio por error de digitación se registró con el No. 131.3.5.9-6893, siendo Correcto el 
No. 4131.3.5.9-6893. 

En la anotación No. 12 del 30/11/2015, se registró el certificado No. 9200381687 del I18/11/2C15 
de la Secretaria de Infraestructura y Valorización — Alcaldía de Santiago de Cali, con el cual se 
ordena la cancelación del gravamen de valorización impuesto por la Resolución Nd. 0169 del 
04/09/2009, "21 megaobras" (cancela la anotación No. 10) 

En la Anotación No. 13 del 15/07/2016, se registró el oficio No. 173325 del 15/12/2011 de la 
Alcaldía de Santiago de Cali, con el cual se ordena la cancelación del embargo, qu dando sin 
efecto el Oficio No. 4131.3.5.9-6893 del 01/07/2010 (cancela la anotación No. 11) 
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En la Anotación No. 14 del 15/07/2016, se registró la Escritura Pública No. 1075 del 17/07/2013 
de la Notaría Primera de Cali, con la cual el Señor JORGE OMAR VALENCIA, vende a la 
Señora MARIA HERMILIA ZUÑIGA, el inmueble descrito y alinderado. 

En la anotación No. 15 del 17/08/2016 del 17/08/2016, se registró la Escritura Pública No. 2533 
del 03/08/2016 de la Notaría Sexta de Cali, con la cual se constituyó hipoteca con cuantía 
indeterminada, de María Hermilia Zúñiga de López, a favor de Francisco Aguilar Garzón y 
Vitalia Eugenia Valencia Olarte. 

5.2- La Oficina de Registro de instrumentos Públicos de la Ciudad de Cali, dando cumplimiento 
a lo establecido por la Instrucción Administrativa No. 11 del 30 de Julio de 2015 de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, para conformar el acervo probatorio ofició a la 
Alcaldía de Santiago de Cali, Subdirección de Tesorería de Rentas del Departamento 
Administrativo de Hacienda Municipal, con el fin que certificara si el oficio No. 173325 del 
15/12/2011, con el cual se ordena la cancelación del embargo, comunicado con el oficio 
No. 4131.3.5.9-6893 del 01/07/2010, fue emitido por la citada dependencia. 

En respuesta a la anterior solicitud, mediante oficio radicado en esta Oficina bajo el 
No. 3702018ER01975 del 08/03/2018, el Doctor EDWIN ALBERTO PEREA SERRANO, Jefe de 
Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo del Departamento Administrativo de Hacienda 
Municipal, certifica: "Esta Dependencia le informa que una vez revisada nuestra base de datos, 
se pudo constatar que NO EXISTE REGISTRO del oficio No. 173325 del 15/12/2011, además 
de que la firma impresa en el citado oficio, es totalmente diferente a la realizada por el Señor 
SANTIAGO HUNG DUQUE". 

.- Mediante Oficio No. 3702018EE00850 del 02/02/2018, dirigido a la Secretaria de 
Infraestructura y Valorización Municipal del Municipio de Cali, fue solicitada certificación, en la 
que manifestaran si el certificado No. 9200381687 del 18/11/2015, con el cual se ordena la 
cancelación del gravamen de valorización, impuesto por la Resolución No. 169 del 04/09/2009 
"21 megaobras", fue emitido por el citado Despacho Administrativo. 

En respuesta a la anterior solicitud, mediante oficio radicado en esta Oficina bajo el 
No. 3702018ER01880 del 06/03/2018, firmado por el Doctor DIEGO FERNANDO PEREZ 
DUQUE, Subsecretario de Apoyo Técnico de la Secretaria de infraestructura, certifican: "Se 
procedió a validar la información suministrada en la base de datos de la cancelación de 
gravamen No. 9200381687 por contribución de valorización por beneficio general "21 
megaobras" -plan de obra 556 la cual indican que se encuentra generada para el predio 
identificado con numero predial H014100240000, ubicado en la C 43 No. 33-02, matrícula 
inmobiliaria No. 370-339975" 

.- De acuerdo con la certificación allegada en el escrito que dio origen a la presente actuación 
administrativa y aclarada mediante oficio No. 3702018ER01357 del 20/02/2018, firmada por la 
Doctora YOLANDA RICO BRAVO, en calidad de Notaria Primera encargada del Círculo de Cali, 
en la que certifica "Que el protocolo de escritura de la Notaria reposa la Escritura Pública No. 
1075 otorgada el 17 de julio del año 2013, que contiene una compraventa Vis, Patrimonio de 
Familia e Hipoteca entre Marlon Alexander Delgado Zapata, Alianza Fiduciaria S.A. como 
vocero y administrador del Fideicomiso Las Vegas de Comfandi, Davivienda S.A. Que en los 
libros índice y numerador de esta Notaria aparece igualmente relacionada la escritu •ública 
No. 1075 otorgada el 17 de julio de 2013, en esta Notaria., que contiene comp ave t. Vis, 
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Patrimonio de Familia e Hipoteca entre Marlon Alexander Delgado Zapata, Alianz Fiduciaria 
S.A. como vocero y administrador del Fideicomiso Las Vegas de Comfandi, Daviv anda S A., 
que con el mismo número 1075 del 17 de julio de 2013 de la Notaria Primera e qali, se 
inscribió en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, una escritura falsa en la 
cual consta una presunta compraventa entre JORGE OMAR VALENCIA con MARIA HER, MLIA 
ZUÑIGA DE LOPEZ, sobre el inmueble con matricula inmobiliaria No. 370-339975, ue!no fue 
autorizada, ni firmada, ni facturada por la suscrita Notaria. Este hecho irregular fue puesto en 
conocimiento de la Fiscalía que adelanta la investigación con el radicado 
7600160001932011629112" 

De acuerdo con las anteriores certificaciones que hacen parte del acervo probatorio, es posible 
verificar por parte de esta Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, que la EscritJra 
Pública No. 1075 del 17 de julio de 2013 de la Notaria Primera de Cali, con la cual el' Señor 
JORGE OMAR VALENCIA, vende a la Señora MARIA HERMILIA ZUÑIGA, el inmue le descrito 
y alinderado, inscrita en la anotación No. 14 del 15/07/2016 del folio de matrícula mobiliaria 
No. 370-339975, no fue autorizada, ni firmada por la citada Notaria. 

Así mismo, según certificación del Jefe de la Oficina Técnica Operativa de Cobro C activo del 
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, manifiesta que: "Esta Depe dencia le 
informa que una vez revisada nuestra base de datos, se pudo constatar que N EXISTE 
REGISTRO del oficio No. 173325 del 15/12/2011, además de que la firma impresa n el citado 
oficio, es totalmente diferente a la realizada por el Señor SANTIAGO HUNG DUQ E" en tal 
virtud cobra vigencia el registro del oficio No. 131.3.5.9-6893 del 01/07/2010 de la Tesorería —
Alcaldía de Santiago de Cali, el cual contiene la orden de embargo por impuestos municipales, 
según Resolución No. 5260307, contra el Señor JORGE OMAR VALENCIA, inscrito en la 
anotación No. 11 del 08/07/2010 del citado folio de matricula inmobiliaria. 

En consecuencia de lo anterior, es posible afirmar que los documentos no adquieren la Calidad 
de instrumento público, por no haber sido autorizado por la entidad competente, poli lo dual es 
considerado inexistente, toda vez que adolece de la capacidad para producir efecto jurídicas, 
ni ser soporte del acto administrativo de inscripción o anotación en el registro de la propiedad 
inmueble. 

En relación con la anotación No. 15 del folio de matrícula No. 370-339975, la ;Oficina de 
Registro, mediante oficio No. 3702018EE00851 del 02/02/2018, solicitó a fa Notaria SeXta lel 
Circulo de Cali, certificara si la Escritura Pública No. 2533 del 03/08/2016, con a cual se 
constituyó hipoteca con cuantía indeterminada, de María Hermilia Zúñiga de López, a favor de 
Francisco Aguilar Garzón y Vitalia Eugenia Valencia Olarte, fue expedida o autoriz dalpor el 
Despacho Notarial. 

Mediante oficio radicado con el No. 3702018ER01266 del 16/02/2018, la Doctora A1NA LUCIA 
CORREA PEREZ, en calidad de Notaria Sexta (E) del Circulo de Cali, certifica: "Que revisado 
el archivo del protocolo donde reposan las escrituras corridas en el año 2016, se pudo constatar 
la siguiente información con respecto a la escritura pública No. 2533 del 03/08/2016, tomó 98 A, 
Acto: Hipoteca abierta sin límite de cuantía, acreedores: Francisco Aguilar Garzóh y Vitalia 
Eugenia Valencia Olarte, Deudora: María Hermila Zúñiga de López, matricula Ilmobiliaría 
No. 370-339975" 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Cali — Departamento del Valle del Cauca 

Dirección: Carrera 56 No. 11-A-20 
Teléfono: (2) 3301572 

E-mail: ofiregiscali@supernotariado.gov.co  



$NR 
SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO 
& REGISTRO 
La guarda de la le pública 

Página 7/Resolución No. 253 del 19 de Junio de 2020— Expediente No. 3702018AA-12 

En virtud de lo anterior y a pesar que el Despacho Notarial certificó su autorización y que de 
acuerdo con el procedimiento establecido en la Instrucción No. 11 de 2015, indica que: "Cuando 
en la matrícula figuren anotaciones posteriores a la que se corrige, se cambiará la codificación 
de los actos inscritos ajustándolos a los códigos establecidos para la falsa tradición o dominio 
incompleto y sustituyendo la (X) de dominio pleno por la (1) de dominio incompleto"; No es 
procedente su aplicación, por cuanto la Escritura Pública No. 1075 del 17/07/2013 de la Notaría 
Primera de Cali, con la cual el Señor JORGE OMAR VALENCIA, vende a la Señora MARIA 
HERMILIA ZUÑIGA, inscrita en la anotación No. 14 del 15/07/2016, es un titulo inexistente por 
no haber sido autorizado por la Notaria, es apenas natural que para su existencia y validez 
deban reunirse los requisitos establecidos por la Ley (Art. 1502, Código Civil); sin embargo, es 
pertinente indicar que de conformidad con el artículo No. 2439 Título XXXVII del Código Civil, 
sólo puede constituir hipoteca sobre un bien inmueble quien tenga la capacidad de enajenarlo, 
esto es, el titular de derecho de propiedad o del usufructo constituido sobre el mismo y de 
conformidad con el principio de legalidad que indica que solo son registrables los títulos y 
documentos que reúnan los requisitos exigidos por las leyes para su inscripción; literal d) del 
artículo 3 de la Ley 1579 de 2012, los que establecen: 

Artículo 2439 Título XXXVII del Código Civil: "ARTICULO 2439. CAPACIDAD PARA 
HIPOTECAR. No podrá constituir hipoteca sobre sus bienes sino la persona que sea capaz de 
enajenarlos, y con los requisitos necesarios para su enajenación. Pueden obligarse 
hipotecariamente los bienes propios para la seguridad de una obligación ajena; pero no habrá 
acción personal contra el dueño, si éste no se ha sometido expresamente a ella". 

El literal d) del artículo 3 de la Ley 1579 de 2012 establece lo siguiente: "ARTÍCULO 30 
PRINCIPIOS. Las reglas fundamentales que sirven de base al sistema registra! son los 
principios de: d) Legalidad. Solo son registrables los títulos y documentos que reúnan los 
requisitos exigidos por las leyes para su inscripción." 

Teniendo en cuenta que la hipoteca es un derecho real de garantía, que se constituye para 
asegurar el cumplimiento de una obligación (normalmente de pago de un crédito o préstamo), 
que confiere a su titular un derecho de realización de valor de un bien, (generalmente 
inmueble), es preciso concluir que al dejar sin valor y efecto jurídico la anotación No. 14 del 
27/03/2017, en la que figura registrada la Escritura Pública No. 1075 del 17/07/2013 de la 
Notaría Primera de Cali, que corresponde a la venta, la hipoteca correría la misma suerte, toda 
vez que el citado inmueble es la garantía para el acreedor. 

Se evidencia, entonces, que las disposiciones legales contenidas en la Ley 1579 de 2012 y el 
Código Civil, se genera una situación anómala frente a la Ley, el cual no refleja la realidad 
jurídica del inmueble, por lo cual es pertinente proceder a la corrección del folio de matrícula 
inmobiliaria No. 370-339975, dejando sin valor y efecto jurídico registral, las anotaciones No. 13, 
14 y 15, de conformidad con las razones expuestas en el presente Acto Administrativo. 

6. NORMATIVIDAD APLICABLE 

Articulo 2 Ley 1579 de 2012. "Objetivos. El registro de la propiedad inmueble tiene como 
objetivos básicos los siguientes: 

a) Servir de medio de tradición del dominio de los bienes raíces y de los otros dere ho. eales 
constituidos en ellos de conformidad con el artículo 756 del Código Civil. 
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b) Dar publicidad a los instrumentos públicos que trasladen, transmitan, muden, gra en, limiten, 
declaren, afecten, modifiquen o extingan derechos reales sobre los bienes raíces. 

c) Revestir de mérito probatorio a todos los instrumentos públicos sujetos a inscripción." 

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

"a) Rogación. Los asientos en el registro se practican a solicitud de parte I inte esada, del 
Notario, por orden de autoridad judicial o administrativa (...) 

e) Legitimación. Los asientos registrales gozan de presunción de veracidad y exactitud, 
mientras no se demuestre lo contrarío; (...) 

-. Artículo 49 de la Ley 1579 de 2012. "Finalidad del folio de matrícula. El mod de abr r 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". 

Artículo 59 de la Ley 1579 de 2012. "Procedimiento para corregir errores". Faculta al 
Registrador de instrumentos públicos a corregir los errores en que se haya incurrido al efectJar 
la inscripción. 

El artículo 14 del Decreto 960 de 1970 dispone lo siguiente: "ARTICULO 14. R EPCIÓN, 
EXTENSIÓN, OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN. La recepción consiste en ercibir las 
declaraciones que hacen ante el Notario los interesados; la extensión es la versión escrita de lo 
declarado; el otorgamiento es el asentimiento expreso que aquellos prestan al in strumeito 
extendido; y la autorización es la fe que imprime el Notario a este, en vista de cine se han 
llenado los requisitos pertinentes, y de que las declaraciones han sido realmente emitidas por 
los interesados". 

La Ley 1564 de 2012 en el artículo 243 dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 243. DISTINTAS 
CLASES DE DOCUMENTOS. (...) Los documentos son públicos o privados. Documento 
público 

Es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su interv nción. Así 
mismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funcionesfipúblicas o 
con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o susc (to por el 
respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es autorizado por un notar'b oi qu'en 
haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomin eacritura 
pública". 

El Artículo 100 del Decreto 960 de 1970 Dispone: "Articulo 100. El instrumento que nci haya s do 
autorizado por el Notario no adquiere la calidad de escritura pública y es inexistente c¿mo tal" 

Por medio de la Instrucción Administrativa No. 11 del 30 de Julio de 2015, la SuperirlItenden:la 
de Notariado y Registro, estableció un procedimiento para corregir actos de nscripción 
realizados con fundamento en documentos inexistentes, es decir, documentos no e itidos por 
el notario, autoridad judicial o administrativa competente, los cuales no permit n que la 
matricula refleje la real situación jurídica del inmueble. En dicha instrucción se réalizan as 
siguientes consideraciones: 
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La Superintendencia de Notariado y Registro, en el ejercicio de las funciones de inspección, 
vigilancia y control sobre las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del país, ha tenido 
conocimiento de documentos que se presentan para su inscripción en esas oficinas, sin que 
dichos documentos hayan sido emitidos por la autoridad correspondiente, es decir, por el 
notario, autoridad judicial o administrativa competente". 

'Así mismo, se ha podido evidenciar que los ciudadanos o usuarios del servicio público registra! 
acuden ante el Registrador de Instrumentos Públicos y mediante peticiones o quejas informan 
que no han dispuesto de sus bienes, pero que en el certificado de tradición figura inscrito un 
acto de transferencia, limitación o gravamen sobre el inmueble de su propiedad en el que ellos 
no han intervenido y en consecuencia le solicitan al registrador la revocatoria de ese registro o 
inscripción". 

"Esta situación puede llevar a inferir que las inscripciones están soportadas en un documento 
que no adquiere la calidad de instrumento público, por carecer de la autorización del notario o 
no ser emitido por el funcionario competente y en consecuencia, el aparente instrumento 
público u orden judicial o administrativa, es inexistente, es decir, que adolece de la capacidad 
para producir efectos jurídicos, ni ser soporte del acto administrativo de inscripción o anotación 
en el registro de la propiedad inmueble. 

"Así las cosas, es evidente que esta situación genera inseguridad jurídica en el registro público 
de la propiedad, por consiguiente se hace necesario subsanarla o corregirla, que si bien es 
cierto no se origina por inconsistencias o falencias en el proceso de registro3 en cabeza de las 
oficinas de registro de instrumentos públicos, sino que obedece a conductas o acciones 
reprochables por parte de terceros, que van en contravía del principio registra! de legalidad' que 
sirve de base al sistema de registro de la propiedad inmueble, así como del principio de 
confianza legítima y que en últimas atentan contra la guarda de la fe pública". 

La Instrucción Administrativa sólo aplica para la inexistencia del instrumento público que soporta 
el acto administrativo de inscripción, la cual no debe confundirse con la falsedad del instrumento 
Público, o con la falsedad de documentos en sus distintas modalidades, toda vez que los 
competentes para pronunciarse sobre estas son los Jueces de la República. 

Establece la Instrucción Administrativa No. No. 11 de Julio de 2015, que una vez agotado el 
procedimiento administrativo y comprobado que la autoridad o creador del supuesto instrumento 
público o de la orden judicial o administrativa no expidió o autorizó el documento, el Registrador 
decidirá la actuación administrativa, corrigiendo la inscripción dejándola sin valor ni efecto 
registral, con fundamento en el inciso segundo del artículo 60 de la Ley 1579 de 2012, que 
determina que: 

El artículo 60 de la Ley 1579 de 2012 establece: "ARTÍCULO 60. RECURSOS. (...) Cuando una 
inscripción se efectúe con violación de una norma que la prohibe o es manifiestamente ilegal, 
en virtud que el error cometido en el registro no crea derecho, para proceder a su corrección 
previa actuación administrativa, no es necesario solicitar la autorización expresa y escrita de 
quien bajo esta circunstancia accedió al registro" 

Que de conformidad con lo consignado en tantas veces la mentada instrucción, como quiera 
que la Oficina de Registro se estaría abrogando una competencia que por mandato del 
legislador corresponde a los jueces de la República y por otra parte, no es un error e rggistro, 
en el que pudo incurrir en la calificación del documento en el registro al momento de 	irlo y 
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publicitario, pero por ello no es menos cierto que de no acatarse dicha instrucción, no veríamos 
inmersos en una investigación disciplinaria de conformidad con lo dispuesto en la Ley 734 de 
2002. Deberes y Prohibiciones, Artículo 34 numeral 1, Artículo 35 numerales 1 y 24. 

El numeral 3 del artículo 55 de la Ley 734 de 2002 establece: "ARTÍCULO 55. SUJETOS Y 
FALTAS GRAVÍSIMAS. Los sujetos disciplinables por este título sólo responderán á laS faltas 
gravísimas aquí descritas. Son faltas gravísimas las siguientes conductas: 3. Desatender las 
instrucciones o directrices contenidas en los actos administrativos de los organismos de 
regulación, control y vigilancia o de la autoridad o entidad pública titular de la función' [  

Por lo anterior, este Despacho debe dar cumplimiento a la Instrucción Administrativa No. 11 de 
2015, emitida por la Superintendencia de Notariado y Registro, teniendo en cuenta I s razones 
de orden legal antes indicadas, con la finalidad que el inmueble refleje la real situació jurídica. 

En el caso concreto, ha quedado plenamente evidenciado que el oficio No. 7332
1

5 del 
15/12/2011 de la Alcaldía de Santiago de Cali, inscrito en la Anotación No. 13 del 15/07/2016, 
con el cual se ordena la cancelación del embargo, quedando sin efecto el Oficio No. 131.3.5.9-
6893 del 01/07/2010 (cancela la anotación No. 11) y la Escritura Pública No. 1075 del 
17/07/2013 de la Notaría Primera de Cali, con la cual el Señor JORGE OMAR ALENCIA, 
vende a la Señora MARIA HERMILIA ZUÑIGA, el inmueble descrito y alinderado, in crita en la 
anotación No. 14 del 15/07/2016 del folio de matrícula inmobiliaria No. 370-3 9975, son 
documentos inexistentes, por cuanto NO han sido autorizados por las entidades com r etehtes. 

Lo anterior, comporta para el Registrador la obligación de corregir la situación irreg lar, puesto 
que no está obligado continuar publicitando el registro de documentos que n han sido 
autorizados por la entidad competente, entiéndase inexistente, toda vez que ello contradice el 
principio de legalidad, contemplado en los artículos 3° y 67 de la Ley 1579 de 2012". 

En consecuencia, la decisión que ha de proferirse dentro de la presente actuación 
administrativa, no puede ser otra distinta a ordenar la corrección de las inscripcio es que se 
efectuaron en el folio de matrícula inmobiliaria No. 370-339975, dejándolas sin val r y efecto 
jurídico registra!, con fundamento en los artículos 59 y 60 de la Ley 1579 de 2012 y I dispuesto 
en la Instrucción Administrativa No. 11 de 2015. 

De conformidad con las disposiciones anteriores esta Oficina, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: Corregir el folio de matrícula inmobiliaria No. 370-339975, en el sentí o de dejar 
sin valor y efecto jurídico ni valor registral las anotaciones 13 y 14, con turno de rad catión 
No. 2016-74726, por cuanto NO han sido autorizados por las entidades competen es, siendo 
documentos inexistentes. Así mismo dejar sin valor y efecto jurídico registral la anota ión No. 15 
con turno de radicación No. 2016-86390, por las razones expuestas en la parte rhotiva de la 
presente Resolución. 

ARTICULO 2°: Como consecuencia de lo resuelto en el artículo 1°, al dejar sin va or y efecto 
jurídico registral la anotación No. 13 del folio de matrícula inmobiliaria No. 370-339975, cobra 
vigencia la anotación No. 11 del 08/07/2010, con el cual se registró el oficio No. 131 3.5.9-6893 
del 01/07/2010 de la Tesorería - Alcaldía de Santiago de Cali, el cual contiene I orden de 
embargo por impuestos municipales, según Resolución No. 5260307, contra el Se or JORGE 
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OMAR VALENCIA. El oficio por error de digitación se registró con el No. 131.3.5.9-6893, siendo 
correcto el No. 4131.3.5.9-6893, el que deberá ser corregido, conforme a las razones expuestas 
en la parte motiva de la presente Resolución. 

ARTICULO 3°: Notificar el presente acto administrativo a las siguientes personas: Doctora 
YOLANDA RICO BRAVO, en calidad de Notaria Primera Encargada del Circulo de Cali, 
HEREDEROS DE JORGE OMAR VALENCIA, MARIA HERMILIA ZUÑIGA, FRANCISCO 
AGUI LAR GARZÓN, VITALIA EUGENIA VALENCIA OLARTE, Abogada RAQUEL RODRÍGUEZ 
TROCHEZ, en calidad de apoderada de la Señora YURADY NOREÑA BENAVIDES, y a todo 
el que se crea con derecho sobre el inmueble. Si no fuere posible la citación personal de los 
interesados, ésta se surtirá mediante aviso que se publicará en un sitio dispuesto en la Oficina 
de Instrumentos Públicos de Cali y en la página Web de la Superintendencia de Notariado y 
Registro, de conformidad con lo señalado en la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO 4°: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición ante el 
Registrador de Instrumentos Públicos de Cali y/o apelación ante la Subdirección de Apoyo 
Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro en Bogotá D.C., dentro de los 
diez (10) días siguientes a la notificación (Art. 76 Ley 1437 de 2011). 

ARTÍCULO 5°: Comunicar a: la Fiscalía General de la Nación, Oficina Técnica Operativa de 
Cobro Coactiva del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, adjuntando copia del 
presente Acto Administrativo, para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTICULO 6°: En firme, desbloquéese el folio de matrícula inmobiliaria No. 370-339975, 
efectúense las correcciones y constancias pertinentes . 

ARTICULO 71'; Archivar copla de la presente:: Resolución en la carpeta de antecedentes 
registrales, correspondiente folio de matrículainrnobiliaria No. 370-339 5. 

ARTICULO 8°: La presente Resolución fide a partir de la fecha de exp 

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLA 

Dada en Santiago 	Cal„-árlos Dieeimiég)(19) días del me 	 o Dos Mil Veinte 
(2.020).  

'1111Mil 

FRANCISCO JAV,R 	PEÑA 	 LUIS EDU RDO BEDOYA LIBREROS 
Registrador de>str mentos 
Públi 	 de Cali 

Proyectó: FIRL 
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