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Comunicación N° 3702020EE02639 del 21/05/2020 

Expediente: 3702018AA-16 

ASUNTO: Notificación de terceros indeterminados de la decisión de una actuación 
administrativa. 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011 y al haberse advertido la 
posibilidad de afectar derechos de terceros indeterminados con la decisión proferida con la 
Resolución No. 221 del 20/05/2020, "Por medio de la cual se resuelve la actuación 
administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica del predio inscrito en el folio de 
matrícula inmobiliaria No. 370-8984", el Registrador de Instrumentos Públicos de Cali, informa 
que en el Acto Administrativo precitado, se resolvió lo siguiente: "ARTÍCULO 1°: Corregir el folio de 
matrícula inmobiliaria No. 370-8984, en el sentido de dejar sin valor y efecto jurídico registra! la anotación 
No. 20 del 11/08/2015, con turno de radicación No. 2015-89650, en la que se encuentra inscrito el Oficio 
No. 3654 del 20/05/2015 de la Fiscalía General de la Nación, con el cual se levanta las medidas 
cautelares y se deja sin efecto el oficio No. 5000061827 del 20/12/2005 de la Fiscalía Sexta 
Especializada de Cali, cobrando vigencia el oficio No. 5000061827 del 20/12/2005 de la Fiscalía General 
de la Nación, con el cual se ordena el embargo en el Proceso de Extinción de Dominio sobre el inmueble 
de propiedad del Señor Jorge Vergara, registrada en la anotación No. 17, por las razones expuestas en 
la parte motiva de la presente Resolución. ARTÍCULO 2°: Corregir el folio de matrícula inmobiliaria No. 
370-8984, en el sentido de dejar sin valor y efecto jurídico registra! la anotación No. 21 del 27/08/2015, 
con turno de radicación No. 2015-96906, en la que se encuentra inscrito el certificado No. 9200346732 
del 26/08/2015 de la Secretaria de Infraestructura y Valorización de la Alcaldía de Santiago de Cali, con el 
cual se cancela el gravamen de valorización de las 21 megaobras Resolución No. 0169 de 2009, en tal 
sentido cobra vigencia el gravamen de valorización inscrito en la anotación No.18 del 29/01/2010, por las 
razones expuestas en la parte motiva de la presente Resolución. ARTÍCULO 3°: Corregir el folio de 
matrícula inmobiliaria No. 370-8984, en el sentido de dejar sin valor y efecto jurídico registra! la anotación 
No. 22 del 27/08/2015, con turno de radicación No. 2015-96908, en la que se encuentra registrada la 
Escritura Pública No. 5442 del 21/01/2004 de la Notaria Primera del Circulo de Cali, con la cual JORGE 
VERGARA, vende a HORLEY GARCIA HERNANDEZ, el inmueble descrito y alinderado y suprimir la X 
que lo identifica como propietario, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente Acto 
Administrativo. ARTÍCULO 4°: Como consecuencia de lo resuelto en los artículos 1 y 2 de la presente 
Resolución, en los cuales cobra vigencia las anotaciones 17 y 18 del folio de matrícula inmobiliaria No. 
370-8984, se ordena dejar sin valor y efecto jurídico registra! la anotación No. 23 del 21/04/2016, con 
turno de radicación No. 2016-42490, en la que figura inscrita la Escritura Pública No. 1306 del 18/04/2016 
de la Notaria Veintitrés de Cali, con la cual HORLEY GARCIA HERNANDEZ, vende a JAIME OSORIO 
CRUZ, el inmueble descrito y alinderado, de conformidad con el Articulo 34 de la Ley 1579 de 2012 y la 
parte motiva del presente Acto Administrativo. ARTICULO 5°: Notificar el presente acto administrativo a 
las siguientes personas: Doctora YOLANDA RICO BRAVO, en calidad de Notaria Primera Encargada 
del Circulo de Cali, JORGE VERGARA, HORLEY GARCIA HERNANDEZ, JAIME OSORIO CRUZ, 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION MUNICIPAL — ALCALDIA DE SANTIAGO 
DE CALI, FISCAL/A GENERAL DE LA NACION — FISCAL 8 — DIRECCION ESPECIALIZADA DE 
EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO y a todo el que se crea con derecho sobre el inmueble y a 
Terceros que se desconozca su domicilio. 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. Así mismo, Notificación de terceros indeterminados de la decisión de una 
actuación administrativa, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011. 
ARTÍCULO 6°: 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 
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Registra! 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 7°: Comunicar el presente Acto 
Administrativo a: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. — SAE, FISCALIA GENERAL DE LA 
NACION, la cual se adelanta la investigación, bajo el radicado No. 760016000193201629112, adjuntando 
copia del presente Acto Administrativo, para su conocimiento y fines pertinentes. ARTICULO 8°: En firme, 
desbloquéese el folio de matrícula inmobiliaria No. 370-8984, efectúense las correcciones y constancias 
pertinentes. ARTICULO 9°: Archivar copia de la presente Resolución en la carpeta de antecedentes 
registrales, correspondiente folio de matrícula inmobiliaria No. 370-8984. ARTICULO 10°: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de expedición". COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y 
CUMPLASE. 

Lo anterior, con 
derecho 

Atentamente, 

FRANCISC 

e que se constituyan en parte en la presente actuación y ejerzan los 
ncede en defensa de sus intereses. 

VELEZ PEÑA 
Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Cali 

Revisó: Luis Eduardo Bedoya 

Proyectó: Francia lbetty Ramirez 
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Comunicación N° 3702020EE02639 del 21/05/2020 

Expediente: 3702018AA-16 

ASUNTO: Notificación de terceros indeterminados de la decisión de una actuación 
administrativa. 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011 y al haberse advertido la 
posibilidad de afectar derechos de terceros indeterminados con la decisión proferida con la 
Resolución No. 221 del 20/05/2020, "Por medio de la cual se resuelve la actuación 
administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica del predio inscrito en el folio de 
matrícula inmobiliaria No. 370-8984", el Registrador de Instrumentos Públicos de Cali, informa 
que en el Acto Administrativo precitado, se resolvió lo siguiente: "ARTÍCULO 1°: Corregir el folio de 
matrícula inmobiliaria No. 370-8984, en el sentido de dejar sin valor y efecto jurídico registral la anotación 
No. 20 del 11/08/2015, con turno de radicación No. 2015-89650, en la que se encuentra inscrito el Oficio 
No. 3654 del 20/05/2015 de la Fiscalía General de la Nación, con el cual se levanta las medidas 
cautelares y se deja sin efecto el oficio No. 5000061827 del 20/12/2005 de la Fiscalía Sexta 
Especializada de Cali, cobrando vigencia el oficio No. 5000061827 del 20/12/2005 de la Fiscalía General 
de la Nación, con el cual se ordena el embargo en el Proceso de Extinción de Dominio sobre el inmueble 
de propiedad del Señor Jorge Vergara, registrada en la anotación No. 17, por las razones expuestas en 
la parte motiva de la presente Resolución. ARTÍCULO 2°: Corregir el folio de matrícula inmobiliaria No. 
370-8984, en el sentido de dejar sin valor y efecto jurídico registra! la anotación No. 21 del 27/08/2015, 
con turno de radicación No. 2015-96906, en la que se encuentra inscrito el certificado No. 9200346732 
del 26/08/2015 de la Secretaria de Infraestructura y Valorización de la Alcaldía de Santiago de Cali, con el 
cual se cancela el gravamen de valorización de las 21 megaobras Resolución No. 0169 de 2009, en tal 
sentido cobra vigencia el gravamen de valorización inscrito en la anotación No.18 del 29/01/2010, por las 
razones expuestas en la parte motiva de la presente Resolución. ARTÍCULO 3°: Corregir el folio de 
matrícula inmobiliaria No. 370-8984, en el sentido de dejar sin valor y efecto jurídico registra' la anotación 
No. 22 del 27/08/2015, con turno de radicación No. 2015-96908, en la que se encuentra registrada la 
Escritura Pública No. 5442 del 21/01/2004 de la Notaria Primera del Circulo de Cali, con la cual JORGE 
VERGARA, vende a HORLEY GARCIA HERNANDEZ, el inmueble descrito y alinderado y suprimir la X 
que lo identifica como propietario, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente Acto 
Administrativo. ARTÍCULO 4°: Como consecuencia de lo resuelto en los artículos 1 y 2 de la presente 
Resolución, en los cuales cobra vigencia las anotaciones 17 y 18 del folio de matrícula inmobiliaria No. 
370-8984, se ordena dejar sin valor y efecto jurídico registral la anotación No. 23 del 21/04/2016, con 
turno de radicación No. 2016-42490, en la que figura inscrita la Escritura Pública No. 1306 del 18/04/2016 
de la Notaria Veintitrés de Cali, con la cual HORLEY GARCIA HERNANDEZ, vende a JAIME OSORIO 
CRUZ, el inmueble descrito y alinderado, de conformidad con el Articulo 34 de la Ley 1579 de 2012 y la 
parte motiva del presente Acto Administrativo. ARTICULO 5°: Notificare! presente acto administrativo a 
las siguientes personas: Doctora YOLANDA RICO BRAVO, en calidad de Notaria Primera Encargada 
del Circulo de Cali, JORGE VERGARA, HORLEY GARCIA HERNANDEZ, JAIME OSORIO CRUZ, 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZAC1ON MUNICIPAL — ALCALDIA DE SANTIAGO 
DE CALI, FISCAL1A GENERAL DE LA NAC1ON — FISCAL 8 — D1RECCION ESPECIALIZADA DE 
EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO y a todo el que se crea con derecho sobre el inmueble y a 
Terceros que se desconozca su domicilio. 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. Así mismo, Notificación de terceros indeterminados de la decisión de una 
actuación administrativa, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011. 
ARTÍCULO 6°: 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 
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Registra! 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 7°: Comunicar el presente Acto 
Administrativo a: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. - SAE, FISCALIA GENERAL DE LA 
NACION, la cual se adelanta la investigación, bajo el radicado No. 760016000193201629112, adjuntando 
copia del presente Acto Administrativo, para su conocimiento y fines pertinentes. ARTICULO 8°: En firme, 
desbloquéese el folio de matrícula inmobiliaria No. 370-8984, efectúense las correcciones y constancias 
pertinentes. ARTICULO 90: Archivar copia de la presente Resolución en la carpeta de antecedentes 
registrales, correspondiente folio de matrícula inmobiliaria No. 370-8984. ARTICULO 10°: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de expedición". COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y 
CUMPLASE. 

Lo anterior, .jeto de que se constituyan en parte en la presente actuación y ejerzan los 
derechos ..,.A:11~1 - - _ • .cede en defensa de sus intereses. 

Atentamente, 	 lI 

FRANCISCO JAVI 	LEZ PEÑA 
Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Cali 

Revisó: Luis Eduardo Bedoya L 

Proyectó: Francia lbetty Ramirez 
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RESOLUCION No. 221 
Mayo 20 de 2020 

EXPEDIENTE No. 3702018AA- 16 

"Por medio de la cual se resuelve la actuación administrativa tendiente a establecer la real 
situación jurídica del predio inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria No. 370-8984" 

El Registrador de Instrumentos Públicos de Cali, en ejercicio de las facultades legales y en 
especial las conferidas por el Art. 49 y 59 de la Ley 1579 de 2012 y Titulo III Capítulo I de la Ley 
1437 de 2011. 

CONSIDERANDO QUE: 

1. El derecho registral 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", en el numeral 2 del escrito 
indican que la E.P. No. 5442 del 21/12/2004, que contiene el acto de compraventa entre Jorge 
Vergara y Horley García Hernández, inscrita en la anotación No. 22 del folio de matrícula 
inmobiliaria No. 370-8984, no corresponde a la que reposa en el protocolo, la original 
corresponde a matrimonio entre Norman Arturo Trejos Romana y Mónica Edith Racines Arcos. 

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

3. 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 se expidieron los siguientes 
oficios así: 

No. 3702018EE01033 a: HORLEY GARCIA HERNANDEZ, No. 3702018EE01034, a: J 
OSORIO CRUZ y No. 3702018EE01047 del 08/02/2018, a: YOLANDA RICO BRAVO, N 
Primera del Circulo de Cali (E). 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
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Que por desconocimiento del lugar de residencia del Señor JORGE VERGARA, se acudió a la 
citación para notificación por aviso, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37, 68 y SS 
de la ley 1437 de 2011, se fijó aviso en lugar visible de esta Oficina yen la página web de la 
Superintendencia de Notariado y Registro del 09 al 16 de febrero de 2020. Según constancia 
adjunta. 

Que una vez desfijado el Aviso, no se hizo presente a diligencia de notificación personal el 
Señor JORGE VERGARA y el oficio No. 3702018EE01033 del 08/02/2018, con el cual se 
citaba al Señor HORLEY GARCIA HERNANDEZ, fue devuelto por la Empresa 472 que presta 
el servicio de mensajería a la entidad. en consecuencia se acudió a la notificación por aviso 
establecida en el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, fijando aviso en lugar 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, Advirtiendo que la notificación se considerará surtida al finalizar el día 
siguiente al retiro del aviso. quedando debidamente notificados del contenido del Auto No. 16 	111 
del 07/02/2018, por medio del cual se inicia una actuación administrativa tendiente a 
establecer la real situación jurídica del predio inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria 
No. 370-8984. Según constancia del Grupo de Divulgación adjunta. 

El 16 de Febrero de 2018, se hace presente a la diligencia de notificación personal el Señor 
JAIME OSORIO CRUZ. 

El 20 de Febrero de 2018, se hace presente a la diligencia de notificación personal la Doctora 
YOLANDA RICO BRAVO, en calidad de Notaria Primera Encargada del Círculo de Cali. 

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

2. PRUEBAS 

Para efectos de la presente actuación administrativa se tendrán como pruebas los documentos 
contenidos en la carpeta de antecedentes registrales la correspondiente al folio de matrícula 
inmobiliaria No. 370-8984 y los documentos registrados en las anotaciones del citado folio. 
Igualmente los documentos contenidos en el expediente de la Actuación Administrativa 
No. 3702018AA-16. 

3. ARGUMENTOS DEL PETICIONARIO 

La Doctora YOLANDA RICO BRAVO, en calidad de Notaría Primera del Círculo de Cali, en su 
escrito objeto de la apertura de la presente actuación administrativa, manifiesta que en el 
protocolo de escrituras de la Notaria reposa la Escritura Publica No. CINCO MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS (5442) otorgada el veintiuno (21) de diciembre del año 
DOS MIL CUATRO (2004), que contiene un MATRIMONIO CIVIL ENTRE NORMAN ARTURO 
TREJOS ROMANA Y MONICA EDITH RACINES ARCOS. 

Que entre los libros índices y numerador de esta Notaria aparece igualmente relacionada la 
escritura pública No. CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS (5442) otorgada el 
veintiuno (21) de diciembre del año DOS MIL CUATRO (2004), EN ESTA Notaría, que contiene 
el MATRIMONIO CIVIL entre NORMAN ARTURO TREJOS ROMANA Y MONICA EDITH 
RACINES ARCOS. 
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Que, con el mismo número 5442 del 21 de diciembre de 2004, de la Notaria Primera de Cali, se 
inscribió en la oficina de registro de instrumentos públicos de Cali, una escritura falsa en la que 
consta una presunta compraventa entre JORGE VERGARA con HORLEY GARCIA 
HERNANDEZ, sobre el inmueble con matrícula inmobiliaria No. 370-8984, la cual no fue 
autorizada, ni firmada, ni facturada en esta Notaria. Además para esa fecha la 
Doctora ELIZABETH VERGARA BERMUDEZ, actual Notaria Titular, no fungía como Notaria 
Primera de Cali, Este hecho irregular fue puesto en conocimiento de la Fiscalía que adelanta la 
investigación con el radicado 760016000193201629112. 

4. INTERVENCION DE TERCEROS 

En el curso de la actuación administrativa, no se presentaron intervenciones adicionales de las 
partes, ni de terceros. 

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 actos que 
trasladan o mutan el dominio de los mismos o que imponen gravámenes o limitaciones. 

El derecho registral 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. 

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. 

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. 

5.1. Estudiadas las anotaciones que contiene el folio de matrícula inmobiliaria No. 370-8984 y 
revisados los documentos que reposan en el archivo de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Cali, corresponde a inmueble ubicado en la Calle 52 Norte No. 4 BN-75 de la 
Urbanización La Flora de la Ciudad de Cali, con un total de 25 anotaciones. 

En la anotación No. 10 del 12/016/1989 se registró la escritura pública No. 11772 del 
23/12/1988 de la Notaria Segunda de Cali, con la cual el Señor ANTONIO LEON MERINO 
GONZALEZ, vende a LUIS CARLOS CARDONA GONZALEZ Y ANA CRISTINA 
FRANCO, el inmueble descrito y alinderado. 
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En la anotación No. 11 del 13/09/1999, se registró el oficio No. 2000 del 07/09/1999, proferido 
por el Juzgado Sexto Civil Municipal, con el cual se ordena el Embargo Ejecutivo sobre los 
derechos del demandado LUIS CARLOS GONZALEZ CARDONA, propuesto por el BANCO DE 
OCCIDENTE. 

En la Anotación No. 12 del 27/10/1999, se registró el oficio 2881 del 13/10/1999 del Juzgado 
Primero Civil del Circuito de Cali, con el cual ordena el embargo ejecutivo sobre los derechos 
del 50% de la demandada ANA CRISTINA RUIZ FRANCO, cuyo demandante es el Señor 
JORGE VERGARA. 

En la anotación No. 13 del 28/03/2003, se registró el oficio No. 877 del 24/05/2001 del Juzgado 
Sexto Civil Municipal de Cali, con el cual se cancela el Embargo Ejecutivo con Acción Personal 
sobre los derechos del demandado LUIS CARLOS GONZALEZ CARDONA, propuesto por el 
BANCO DE OCCIDENTE, continuando el embargo por remanentes del Juzgado Primero Civil 
de Circuito de Cali. 

En la anotación No. 14 del 28/03/2003, se registró el oficio No. 877 del 24/05/2001 del Juzgado 
Sexto Civil Municipal de Cali, con el cual se ordena el Embargo Ejecutivo con Acción Personal 
de remanentes del Juzgado Primero Civil del Circuito, comunicado mediante oficio No. 2881 del 
13/10/1999, sobre los derechos de los demandados LUIS CARLOS GONZALEZ CARDONA Y 
ANA CRISTINA RUIZ FRANCO, demandante JORGE VERGARA. 

En la anotación No. 15 del 28/03/2003, se registró el oficio No. 126 del 31/01/2003 del Juzgado 
Primero Civil del Circuito, con el cual se cancela el embargo Ejecutivo con Acción Personal, 
comunicado por el citado Juzgado mediante oficio No. 2881 del 13/10/1999, inscrito en la 
anotación 14 con oficio No. 877 del 24/05/2001 por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Cali. 

En la anotación No. 16 del 28/03/2003, se registró la Escritura Pública No. 2313 del 22/11/2002 
de la Notaria 5 del Circulo de Cali, la cual contiene la Dación en pago de este y otro inmueble, 
de LUIS CARLOS GONZALEZ CARDONA Y ANA CRISTINA RUIZ FRANCO, a favor de 
JORGE VERGARA. 

En la anotación No. 17 del 28/12/2005, con turno de radicación No. 2005-10403, se registró el 
oficio No. 5000061827 del 20/12/2005 de la Fiscalía General de la Nación, con el cual se 
ordena el embargo en el Proceso de Extinción de Dominio sobre el inmueble de propiedad del 
Señor Jorge Vergara. 

En la anotación No. 18 del 29/01/2010, con turno de radicación No. 2010-6314, se registró la 
Resolución No. 0169 del 04/09/2009, de la Secretaria de Infraestructura y Valorización —
Alcaldía de Santiago de Cali, por contribución causada del beneficio general para la 
construcción del plan de obras denominado "21 megaobras" autorizado por Acuerdo 0241 de 
2008, modificado por Acuerdo 061 de 2009. 

En la Anotación No. 19 del 18/02/2010, con turno de radicación No. 2010-11454, se registró la 
Resolución No. 0252 del 29/01/2010 de la Dirección Nacional de Estupefacientes, con la cual se 
cambia el nombre del Depositario Provisional, designando a la Lonja de Propiedad Raíz de Cali 
y Valle, la administración provisional de este y otros inmuebles. 
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En la anotación No. 20 del 11/08/2015, con turno de radicación No. 2015-89650, se registró el 
oficio No. 3654 del 20/05/2015 de la Fiscalía General de la Nación, con el cual se levanta las 
medidas cautelares y se deja sin efecto el oficio No. 5000061827 del 20/12/2005 de la Fiscalía 
Sexta Especializada de Cali. 

El oficio escaneado en el sistema Iris Documental allegado para registro, la fecha corresponde 
al 20/05/2014 y no del 20/05/2015, como aparece inscrito. 

En la anotación No. 21 del 27/08/2015, con turno de radicación No. 2015-96906, se registró el 
certificado No. 9200346732 del 26/08/2015 de la Secretaria de Infraestructura y Valorización de 
la Alcaldía de Santiago de Cali, con el cual se cancela el gravamen de valorización de las 21 
megaobras Resolución No. 0169 de 2009. 

• En la anotación No. 22 del 27/08/2015, con turno de radicación No. 2015-96908, se registró la 
Escritura Pública No. 5442 del 21/01/2004 de la Notaria Primera de Cali, con la cual JORGE 
VERGARA, vende a HORLEY GARCIA HERNANDEZ, el inmueble descrito y alinderado. 

La escritura pública allegada para registro a la Oficina de Registro, que de acuerdo con la 
certificación de la Notaria Primera de Cali (E), no corresponde con la original, la fecha que 
aparece en el instrumento público es del 21/12/2004 y no del 21/01/2004, como aparece 
registrada. 

En la anotación No. 23 del 21/04/2016, con turno de radicación No. 2016-42490, se registró la 
Escritura Pública No. 1306 del 18/04/2016 de la Notaria Veintitrés de Cali, con la cual HORLEY 
GARCIA HERNANDEZ, vende a JAIME OSORIO CRUZ, el inmueble descrito y alinderado. 

En la anotación No. 24 del 28/06/2016, se registró la Resolución No. 380 del 17/05/2016 de la 
Sociedad de Activos Especiales S.A.S- SAE., con la cual se designa como Depositario 
Provisional a la Sociedad Accounting and Financial World S.A.S. 

En la anotación No. 25 del 20/02/2017, se registró el oficio sin número del 10/02/2017, proferido 
por la Fiscalía 8 Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, con el cual se ordena el 
embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre el bien inmueble. 

5.2. La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, dando cumplimiento a lo 
establecido en la Instrucción Administrativa No. 11 del 30 de Julio de 2015 de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, con el propósito de conformar el acervo probatorio, 
ofició a las entidades que presuntamente profirieron los diferentes instrumentos públicos y 
documentos, con el fin que certificaran si los mismos fueron expedidos o autorizados por sus 
despachos así: 

• Oficio No. 3702018EE01035 del 08/02/2018, dirigido al Juzgado Primero Civil del 
Circuito, se solicitó certificar si el oficio No. 126 del 31/01/2003, con el cual se comunica el 
levantamiento del embargo y secuestro sobre el inmueble identificado con la matricula 
inmobiliaria No. 370-8984, el cual fue inscrito en la anotación No. 14 mediante con oficio 
No. 2881 del 13/10/1999, fue proferido por el Despacho Judicial. 

En respuesta a la anterior solicitud, mediante oficio No. 1141 en la fecha del 27 de abril de 
2018 radicado en esta Oficina bajo el No. 3702018ER04180 del 15/05/2018, certifica lo 
siguiente: "Este Despacho Judicial dispuso: "Oficiar a la Oficina de Registro de Instrumentos 
públicos de Cali, en el sentido de informales que mediante auto del 25 de noviembre de 20 
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notificado por estados del día 29 de noviembre de la misma anualidad, se ordenó el 
LEVANTAMIENTO del embargo recaído sobre el bien inmueble identificado con Matricula 
Inmobiliaria No. 370-8984, para lo cual se libró oficio No. 126 del 31 de enero de 2003, 
Despacho Judicial quien fue que comunico la orden que obra en el referenciado oficio. 
(FDO) ANDRES JOSE SOSSA RESTREPO. JUEZ PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE 
ORALIDAD DE CALI." 

• Oficio No. 370202018EE01037 del 08/02/2018, dirigido a la Doctora GLORIA MARIA 
RESTREPO CAMPO en su calidad de Notaria Quinta del circulo de Cali: "Solicito de 
manera URGENTE se sirva certificar si la Escritura Pública No. 2313 del 22/11/2002, la cual 
contiene la Dación en pago del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 370-8984, 
De: LUIS CARLOS GONZALEZ CARDONA Y ANA CRISTINA RUIZ FRANCO, a favor de Jorge 
Vergara, fue expedida o autorizada por el Despacho Notarial, anexando copia del libro índice y 
copia del recibo de pago de derechos. 

Mediante oficio S/N del 26/02/2018, radicado en esta Oficina con el No. 3702018ER01631 del 
27/02/2018, firmado por la Doctora ANDREA FRANCO RESTREPO, en calidad de Notaria 
Quinta (E), con el que certifica que: "La escritura Pública No. 2313 del 22 de noviembre de 
2002, la cual remitió copia autentica completa de la misma, consecutivo del índice, el recibo de 
pago no aparece, puesto que en ese año no hacia parte de las escrituras, anexo también 
constancia de la Retención de la Fuente persona natural". 

• Oficio No. 3702018EE01040 del 08/02/2018, dirigido al Fiscal 26 de la Unidad Nacional 
para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, con el fin que 
certificara si el oficio No. 50000061827 del 20/12/2005, con el cual se ordena el embargo en el 
proceso de extinción de dominio sobre el inmueble de propiedad del Señor Jorge Vergara y el 
Oficio No. 3654 del 20/05/2014, con el cual se levanta las medidas cautelares y se deja sin 
efecto el oficio No. 50000061827 del 20/12/2005 de la Fiscalía Sexta Especializada de Cali, 
corresponde al proferido por el Despacho a su cargo y se adjunta el oficio que reposa en el 
archivo, para su verificación. 

La anterior solicitud fue reiterada con el oficio No. 3702018EE01812 del 27/02/2020, indicando 
que la respuesta era indispensable para resolver de fondo la actuación administrativa y que en 
caso de no recibir respuesta a la misma, esta Oficina emitiría el Acto Administrativo 	• 
correspondiente y se entendería que la cancelación fue emitida por el Despacho. 

Mediante correo electrónico ofiregiscali@supernotariado.ciov.co, la Dirección Especializada del 
Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación, emite respuesta a la 
anterior solicitud, radicado en esta Oficina bajo el No. 3702020ER01499 el día 10/03/2020 y de 
igual forma radicado físicamente en correspondencia bajo el No. 3702020ER01638 del 
16/03/2020, con el que certifica lo siguiente: "Doy alcance a su oficio No. 3702020EE01812 
remitido dentro del asunto de la referencia, doy respuesta en el siguiente sentido: "basado en la 
copia simple que tuve a la vista del oficio No. 3654 de mayo 20 de 2014, que sustenta la 
anotación No. 20 del folio de matrícula No. 370-8984, detecto su condición espuria, por lo cual 
presento denuncia, en la cual detallo las razones que sustentan la conclusión de la falsedad de 
dicho documento presentado ante su despacho", por los siguientes aspectos que observo prima 
facie: "1. Menciona a la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el 
Lavado de Activos, nombre que no está actualmente en uso por cuanto, mediante Decreto 016 
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de Enero 9 de 2014, se reestructuró la Fiscalía General de la Nación. Es de anotar que la 
Dirección de Fiscalía Especializada de Extinción del Derecho de Dominio (DEEDD) conoce 
exclusivamente de trámites de extinción del derecho de dominio bajo las regulaciones 
establecidas en la Ley 793 de 2002 y Ley 1708 de 2014 (Código de Extinción de Dominio). 2. 
El documento no aplica los parámetros establecidos en el manual de Identidad Visual FGN-19-
M-01, aprobados en su tercera versión mediante Resolución No. 0017 del 13 de julio de 2016. 
3. El Documento carece de código único de barras y consecutivo individual generados en el 
aplicativo de control de correspondencia Orfeo. 4. El documento carece de pie de página 
conforme se reglamenta en el Manual de Identidad Visual FGN-19-M-01. 5. Menciona que e! 
"Radicado 5217 E.D. Fiscalía 42 Extinción de Dominio", lo cual no es verídico ya que jamás ha 
estado asignado a la FISCALIA 26 que se menciona en el oficio espurio" 

• Oficio No. 3702018EE01041 de! 08 de febrero de 2018, dirigido a la DIRECCION 

• NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, con el fin se sirva certificar si la Resolución No. 0252 del 
29/01/2010, con la cual se cambia el nombre de Deposito Provisional, designado a la Lonja de 
Propiedad Raíz de Cali y Valle, fue expedida por su despacho, se anexa oficio y copia de la 
citada Resolución para su verificación. 

• Oficio No. 3702018EE01045 del 08/02/2018, dirigido a la Sociedad de Activos 
Especiales — S.A.E.- S.A.S., fue solicitada certificación de la Resolución No. 380 del 
17/05/2016, con la cual se cambia como depositario provisional y se designa a la Sociedad 
Accounting and Financial World S.A.S., corresponde a la emitida por su Despacho, la cual se 
anexa para su verificación. 

En respuesta a las anteriores solicitudes, mediante Oficio radicado en esta Oficina bajo el 
No. 3702018ER01758 del 01/03/2018, suscrito por la Doctora NURY YANETH MOSCOSO 
MENA, Gerente Regional Suroccidente de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., remite 
copia del oficio No. 3702010ER01741, radicado en esta Oficina por la extinta DIRECCION 
NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, cuyo contenido es el siguiente: "para su conocimiento y 
fines pertinentes me permito remitir copia en documento adjunto, de la Resolución 0252 de 
2010 proferida por la Dirección Nacional de Estupefacientes, por medio de la cual " POR 
MEDIO DE LA CUAL SE REVOCAN UNAS RESOLUCIONES Y SE ENTREGAN UNOS 
BIENES EN ADMIN1STRACION A LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.E. S.A.S", 
Lo anterior con el fin de efectuar comunicación en la forma y términos establecidos en el Código 
Contencioso Administrativo". 

En relación con la Resolución No. 380 del 17/05/2016, manifiesta que: "Verificada la información 
solicitada, se tiene que la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. — SAE, profirió la Resolución 
No. 380 del 17 de mayo de 2016, por medio de la cual designó a ACCOUNTING ADN 
FINANCIAL WORLD SAS, como depositario provisional de los activos relacionados en dicho 
Acto Administrativo, entre los cuales se encuentra el inmueble, identificado con folio de 
matrícula inmobiliaria No. 370-8984, que corresponde a una casa ubicada en la Calle 52N 
No. 4BN-75 del Barrio La Flora. Así mismo, se tiene que por medio de oficio No. CS2016-
013825 del 17 de junio de 2016, la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. — SAE, a través de la 
Coordinadora del Grupo de Gestión de Depositarios Provisionales y Liquidadores, soli 	la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos la inscripción del mencionado acto ad ni tra vo 
en los respectivos folios de matrícula inmobiliaria". 
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• Oficio No. 3702018EE01042, del día 08 de febrero de 2018 dirigido a la Fiscal 8 - 
DIRECCION DE FISCALIA NACIONAL ESPECIALIZADA DE EXTINCION DEL DERECHO DE 
DOMINIO, con el cual fue solicitada certificación, si el oficio sin número del 10/02/2017, con el 
cual se ordena el embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre el bien inmueble 
identificado con la matricula inmobiliaria No. 370-8984, fue proferido por el citado Despacho y 
se anexa el oficio para su verificación. 

En respuesta a la anterior solicitud, mediante Oficio No. 5217 radicado en esta oficina bajo el 
No. 3702018ER02759 del 06/04/2018 la FISCAL 8 Especializada DEEDD, Doctora MARTHA 
CECILIA SEGOVIA QUINTERO, "CONFIRMA Y RATIFICA LA LEGALIDAD DEL oficio con 
radicación Orfeo No. 20175400011121 de fecha 10/02/2017 emitido por la suscrita funcionaria 
en radicado de la referencia en cumplimiento a lo ordenado por la fiscalía Primera (19 Delegada 
ante el Tribunal de Distrito de Extinción de Dominio y Lavado de Activos en resolución del 27 de 
enero de 2015, y por tanto de la vigencia de Dispositivo decretada sobre varios inmuebles de 
propiedad de JORGE VERGARA, entre ellos, el identificado con el F.M.I. No. 370-
8984, informándole que se ha tomado atenta nota, para los fines pertinentes, sobre la falsedad 
del acto de traspaso del inmueble al que se refiere en su oficio, solicitándole se informe a este 
Despacho sobre los avances y resultados de la investigación Administrativa adelantada por 
dicha Oficina respecto a tales irregularidades". 

• Oficio No. 3702018EE01043 del 08/02/2018, dirigido a la Secretaria de Infraestructura y 
Valorización Municipal, con el cual se solicita manifestar si el certificado No. 9200346732 del 
26/08/2015, con el cual se ordena la cancelación del gravamen de valorización impuesto por la 
Resolución No. 0169 del 04/09/2009 "21 megaobras", corresponde a la emitida por la citada 
dependencia. 

En respuesta a la solicitud con radicado No. 201 841 7301 001 69832 y en esta Oficina con el 
No. 3702018ER02359 del 21/03/2018, manifiestan: "Que se procedió a validar la información 
suministrada en la base de datos de la cancelación del gravamen por contribución de 
Valorización por beneficio general-plan de obra 556, la cual indican que se encuentra generada 
para el predio identificado con numero catastral J041700120000. La cancelación de gravamen 
generada por la Secretaria de Infraestructura NO concuerda con la información del documento 
suministrado, se adjunta certificación. La cancelación autorizada corresponde a la matricula 
inmobiliaria No. 370-9979" 

• Oficio No. 3702018EE01044 del 08/02/2018, dirigido a la Notaria Veintitrés del Círculo 
de Cali, se solicita certificación de la Escritura Pública No. 1306 del 18/04/2016, con la cual 
HORLEY GARCIA HERNANDEZ, vende a JAIME OSORIO CRUZ, el inmueble descrito y 
alinderado. 

Mediante oficio radicado bajo el No. 3702018ER01353 del 20/02/2018, el Doctor EFRAIN 
ARGAS MENA, en calidad de Notario Veintitrés (E), certifica que: "La Escritura Pública 
No. 1306 de abril 18 de 2016, de Acto de Compraventa de Casa, donde HORLEY GARCIA 
HERNANDEZ vende a JAIME OSORIO CRUZ, se encuentra autorizada y protocolizada en la 
Notaria, así como relacionada en el libro índice del mismo año". 
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En consecuencia de las anteriores certificaciones, es posible afirmar que los documentos no 
adquieren la calidad de instrumento público, por no haber sido autorizados por la entidad 
competente, por lo cual se consideran inexistentes, toda vez que adolecen de la capacidad para 
producir efectos jurídicos, ni ser soporte del acto administrativo de inscripción o anotación en el 
registro de la propiedad inmueble. 

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 derechos reales 
constituidos en ellos de conformidad con el artículo 756 del Código Civil. 

• b) Dar publicidad a los instrumentos públicos que trasladen, transmitan, muden, graven, 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 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 (...) 

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

-. Artículo 49 de la Ley 1579 de 2012. "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". 

-. 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 efectuar 
la inscripción. 

El artículo 14 del Decreto 960 de 1970 dispone lo siguiente: "ARTICULO 14. RECEPCIÓN, 
EXTENSIÓN, OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN. La recepción consiste en percibir 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 instrumento 
extendido; y la autorización es la fe que imprime el Notario a este, en vista de que 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 intervención. Así 
mismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas o 
con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el r 	vo 
funcionario, es instrumento público; cuando es autorizado por un notario o quien 
veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura públic 
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El Artículo 100 del Decreto 960 de 1970 Dispone: "Articulo 100. El instrumento que no haya 
sido autorizado por el Notario no adquiere la calidad de escritura pública y es inexistente como 
tal" 

Por medio de la Instrucción Administrativa No. 11 del 30 de Julio de 2015, la Superintendencia 
de Notariado y Registro, estableció un procedimiento para corregir actos de inscripción 
realizados con fundamento en documentos inexistentes, es decir, documentos no emitidos por 
el notario, autoridad judicial o administrativa competente, los cuales no permiten que la 
matricula refleje la real situación jurídica del inmueble. En dicha instrucción se realizan las 
siguientes consideraciones: 

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 registral 
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 contra vía 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: 
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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 Administrativa, 
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 
de registro, en el que pudo incurrir en la calificación del documento en el registro al momento de 
inscribirlo y publicitario, pero por ello no es menos cierto que de no acatarse dicha instrucción, 
nos 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 de 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 las razones 
de orden legal antes indicadas, con la finalidad que el inmueble refleje la real situación jurídica. 

En el caso concreto, ha quedado plenamente evidenciado que el oficio No. 3654 del 20/05/2015 
de la Fiscalía General de la Nación, con el cual se levanta las medidas cautelares y se deja sin 
efecto el oficio No. 5000061827 del 20/12/2005 de la Fiscalía Sexta Especializada de Cali, 
inscrito en la anotación No. 20 del 11/08/2015, no fue expedido por la citada entidad, conforme 
a la certificación emitida por la Fiscalía General de la Nación - Dirección Especializada de 
Extinción del Derecho de Dominio Grupo Interno de Trabajo de Apoyo Administrativo, respuesta 
descrita en el numeral 5.2. de la presente Resolución. 

Así mismo, el certificado No. 9200346732 del 26/08/2015 de la Secretaria de Infraestructura y 

411 	
Valorización de la Alcaldía de Santiago de Cali, con el cual se cancela el gravamen de 
valorización de las 21 megaobras Resolución No. 0169 de 2009, inscrito en la anotación No. 21 
del 27/08/2015, el cual quedó evidenciado que no corresponde al emitido por la entidad, tal 
como se describe en el numeral 5.2. del presente Acto Administrativo. 

En el mismo sentido fue evidenciado que la Escritura Pública No. 5442 del 21/01/2004 de la 
Notaria Primera de Cali, con la cual JORGE VERGARA, vende a HORLEY GARCIA 
HERNANDEZ, el inmueble descrito y alinderado, inscrita en la anotación No. 22 del 27/08/2015, 
que de acuerdo con la certificación de la Notaria Primera de Cali (E), no corresponde con la 
original, tal como se describe en el numeral 1 de los antecedentes y en el numeral 3 de los 
argumentos del peticionario, donde especifica claramente que no fue autorizado por el 
Despacho notarial. 

Lo anterior, comporta para el Registrador la obligación de corregir la situación irregular, puesto 
que no está obligado continuar publicitando el registro de documentos que no han sido 
autorizados por la entidad competente, entiéndase inexistente, toda vez que ello con 	el 
principio de legalidad, contemplado en los artículos 3° y 67 de la Ley 1579 d 
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En relación con la inscripción en la anotación No. 23 del 21/04/2016,en la que figura la 
inscripción de la Escritura Pública No. 1306 del 18/04/2016 de la Notaria Veintitrés de Cali, con 
la cual HORLEY GARCIA HERNANDEZ, vende a JAIME OSORIO CRUZ, el inmueble descrito 
y alinderado, 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 (i) de dominio incompleto"; No es procedente su 
aplicación, por cuanto al recobrar su vigencia las anotaciones 17 y 18, en las que figuran el 
oficio No. 5000061827 del 20/12/2005 de la Fiscalía General de la Nación, con el cual se 
ordena el embargo en el Proceso de Extinción de Dominio sobre el inmueble de propiedad del 
Señor Jorge Vergara y la Resolución No. 0169 del 04/09/2009, de la Secretaria de 
Infraestructura y Valorización - Alcaldía de Santiago de Cali, por contribución causada del 
beneficio general para la construcción del plan de obras denominado "21 megaobras, en 
consecuencia y de conformidad con el artículo 34 de la Ley 1579 de 2012, el cual señala: 

"Artículo 34. Efectos del embargo. El Registrador no inscribirá título o documento que implique 
enajenación o hipoteca sobre bienes sujetos a registro, cuando en el folio de matrícula aparezca  
registrado un embargo, salvo que el juez lo autorice o el acreedor o acreedores consientan en 
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1521 del Código Civil, evento en el cual 
adicionalmente, el interesado presentará a la Oficina de Registro la certificación del Juzgado 
respectivo, referida a la inexistencia de embargo de remanentes. (resaltado fuera de texto). 

Parágrafo. Salvo autorización expresa de la autoridad competente no es procedente inscribir 
actos que impliquen la apertura o cierre de folios de matrícula inmobiliaria cuando estén 
inscritos embargos, prohibiciones judiciales o actos administrativos que sacan el bien del 
comercio". 

En consecuencia de lo anterior, se ordenará dejar sin valor y efecto jurídico registral la 
inscripción de la Escritura Pública No. 1306 del 18/04/2016 de la Notaria Veintitrés de Cali, con 
la cual HORLEY GARCIA HERNANDEZ, vende a JAIME OSORIO CRUZ, el inmueble descrito 
y alinderado, inscrita en la Anotación No. 23 del 21/04/2016. 

En tal virtud, la decisión que ha de proferirse dentro de la presente actuación administrativa, no 
puede ser otra distinta a ordenar la corrección de la inscripción que de los citados documentos 
se efectuaron en el folio de matrícula inmobiliaria No. 370-8984, dejándolos sin valor ni efecto 
jurídico registral, con fundamento en los artículos 59 y 60 de la Ley 1579 de 2012 y lo 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. 370-8984, en el sentido de dejar 
sin valor y efecto jurídico registral la anotación No. 20 del 11/08/2015, con turno de radicación 
No. 2015-89650, en la que se encuentra inscrito el Oficio No. 3654 del 20/05/2015 de la Fiscalía 
General de la Nación, con el cual se levanta las medidas cautelares y se deja sin efecto el oficio 
No. 5000061827 del 20/12/2005 de la Fiscalía Sexta Especializada de Cali, cobrando vigencia 
el oficio No. 5000061827 del 20/12/2005 de la Fiscalía General de la Nación, con el cual se 
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ordena el embargo en el Proceso de Extinción de Dominio sobre el inmueble de propiedad del 
Señor Jorge Vergara, registrada en la anotación No. 17, por las razones expuestas en la parte 
motiva de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2°: Corregir el folio de matrícula inmobiliaria No. 370-8984, en el sentido de dejar 
sin valor y efecto jurídico registral la anotación No. 21 del 27/08/2015, con turno de radicación 
No. 2015-96906, en la que se encuentra inscrito el certificado No. 9200346732 del 26/08/2015 
de la Secretaria de Infraestructura y Valorización de la Alcaldía de Santiago de Cali, con el cual 
se cancela el gravamen de valorización de las 21 megaobras Resolución No. 0169 de 2009, en 
tal sentido cobra vigencia el gravamen de valorización inscrito en la anotación No.18 del 
29/01/2010, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 3°: Corregir el folio de matrícula inmobiliaria No. 370-8984, en el sentido de dejar 

• 
sin valor y efecto jurídico registrar la anotación No. 22 del 27/08/2015, con turno de radicación 
No. 2015-96908, en la que se encuentra registrada la Escritura Pública No. 5442 del 21/01/2004 
de la Notaria Primera del Circulo de Cali, con la cual JORGE VERGARA, vende a HORLEY 
GARCIA HERNANDEZ, el inmueble descrito y alinderado y suprimir la X que lo identifica como 
propietario, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente Acto 
Administrativo. 

ARTÍCULO 4°: Como consecuencia de lo resuelto en los artículos 1 y 2 de la presente 
Resolución, en los cuales cobra vigencia las anotaciones 17 y 18 del folio de matrícula 
inmobiliaria No. 370-8984, se ordena dejar sin valor y efecto jurídico registral la anotación 
No. 23 del 21/04/2016, con turno de radicación No. 2016-42490, en la que figura inscrita la 
Escritura Pública No. 1306 del 18/04/2016 de la Notaria Veintitrés de Cali, con la cual HORLEY 
GARCIA HERNANDEZ, vende a JAIME OSORIO CRUZ, el inmueble descrito y alinderado, de 
conformidad con el Articulo 34 de la Ley 1579 de 2012 y la parte motiva del presente Acto 
Administrativo. 

ARTICULO 5°: Notificar el presente acto administrativo a las siguientes personas: Doctora 
YOLANDA RICO BRAVO, en calidad de Notaria Primera Encargada del Circulo de Cali, JORGE 
VERGARA, HORLEY GARCIA HERNANDEZ, JAIME OSORIO CRUZ, SECRETARIA DE 

• INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION MUNICIPAL - ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI, 
FISCALIA GENERAL DE LA NACION - FISCAL 8 - DIRECCION ESPECIALIZADA DE 
EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO y a todo el que se crea con derecho sobre el 
inmueble y a Terceros que se desconozca su domicilio. 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. Así mismo, 
Notificación de terceros indeterminados de la decisión de una actuación administrativa, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO 6°: 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). 
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ARTÍCULO 7°: Comunicar el presente Acto Administrativo a: SOCIEDAD DE ACTIVOS 
ESPECIALES S.A.S. - SAE, FISCALIA GENERAL DE LA NACION, la cual se adelanta la 
investigación, bajo el radicado No. 760016000193201629112, adjuntando copia del presente 
Acto Administrativo, para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTICULO 8°: En firme, desbloquéese el folio de matrícula inmobiliaria No. 370-8984, 
efectúense las correcciones y constancias pertinentes 

ARTICULO 9°: Archivar copia de la presente Resolución en la carpeta de antecedentes 
registrales, correspondiente folio de matrícula inmobiliaria No. 370-8984 

ARTICULO 10°: La presente Resolución ri• - 	artir de la fecha de expedición. 

COMU 	ESE, NOTIFIQUESE Y Ci.IMPL. SE, 
(- 

Cali, a los Veinte (20) días del ríes 'de Mayo del año Dos Mil Veinte 

9.'11kr 
'‹ 

VELEZ PEÑA 	/LUIS EDUADOS  DOYA LIBRER• LIBREROS 
ador de Instrumentos 	 Coordinad 	Jurídica 

Públicos del Círculo de Cali 

Proyectó: FRL 
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