
El futuro 	Gobierno 
es de todos 	de Colombia 

Años 
SUPERINTENDENCIA 	Años  

SNR 
 

DE NOTARIADO 
La guarda de la fe pública 

Espinal, Septiembre 21 de 2020  
357-2020-EE-0730 

Señor(a)(s) 
TERCEROS DETERMINADOS 
TERCEROS INDETERMINADOS. 
Ciudad. 

Ref: CITACION NOTIFICACION AUTO 09 DEL 16-09-2020 EXP: 2020-357-A.A.-
01. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 1437 de Enero 18 de 
2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, le solicito presentarse(n) ante esta oficina de Registro 
ubicada en calle 9a. Número 5 - 59 de la ciudad del Espinal (Tolima), dentro de los 
cinco (5) días siguientes al envío de la presente para efectos de surtir la 
NOTIFICACION personal del AUTO 09 DEL 16-09-2020, proferido por esta ORIP, 
Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real 
situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria números 357-7013 y 357-
20694. 

Cordialmente, 

AURA MILENA MEDIA CARVAJAL 
Registradora Seccional (e). 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Espinal • Tolima 
Dirección. Calle 9 No.5-59 

Teléfono: 2484048 
Email: ofiregisespinal@supemotariado.gov.co  
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AUTO 09 
(SEPTIEMBRE 16 de 2020) 

Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real 
situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria números 

357-7013 y 357-20694. 

EXPEDIENTE 2020-357-AA-01 

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

En ejercicio de las facultades otorgadas por la ley 1437 de 2011, la ley 1579 de 2012 
Decreto 2163 de 2011 y teniendo en cuenta los siguientes: 

HECHOS Y ANTECEDENTES 

Por medio de derecho de petición FAISURY ROJAS TRUJILLO y RICARDO VARGAS 
CARDOSO, señalan: 

"FAISURY ROJAS TRUJILLO, mayor de edad, vecina del Espinal Tolima, identificada con cédula de ciudadanía número 
65.698.998 del Espinal Tolima, y RICARDO VARGAS CARDOSO, mayo de edad, vecino del Espinal Tolima, identificado 
con cédula de ciudadanía número 93.126.920 del Espinal Tolima, al señor Registrador, respetuosamente le 
solicitamos por medio del Derecho de Petición consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Nacional, se aclare, se 
rectifique, se modifique o se corrija el Estado actual, vigente y jurídico del inmueble lote, ubicado en la Zona Rural de 
Canastos, cuya extensión superficiaria es de 19 HAS 941.075 M2. que fuera adquirido por la SOCIEDAD 
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ASOCIADOS LIMITADA "COINDUSTRIALES LTDA." A la URBANIZACION SANTA 
MARGARITA MARIA LTDA. Mediante escritura pública 769 del 12 de Agosto de 1983 de la Notaria Única del Espinal, 
Registrada bajo el Folio de Matricula Inmobiliaria No. 357-7013 Cédula Catastral 00-1-000-187, en razón a los 
siguientes: 

HECHOS 

1. Mediante escritura pública 769 del 12 de Agosto de 1983 de la Notaría Única del circulo Espinal, 

Registrada bajo el Folio de Matricula Inmobiliaria No. 357-7013 Cédula Catastral 00-01-000-187, la 

SOCIEDAD CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ASOCIADOS LIMITADA "COINDUSTRIALES LTDA." 

Compro a la URBANIZACION SANTA MARGARITA MARIA LTDA. Un lote de terreno rural, ubicado en 

la vereda Canastos del Municipio del Espinal Tolima, con una extensión superficiaria de 19 HAS 

941.075M2. 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Espinal - Tolima 
Dirección. Calle 9 No.5-59 

Teléfono: 2484048 
Email: ofiregisespinal@supemotariado.gov.co  
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HOJA NUMERO DOS (2) DEL AUTO 09 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica 
de los folios de matrícula inmobiliaria números 357-7013 y 357-20694  

2. Mediante Escritura Publica 6363 del 31 de Diciembre de 1990 de la Notaria Veinticinco del Circulo 

de Bogotá, la SOCIEDAD CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ASOCIADOS LIMITADA "COINDUSTRIALES 

LTDA." Transfirió a título de Venta parcial a la señora MARIA TERESA MUÑOZ DE CARDENAS, un lo 

te de terreno con una extensión superficiaria de 30.000 M2. Registrada bajo el Folio de Matricula 

No. 357-20694 Cédula Catastral 001-0001-0187-000 Lote DENOMINADO (A). Anotación 02. De la 

Matrícula 357-20694. 

3. Mediante escritura Pública 6364 del 31 de Diciembre de 1990 de la Notaria Veinticinco del Circulo 

de Bogotá, la SOCIEDAD CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ASOCIADOS LIMITADA "COINDUSTRIALES 

LTDA." Transfirió a título de Venta parcial a la Señora CLARA LUCIA ARBELAEZ LUNA, un lote de 

terreno con una extensión superficiaria de 30.000 M2., Registrada bajo del Folio de Matricula 

Inmobiliaria NO. 357-20694 Cédula Catastral 001-0001-0187-000. Lote DENOMINADO (D). 

Anotación 04 de la Matrícula 357-20694. 

4. Mediante escritura Pública 6366 del 31 de Diciembre de 1990 de la Notaria Veinticinco del Circulo de 

Bogotá, la SOCIEDAD CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ASOCIADOS LIMITADA "COINDUSTRIALES 

LTDA." Transfirió a título de Venta parcial al Señor JUAN PABLO ARBELAEZ LUNA, un lote de terreno 

con una extensión superficiaría de 34.000 M2., Registrada bajo del Folio de Matricula Inmobiliaria 

No. 357-20694 Cédula Catastral 001-0001-0187-000. Lote DENOMINADO (C). Anotación 04 de la 

Matrícula 357-20694. 

5. Mediante escritura Pública 1177 del 3 de Abril 1991 de la Notaria Veinticinco del Circulo de Bogotá, 

la SOCIEDAD CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ASOCIADOS LIMITADA "COINDUSTRIALES LTDA." 

Transfirió a título de Venta parcial a la Señora MARIA TERESA MUÑOZ DE CARDENAS, un lote de 

terreno con una extensión superficiaria de 30.000 M2., Registrada bajo del Folio de Matricula 

Inmobiliaria No. 357-7013 Cédula Catastral 001-0001-0187-000. Lote DENOMINADO (E). Anotación 

08 de la Matrícula 357-7013. A este lote se le abrió la matricula No. 357-23043 donde se registró la 

venta en la anotación 1. 

6. Mediante escritura Pública 1181 del 3 de Abril 1991 de la Notaria Veinticinco del Circulo de Bogotá, 

la SOCIEDAD CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ASOCIADOS LIMITADA "COINDUSTRIALES LTDA." 

Transfirió a título de Venta parcial al Señor JULIO CESAR SANCHEZ SIERRA, un lote de terreno con 

una extensión superficiaria de 28.000 M2., Registrada bajo del Folio de Matricula Inmobiliaria No. 

357-20694 Cédula Catastral 001-0001-0187-000. Lote DENOMINADO (A). Anotación 06 de la 

Matrícula 357-20694. 

7. Mediante escritura Pública 2794 del 8 de Julio 1991 de la Notaria Veinticinco del Circulo de Bogotá, 

la SOCIEDAD CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ASOCIADOS LIMITADA "COINDUSTRIALES LTDA." 

Transfirió a título de Venta parcial al Señor LUIS ANTONIO SIERRA ORMAZA un lote de terreno con 

una extensión superficiaria de 18.000 M2., Registrada bajo del Folio de Matricula Inmobiliaria No. 

357-7013 Cédula Catastral 001-0001-0187-000. Anotación 07 de la Matrícula 357-7013. 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Espinal - Tolima 
Dirección. Calle 9 No.5-59 

Teléfono: 2484048 
Email: ofiregisespinal@supemotañado.gov.co  
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HOJA NUMERO TRES (3) DEL AUTO 09 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica 
de los folios de matrícula inmobiliaria números 357-7013 y 357-20694  

8. Sumadas las ventas realizadas por la SOCIEDAD CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ASOCIADOS LIMITADA 

"COINDUSTRIALES LTDA., desde el numeral segundo al séptimo de este escrito arrojan un total de CIENTO 

SETENTA MIL METROS CUADRADOS (170.000 m2) osea DIECISIETE HECTAREAS (17 HAS), vendidas, quedando 

de las DIECINUEVE HECTAREAS NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CERO SENTENTA Y CINCO METROS 

CUADRADOS (19H 941.075 m2), un predio restante de VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CERO 

SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (20.941.075 M2), los cuales si se tiene en cuenta la anotación 05 

declarada y registrada en el Folio de Matricula inmobiliaria 357-20694, donde se transfiere a título de Venta a 

la Señora CLARA INES LUNA DE ARBELAEZ, un lote de 25.000 M2, mediante escritura 6364 del 31 de Diciembre 

de 1990, de la Notaria Veinticinco del Círculo de Bogotá, el predio no tendría restante por venta total del área 

inicialmente comprada y si un exceso CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PUNTO VEINTICINCO M2 

(4.589.25 M2). 

9. Ahora aparece a Folio de Matricula inmobiliaria 357-20694 la Anotación 08 donde se registra la Escritura 

Pública 360 del 17 de Abril de 2018 de la Notaría Primera del Círculo del Espinal, donde la SOCIEDAD 

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ASOCIADOS LIMITADA "COINDUSTRIALES LTDA., declara un predio restante 

de CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO PUNTO SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS 

(43.941.75 M2), no existiendo dicha área restante y no siendo verídico el contenido de la escritura ya que le 

predio de había vendido en su totalidad; así mismo se registra mediante esta escritura 360 la venta de una 

cuota parte equivalente 012.45783% al señor JUAN ALFREDO LARA ALFONSO. 

Quiero manifestarle y aclararle al señor Registrador, que el Estudio del título que hicieron para realizar la 

escritura 360 de117 de Abril de 2018 de la Notaría Primera del Circulo del Espinal fue con la matrícula 357-
20694 y no tuvieron en cuenta desde un principio la matrícula 357-7013 que es la matricula donde nació la 

compra de las 19H 941.075 M2 con la escritura 769 del 12 de Agosto de 1983 de la Notaría Única del Circulo 

del Espinal, Registrada bajo el Folio de Matrícula Inmobiliaria 357-7013. Cédula Catastral 001-0001-0187-000, 

donde la SOCIEDAD CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ASOCIADOS LIMITADA "COINDUSTRIALES LTDA., compro 

a la URBANIZACION SANTA MARGARITA MARIA LTDA. Y en donde aparecía también registradas las escrituras 

2794 del 8 de Julio de 1991 de la Notaría Veinticinco del Circulo de Bogotá y la escritura pública 1177 del 3 de 

Abril de 1991 de la Notaria Veinticinco del Circulo de Bogotá, donde se realizaba la venta de 48.000 metros 

cuadrados. 

Además señor Registrador no tuvieron en cuenta el contenido de la escritura Publica 6363 del 31 de Diciembre 
de 1990 de la Notaria Veinticinco del Circulo de Bogotá en donde la Cláusula Primera tiene un PARAGRAFO 
segundo que afirma: "Con la presente escritura se protocoliza plano levantado del globo de terreno de mayor 
extensión en el cual demarcan siete (7) lotes distinguidos con las letras A, "A", B,C,D,E y F y sus áreas son: 
30.000, 28.000, 18,000, 34,000, 30.000, 27,000 y 25.000 metros cuadrados respectivamente. 

10. Igualmente mediante Escritura Pública 877 del 6 de Agosto de 2018 de la Notaría Primera del 

Circulo del Espinal Tolima, la SOCIEDAD CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ASOCIADOS LIMITADA 

"COINDUSTRIALES LTDA., transfirió a título de venta parcial al señor JUAN ALFREDO LARA ALFONSO 

una venta parcial de Derechos de Cuota equivalente al 97.54217%. Registrada balo el Folio de 

Matrícula Inmobiliaria No. 357-20694. Cédula Catastral 001-0001-0187-000. Anotación 9 de la 

matrícula 357-20694. 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Espinal - Tolima 
Dirección. Calle 9 No.5-59 

Teléfono: 2484048 
Email: ofiregisespinal@supemotariado.gov.co  
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HOJA NUMERO CUATRO (4) DEL AUTO 09 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica 
de los folios de matrícula inmobiliaria números 357-7013 y 357-20694  

11. 	Como podrá darse cuenta señor Registrador existe una inconsistencia en las anotaciones 05 de la 

matrícula 357-20694 porque se está registrando nuevamente la escritura 6364 del 31 de Diciembre 

de 1990, de la Notaría Veinticinco del Circulo de Bogotá que está a nombre de CLARA LUCIA 

ARBELAEZ LUNA y no de CLARA INES LUNA DE ARBELAEZ y por error de transcripción no se colocó el 

número de escritura real de Compra realizada por la señora CLARA INES LUNA DE ARBELAEZ la cual 

se debe corregir y agregar e igualmente Anotaciones 8 y 9 de la matrícula 357-20694 porque se 

registraron las escritura 360 del 17 de Abril de 2018 de la Notaria Primera del Circulo del Espinal y 

877 del 6 de Agosto de 2018 de la Notaria Primera del Circulo del Espinal Tolima, por contener una 

declaración irreal, inexistente y no coherente con la legalidad del predio. 

Por los anteriores hechos y razones es que presento ante usted las siguientes. 

PETICIONES: 

1. Se revise y se corrija la Anotación 05 del folio de matrícula inmobiliaria 357-30694, ya que está registrando 

la misma escritura de la Anotación 04 que pertenece a la señora CLARA LUCIA ARBELAEZ LUNA. 

2. Se revise y se corrija las anotaciones 8 y 9 de matrícula inmobiliaria 357-20694, ya que se están 

registrando dos escrituras, la 360 del 17 de Abril de 2018 de la Notaría Primera del Circulo del Espinal y 

877 del 6 de Agosto de 2018 de la Notaría Primera del Circulo del Espinal Tolima, las cuales contienen una 

declaración irreal, inexistente y contraria a la totalidad de la cabida o área del predio. 

3. Se nos confirme con la revisión y corrección, cuales escrituras comprenden y representan definitivamente 

el total de la cabida del lote de las DIECINUEVE HECTAREAS NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CERO 

SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (19H 941.075 M2). 

Nuestras peticiones las solicitamos en nuestras calidad de Propietarios del LOTE E, con una cavidad de 
30.000 M2, adquirido mediante escritura pública número 500 del 16 de Junio de 2020 de la Notaría 
Primera del Circulo del Espinal Tolima, registrada bajo el Folio de Matricula Inmobiliaria número 357-
23043, quienes estamos siendo afectados por los posibles Compradores del Predio restante. 

Dicha solicitud se respondió con el oficio 357-2020-EE-0570 del 24-08-2020. El 04-09-
2020 se recibe nuevo escrito de las mismas personas en el que indican: 

"FAISURY ROJAS TRUJILLO, mayor de edad, vecina del Espinal Tolima, identificada con cédula de 
ciudadanía número 65.698.998 del Espinal Tolima, y RICARDO VARGAS CARDOSO, mayor de edad, vecino 
del Espinal Tolima, identificado con cédula de ciudadanía número 93.126.920 del Espinal Tolima, al señor 
Registrador, respetuosamente le solicitamos: 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Espinal - Tolima 
Dirección. Calle 9 No.5-59 

Teléfono: 2484048 
Email: ofiregisespinal@supemotariado.gov.co  
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HOJA NUMERO CINCO (5) DEL AUTO 09 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica 
de los folios de matrícula inmobiliaria números 357-7013 y 357-20694 

PETICIONES: 

1.- Se corrija el folio de matrícula 357-7013 en el sentido de que se lleve la anotación 7 al folio correcto 
que es el 357-20694 ya que el inmueble descrito en la escritura 2794 de 08-07-1991 de la notaría 25 de 
Bogotá, se debió segregar del inmueble que adquirió sociedad construcciones industriales asociados 
limitada "COINDUSTRIALES LTDA." A través de la escritura 769 del 12-08-1983 de la notaría única de 
Espinal el cual cuenta con su propia matrícula inmobiliaria 357-20694 y allí no aparece dicha venta. 

2.- Igualmente sea corregido el folio de matrícula 357-7013 en el sentido de que se lleve la anotación 8 al 
folio correcto que es el 357-20694 ya que el inmueble descrito en la escritura 1177 de 03-04-1991 de la 
notaría 25 de Bogotá, se segregó del inmueble que adquirió sociedad construcciones industriales 
asociados limitada "COINDUSTRIALES LTDA." A través de la escritura 769 del 12-08-1983 de la notaría 
única de Espinal el cual cuenta con su propia matrícula inmobiliaria 357-20694 y allí no aparece dicha 
venta. 

3.- Se hagan todas las demás correcciones que su señoría legalmente considere pertinentes. 

HECHOS 

Nuevamente reitero mi derecho de petición de fecha Julio 09 de 2020 en el cual puse de presente los 
errores manifiestos que antes enunciamos los cuales fueron detallados así: 

12. Mediante escritura pública 769 del 12 de Agosto de 1983 de la Notaría Única del circulo Espinal, 

Registrada bajo el Folio de Matricula Inmobiliaria número 357-7013 Cédula Catastral 00-01-000-

187, la sociedad construcciones industriales asociados limitada "COINDUSTRIALES LTDA." Compro a 

la URBANIZACION SANTA MARGARITA MARIA LTDA. Un lote de terreno rural, ubicado en la vereda 

Canastos del Municipio del Espinal Tolima, con una extensión superficiaria de 19 HAS 941.075 M2. 

Debo añadir que a ese lote le dieron la matrícula 357-20694 como usted mismo lo pude verificar. 
También le dije en nuestro derecho de petición que: 

13. Mediante Escritura Publica 6363 del 31 de Diciembre de 1990 de la Notaria Veinticinco del Circulo 

de Bogotá, la sociedad construcciones industriales asociados limitada "COINDUSTRIALES LTDA." 

Transfirió a título de Venta parcial a la señora MARIA TERESA MUÑOZ DE CARDENAS, un lo te de 

terreno con una extensión superficiaria de 30.000 M2. Registrada bajo el Folio de Matricula No. 

357-20694 Cédula Catastral 001-0001-0187-000 Lote DENOMINADO (A). Anotación 02. De la 
Matrícula 357-20694. 

Añadimos que ese lote debe contar su propia matrícula como usted lo puede verificar. Lo mismo 
pasó con las anotaciones 03 a la 06 que allí detallamos 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Espinal - Tolima 
Dirección. Calle 9 No.5-59 

Teléfono: 2484048 
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HOJA NUMERO SEIS (6) DEL AUTO 09 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica 
de los folios de matrícula inmobiliaria números 357-7013 y 357-20694  

14. 	Mediante escritura Pública 1177 del 3 de Abril 1991 de la Notaria Veinticinco del Circulo de Bogotá, 

la sociedad construcciones industriales asociados limitada "COINDUSTRIALES LTDA." Transfirió a 

título de Venta parcial a la Señora MARIA TERESA MUÑOZ DE CARDENAS, un lote de terreno con 

una extensión superficiaria de 30.000 M2., Registrada bajo del Folio de Matricula Inmobiliaria No. 

357-7013 Cédula Catastral 001-0001-0187-000. Lote DENOMINADO (E). Anotación 08 de la 

Matrícula 357-7013. 

A este lote se le abrió la matricula No. 357-23043 donde se registró la venta en la anotación 1. 

Añadimos con todo respeto que este predio es de nuestra propiedad, por lo cual estamos legitimados en 

esta solicitud 

También le insistimos en su deber legal que revisar todas las anotaciones de los folios de matrícula 

inmobiliaria de las mayores extensiones 357-7013, 357-20694 y de aquellos que por el registro de ventas 

parciales fueron segregados de estos folios de matrícula, entre los cuales está el predio de nuestra 

propiedad 357-23043. 

También pedimos que si se inscribieron escrituras que se excedieron el área de alguno de los predios, 

ellas sean objeto de corrección por su deber legal que tiene la Oficina de registro. 

Finalmente dejamos de presente que sumada el área de las ventas parciales realizadas con las escrituras 

6363 6364 y 6366 de 31-12-1990 de la notaría 25 de Bogotá, así como conn la 1181 de 03-04-1991 de la 

misma notaría da un área "147.000 Metros cuadrados", o sea 14 Hactáreas y 7.000 metros cuadrados. 

Quedando supuestamente 43.941.75 metros cuadrados. 

Hecho nuestro estudio nos dimos cuenta que en el folio de matrícula 357-20694, no se llevaron las 

anotaciones correspondientes a las escrituras 2794 de08-07-1991 de la notaría 25 de Bogotá en la cual 

vendieron 18.000 metros cuadrados desprendido de predio que habían adquirido por la escritura 769 y 

que cuenta con el folio 357-20694. 

Igualmente sucedió con el registro de la escritura 117 del 03-04-1991 de la notaría 25 de Bogotá en la 

cual vendieron 30.000 metros cuadrados desprendido de predio que habían adquirido por la escritura 769 

y que cuenta con el folio 357-20694. 

Estas dos últimas escrituras de año 1991 suman un área de 48.000 metros cuadrados que no fueron 

tenidas en cuenta ni descontadas del folio 357-20694. 

Esta solicitud fue respondida con el oficio 357-2020-EE-0570 del 24-08-2020, 
indicándole que: 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Espinal - Tolima 
Dirección. Calle 9 No.5-59 
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HOJA NUMERO SIETE (7) DEL AUTO 09 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica 
de los folios de matrícula inmobiliaria números 357-7013 y 357-20694  

Atentamente le informo que de acuerdo a sus peticiones puntuales respecto de los folios de 
matrícula inmobiliaria números 357-7013 y 357-20694 y hecho el estudio preliminar se 
encontró que dichos folios de matrícula no presentan la real situación jurídica y se observaron 
inconsistencias, lo que amerita iniciar una actuación administrativa la que se comunicará a las 
personas allí inscritas y a los terceros determinados (como es su caso) e indeterminados. Este 
oficio corrige el inciso segundo del oficio 357-2020-EE-0570 del 24-08-2020. 

Se hace el estudio a los folios de matrícula inmobiliaria números 357-7013 y 357-
20694, a la fecha en ellos existen las siguientes anotaciones 

DEL FOLIO DE MATRÍCULA Y SUS ANOTACIONES 

1.- 357-7013. 

El folio de matrícula inmobiliaria número 357-7013, fue abierto para identificar un lote 
de 22 hectáreas tomado del predio la Palmita ubicado en la vereda Canastos del 
Municipio del Espinal, ficha catastral 00-1-001-187 de acuerdo a los linderos allí citados. 
Fue iniciado con la inscripción de la escritura 800 del 30-09-1982 de la notaría única del 
Espinal, inscrita como acto de compraventa de ARBELAEZ Y CIA S.C.S., a favor de 
FERNANDO JORGE FIGUEROA VARGAS, según anotación 02. Este folio tiene a la fecha 
nueva anotaciones siendo la numero uno la escritura 1586 del 17-06-1981 de la notaría 
2a. de Ibagué, acto de hipoteca en mayor extensión de ARBELAEZ Y CIA S.C.S., a favor 
de Sinforoso Ocampo Cogollos, la cual fue cancelada por la escritura 5640 de 15-12-
1989 de la Notaría 2a. de Ibagué, inscrita como anotación 06. 

La anotación 03 es de fecha 11-08-1983 corresponde a la escritura 1055 del 16-12-
1982 de la notaría única de Espinal, acto de COMPRAVENTA que hace FERNANDO 
JORGE FIGUEROA VARGAS, a favor de URBANIZACIÓN SANTA MARGARITA 
MARIA LIMITADA. 

La anotación 04 es de fecha 25-08-1983 se refiere a la escritura 769 de 12-08-1983 de 
la notaría única de Espinal, acto de COMPRAVENTA PARCIAL de 19 Has y 941.075 
Metros cuadrados, que hace URBANIZACIÓN SANTA MARGARITA MARIA 
LIMITADA, a favor de SOCIEDAD CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES 
ASOCIADOS LIMITADA"COINDUSTRIALES LTDA". 
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HOJA NUMERO OCHO (8) DEL AUTO 09 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica 
de los folios de matrícula inmobiliaria números 357-7013 y 357-20694  

Como se trató de una venta de parte, con ello se forma un nuevo predio y esta ORIP 
asignó a ese nuevo inmueble el folio de matrícula inmobiliaria número 357-20694. 

En la anotación 05 es de fecha 30-10-1989 se inscribió la escritura 3883 del 04-08-
1989 de la notaría 25 de Bogotá, acto de COMPRAVENTA PARCIAL de 27.474 
Metros cuadrados, que hace URBANIZACIÓN SANTA MARGARITA MARIA 
LIMITADA, a favor de JULIO CESAR SANCHEZ SIERRA. Como se trató en una venta 
de parte que forma un nuevo predio, esta ORIP asignó a ese nuevo inmueble el folio de 
matrícula inmobiliaria número 357-16789. 

Sumada el área de venta de las dos anteriores escritura, arroja un área de 21 hectáreas 
y 8.415.75 Metros cuadrados 

En la anotación 07 de fecha 09-12-1991 se inscribió la escritura 2794 del 08-07-1991 
de la notaría 25 de Bogotá, acto de COMPRAVENTA PARCIAL de 18.000 Metros 
cuadrados, 	que hace SOCIEDAD CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES 
ASOCIADOS LIMITADA"COINDUSTRIALES LTDA", a favor de LUIS ANTONIO 
SIERRA ORMAZA. Como se trató en una venta de parte que forma un nuevo predio, 
esta ORIP asignó a ese nuevo inmueble el folio de matrícula inmobiliaria número 357-
22172. 

En la anotación 08 de fecha 20-11-1992 se observa inscrita la escritura 1177 del 03-
04-1991 de la notaría 25 de Bogotá, acto de COMPRAVENTA PARCIAL de 18.000 
Metros cuadrados, que hace SOCIEDAD CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES 
ASOCIADOS LIMITADA"COINDUSTRIALES LTDA", a favor de MARIA TERESA 
MUÑOZ DE CARDENAS. Como se trató en una venta de parte que forma un nuevo 
predio, esta ORIP asignó a ese nuevo inmueble el folio de matrícula inmobiliaria número 
357-23043. 

En la anotación 09 de fecha 15-02-1996 se encontró inscrita la resolución 048 de 10-
07-1992 de Valorización departamental, acto de GRAVAMEN DE VALORIZACIÓN, 
contra 	SOCIEDAD CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ASOCIADOS 
LIMITADA"COINDUSTRIALES LTDA. 

Este folio se encuentra en estado activo. 
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HOJA NUMERO NUEVE (9) DEL AUTO 09 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica 
de los folios de matrícula inmobiliaria números 357-7013 y 357-20694  

2.- 357-20694. 

El folio de matrícula inmobiliaria número 357-20694, fue abierto para identificar un 
lote de 19 hectáreas y 941.075 metros cuadrados tomado de otro de mayor extensión 
ubicado en la vereda Canastos del Municipio del Espinal, ficha catastral 00-1-001-187 
de acuerdo a los linderos allí citados. Fue iniciado con la inscripción de la escritura 769 
del 12-08-1983 de la notaría única del Espinal, inscrita como acto de compraventa de 
URBANIZACIÓN SANTA MARGARITA MARIA LIMITADA a favor de SOCIEDAD 
CONSTRUCCIONES 	INDUSTRIALES 	ASOCIADOS 	LIMITADA 
"COINDUSTRIALES LTDA, según anotación 01. Este folio tiene a la fecha once (11) 
anotaciones. 

La anotación 02 es de fecha 06-02-1991 turno 334 corresponde a la escritura 6363 del 
31-12-1990 de la notaría 25 de Bogotá, acto de COMPRAVENTA PARCIAL 30.000 
MTS2 que hace SOCIEDAD CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ASOCIADOS 
LIMITADA "COINDUSTRIALES LTDA, a favor de MARIA TERERSA MUÑOZ DE 
CARDENAS. Como se trató en una venta de parte que forma un nuevo predio, esta 
ORIP asignó a ese nuevo inmueble el folio de matrícula inmobiliaria número 357-
20697. Es de advertir que en el folio 357-20694 no se refleja dicha asignación 

La anotación 03 es de fecha 06-02-1991 turno 335 y se refiere a la escritura 6366 del 
31-12-1990 de la notaría 25 de Bogotá, acto de COMPRAVENTA PARCIAL 34.000 
MTS2 que hace SOCIEDAD CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ASOCIADOS 
LIMITADA "COINDUSTRIALES LTDA, a favor de JUAN PABLO ARBELAEZ LUNA. 
Como se trató en una venta de parte que forma un nuevo predio, esta ORIP asignó a 
ese nuevo inmueble el folio de matrícula inmobiliaria número 357-20698. Es de 
advertir que en el folio 357-20694 no se refleja dicha asignación 

En la anotación 04 es de fecha 06-02-1991 turno 336 se halló la escritura 6364 del 31-
12-1990 de la notaría 25 de Bogotá, acto de COMPRAVENTA PARCIAL 34.000 
MTS2 que hace SOCIEDAD CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ASOCIADOS 
LIMITADA "COINDUSTRIALES LTDA, a favor de CLARA LUCIA ARBELAEZ 
LUNA. Como se trató en una venta de parte que forma un nuevo predio, esta ORIP 
asignó a ese nuevo inmueble el folio de matrícula inmobiliaria número 357-20699. 
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HOJA NUMERO DIEZ (10) DEL AUTO 09 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica 
de los folios de matrícula inmobiliaria números 357-7013 y 357-20694  

Es de advertir que en el folio 357-20694 no se refleja dicha asignación 

En la anotación 05 de fecha 06-02-1991 turno 337 se halló la escritura 6365 del 31-
12-1990 de la notaría 25 de Bogotá, acto de COMPRAVENTA PARCIAL 25.000 
MTS2 que hace SOCIEDAD CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ASOCIADOS 
LIMITADA "COINDUSTRIALES LTDA, a favor de CLARA INES ARBELAEZ LUNA. 
Como se trató en una venta de parte que forma un nuevo predio, esta ORIP asignó a 
ese nuevo inmueble el folio de matrícula inmobiliaria número 357-20700. Es de 
advertir que en el folio 357-20694 no se refleja dicha asignación 

En la anotación 06 de fecha 07-05-1991 turno 2028 se encuentra la escritura 1181 del 
03-04-1991 de la notaría 25 de Bogotá, acto de COMPRAVENTA PARCIAL 28.000 
MTS2 que hace SOCIEDAD CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ASOCIADOS 
LIMITADA "COINDUSTRIALES LTDA, a favor de JULIO CESAR SANCHEZ 
SIERRA. Como se trató en una venta de parte que forma un nuevo predio, esta ORIP 
asignó a ese nuevo inmueble el folio de matrícula inmobiliaria número 357-20968. 

En la anotación 07 de fecha 30-04-2018 turno 2018-357-6-2165 figura inscrita la 
escritura 360 del 17-04-2018 de la notaría la. de Espinal, acto de DECLARACIÓN 
PARTE RESTANTE 43.941,.75 MTS2 que hace SOCIEDAD CONSTRUCCIONES 
INDUSTRIALES ASOCIADOS LIMITADA "COINDUSTRIALES LTDA. 

En la anotación 08 es de fecha 30-04-2018 turno 2018-357-6-2165 aparece la 
escritura 360 del 17-04-2018 de la notaría la. de Espinal, acto de COMPRAVENTA 
DERECHOS DE CUOTA equivalentes al 2.45783% sobre la parte restante del predio 
de 43.941.75 Mts2; acto que hace SOCIEDAD CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES 
ASOCIADOS LIMITADA "COINDUSTRIALES LTDA, a favor de JUAN ALFREDO 
LARA ALFONSO. 

En la anotación 09 de fecha 10-08-2018 turno 2018-357-6-4080 está la escritura 360 
del 17-04-2018 de la notaría la. de Espinal, acto de COMPRAVENTA DERECHOS 
DE CUOTA equivalentes al 97.54217%, que hace SOCIEDAD CONSTRUCCIONES 
INDUSTRIALES ASOCIADOS LIMITADA "COINDUSTRIALES LTDA, a favor de 
JUAN ALFREDO LARA ALFONSO. 
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HOJA NUMERO ONCE (11) DEL AUTO 09 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica 
de los folios de matrícula inmobiliaria números 357-7013 y 357-20694 

En la anotación 10 de fecha 18-11-2019 turno 2019-357-6-5461 se observa inscrita la 
resolución 0046 del 23-10-2019 del IGAC, acto de ACTUALIZACIÓN DE LINDEROS 
CONFORME A RESOLUCIÓN 046 DEL 23-10-2019 IGAC a nombre de JUAN 
ALFREDO LARA ALFONSO. 

En la anotación 11 de fecha 18-11-2019 turno 2019-357-6-5461 se observa inscrita la 
resolución 0046 del 23-10-2019 del IGAC, 	acto de RECTIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE ÁREA Y LINDEROS CONFORME A RESOLUCIÓN 046 DEL 
23-10-2019 IGAC. EL ÁREA CORRECTA ES 3 HECTÁREAS Y 641.75 METROS 
CUADRADOS a nombre de JUAN ALFREDO LARA ALFONSO. 

DE DOCUMENTOS INSCRITOS 

De acuerdo con lo solicitado se procedió a la revisión del contenido de las escrituras 
inscritas en los folios de matrícula citados, encontrando que con la escritura 769 del 12-
08-1983 de la notaría única de Espinal se realizó COMPRAVENTA PARCIAL de 19 
Has y 941.075 Metros cuadrados, que hace la sociedad URBANIZACIÓN SANTA 
MARGARITA MARIA LIMITADA, a favor de SOCIEDAD CONSTRUCCIONES 
INDUSTRIALES ASOCIADOS LIMITADA"COINDUSTRIALES LTDA". A la parte 
segregada se le abrió el folio de matrícula inmobiliaria 357-20694 desprendido del 
357-7013. En el sello de registro solo figura este folio de matrícula 357-7013. 

También se halló que en la escritura 2794 del 08-07-1991 de la notaría 25 de Bogotá, 
registrada el 09-12-1991 con turno 2808, la SOCIEDAD CONSTRUCCIONES 
INDUSTRIALES ASOCIADOS LIMITADA "COINDUSTRIALES LTDA", vendió a 
favor de LUIS ANTONIO SIERRA ORMAZA, un lote de 18.000 Metros cuadrados 
Como se trató en una venta de parte que forma un nuevo predio, esta ORIP asignó a 
ese nuevo inmueble el folio de matrícula inmobiliaria número 357-22172, 
segregándola de folio 357-7013. 

En la revisión de la escritura 2794 del 08-07-1991 de la notaría 25 de Bogotá, se 
encontró que en la cláusula segunda se dice textualmente que: 
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HOJA NUMERO DOCE (11) DEL AUTO 09 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica 
de los folios de matrícula inmobiliaria números 357-7013 y 357-20694  

"--- SEGUNDO---que el lote de mayor extensión del cual se desprende el que es objeto 
de esta venta, lo adquirió la sociedad vendedora, por compra hecha a sociedad 
URBANIZACIÓN SANTA MARGARITA MARIA LIMITADA, por escritura 769 del 
12-08-1983 de la notaría única de Espinal, del doce (12) de Agosto de mil 
novecientos ochenta y tres (1983)  registrada en la oficina de registro de 
instrumentos públicos de espinal, bajo la matrícula inmobiliaria número 357-7013" 
(negrillas y sub rayado mias) 

De lo anterior se infiere que el predio enajenado es parte de lo que compró la 
SOCIEDAD 	CONSTRUCCIONES 	INDUSTRIALES 	ASOCIADOS 
LIMITADA"COINDUSTRIALES LTDA" con la escritura 769 de 12-08-1983 de la 
notaría única de espinal la cual fue registrada en el folio de matrícula de mayor 
extensión 357-7013 y se le asignó su propio folio de matrícula 357-20694, por ello, 
la compraventa de que trata la escritura 2794 de 08-07-1991 de la notaría 25 de 
Bogotá, no pertenece al folio de matrícula inmobiliaria número 357-7013. 

Igualmente sucedió que en la escritura 1177 del 03-04-1991 de la notaría 25 de 
Bogotá, registrada el 20-11-1992 con turno 3077, la SOCIEDAD CONSTRUCCIONES 
INDUSTRIALES ASOCIADOS LIMITADA "COINDUSTRIALES LTDA", vendió a 
favor de MARIA TERESA MUÑOZ DE CARDENAS, un lote de 30.000 Metros 
cuadrados.  Como se trató en una venta de parte que forma un nuevo predio, esta 
ORIP asignó a ese nuevo inmueble el folio de matrícula inmobiliaria número 357-
23043, segregándola de folio 357-7013. 

En la revisión de la escritura 1177 del 03-04-1991 de la notaría 25 de Bogotá, se halló 
que en la cláusula segunda se dice textualmente que: 

"--- SEGUNDO---que el inmueble de mayor extensión del cual se desprende el que es 
objeto de esta venta, lo adquirió la sociedad vendedora, por compra que hiciera la 
Urbanización Santa Margarita María Limitada " por escritura pública número 
setecientos sesenta y nueve ( 769) de fecha doce ( 12 ) de mil novecientos 
ochenta y tres (1983)  otorgada en la notaría del círculo de espinal, debidamente 
registrada en la oficina de registro de instrumentos públicos del círculo del espinal, 
bajo la matrícula inmobiliaria número 357-7013" (negrillas y sub rayado mias) 

De lo anterior se infiere que: 
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HOJA NUMERO TRECE (13) DEL AUTO 09 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica 
de los folios de matrícula inmobiliaria números 357-7013 y 357-20694 

El predio enajenado es parte de lo que compró la SOCIEDAD CONSTRUCCIONES 
INDUSTRIALES ASOCIADOS LIMITADA"COINDUSTRIALES LTDA", con la 
escritura 769 de 12-08-1983 de la notaría única de espinal la cual fue registrada en el 
folio de matrícula de mayor extensión 357-7013 y se le asignó su propio folio de 
matrícula 357-20694, por ello la compraventa de que trata la escritura 1177 de 03-
04-1991 de la notaría 25 de Bogotá, no pertenece al folio de matrícula inmobiliaria 
número 357-7013. 

CONSIDERACIONES 

Sobre la base de los hechos antes expuestos, se observa que los folios de matrícula 
inmobiliaria números 357-7013 y 357-20694 presentan inconsistencias derivadas de 
los hechos antes enunciados, teniendo en cuenta que la Ley 1579 de 2012 que señala 
en su artículo 30: 

Artículo 3° Principios. Las reglas fundamentales que sirven de base al sistema registral son 
los principios de: 
a) Rogación. Los asientos en el registro se practican a solicitud de parte interesada, del 
Notario, por orden de autoridad judicial o administrativa. 
El Registrador de Instrumentos Públicos sólo podrá hacer inscripciones de oficio cuando la ley 
lo autorice; 

b) Especialidad. A cada unidad inmobiliaria se le asignará una matrícula única, en la cual 
se consignará cronológicamente toda la historia jurídica del respectivo bien raíz; 

c) Prioridad o rango. El acto registrable que primero se radique, tiene preferencia sobre 
cualquier otro que se radique con posterioridad, aunque el documento haya sido 
expedido con fecha anterior, salvo las excepciones consagradas en la ley; 

d) Legalidad._ Solo son registrables los títulos y documentos que reúnan los requisitos exigidos 
por las leyes para su inscripción 

e) Legitimación. Los asientos registrales gozan 
mientras no se demuestre lo contrario; 
f) Tracto sucesivo. Solo el titular inscrito tendrá 
derecho real sobre un inmueble salvo lo dispuesto 
sub rayado mias) 

de presunción de veracidad y exactitud, 

la facultad de enajenar el dominio u otro 
para la llamada falsa tradición." (negrillas y 
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HOJA NUMERO CATORCE (14) DEL AUTO 09 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica 
de los folios de matrícula inmobiliaria números 357-7013 y 357-20694  

En concordancia con los principios registrales las anotaciones en los folios de matrícula 
deben realizarse conforme a todos los anteriores principios los cuales también estaban 
consagrados en la anterior legislación según el. Decreto 1250 d e1970, como eran los 
artículos 5, 27, 2 inciso 2o., 37, 43 y 44 

Por lo anterior se predica que cada unidad inmobiliaria corresponderá a un predio 
particular y en ella se anotarán todos y cada uno de los actos a que se refieran a ese 
inmueble especial, como en el presente caso que los actos contenidos en las escrituras 
2794 de 08-07-1991 de la notaría 25 de Bogotá y 1177 de 03-04-1991 de la misma 
notaría, no debieron inscribirse en el folio de matrícula inmobiliaria número 357-7013 
pues este predio no le pertenece al vendedor y el predio del cual se enajena tiene su 
propio folio de matrícula inmobiliaria (357-20694) que fue asignado con la inscripción 
de la escritura 769 de 12-08-1983 de la notaría única de Espinal y del que se 
desprendieron los predios de 18.000 y 30.000 metros cuadrados. 

Así las cosas es preciso tener en cuenta que con esas ventas de parte segregadas del 
predio que adquirieron a través de la escritura 769 del 12-08-1983 de la notaría de 
Espinal, deben reflejar que ellas modifican la parte restante del predio 357-7013, se 
debe tener en cuenta que con esta escritura el inmueble que nació a la vida jurídica 
tenía un área inicial de 19 hectáreas y 941.75 metros cuadrados y al tener en cuenta 
que con las escrituras 6363, 6366, 6364 y 6365 de 31-12-1990 de la notaría 25 de 
Bogotá, en las que se enajenó respectivamente un área de 30.000, 34.000, 30.000 y 
25.000 metros cuadrados, arroja un área de 119.000; posteriormente por escritura 
1181 del 03-04-1991 enajenó un área de 28.000 metros cuadrados para un total 
vendido de 147.000 metros cuadrados, hasta la anotación 06. 

Si se tiene en cuenta que por las escrituras 2794 del 08-07-1991 y 1177 del 03-04-1991 
de la notaría 25 de Bogotá, el titular de predio adquirido por la escritura 769 del 12-08-
1983 transfirió dos lotes segregados del predio de esta escritura con un área 
respectivamente de 18.000 y 30.000 y que sumada al área vendida por las escrituras de 
que tratan las anotaciones 02, 03, 04 y 05 (147.000) da como resultado 195.000 Mts2. 

Teniendo en cuenta que para la fecha del 20-11-1994 en la cual se registró la escritura 
1177 de 03-04-1991 y una vez restadas del área adquirida (escritura 769) las áreas 
totales de las ventas parciales, queda un área de 941.75 metros cuadrados. 
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HOJA NUMERO QUINCE (15) DEL AUTO 09 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica 
de los folios de matrícula inmobiliaria números 357-7013 y 357-20694  

Lo anterior tiene una gran trascendencia, pues con base en lo anterior podemos decir 
que existe inconsistencia respecto de lo estipulado por el representante legal de la 
sociedad CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ASOCIADOS LIMITADA 
"COINDUSTRIALES LTDA", al manifestar en la escritura 360 de 17-04-2018 de la 
notaría la. del Espinal que vende a favor de Juan Alfredo Lara un derecho de cuota del 
2.45783% y a continuación relaciona las ventas parciales hechas a través de las 
escrituras inscritas como las anotaciones 02 a la 06 ya reseñadas, añadiendo 
porcentajes para cada una de las ventas (no lo dicen las escrituras) y concluyendo que 
queda un predio resto de 43.941 metros cuadrados según las cuentas que hace el 
otorgante, detallando esa parte restante por unos linderos allí descritos. 

En el texto de esa escritura (360) el otorgante y representante legal de la sociedad 
CONSTRUCCIONES 	INDUSTRIALES 	ASOCIADOS 	LIMITADA 
"COINDUSTRIALES LTDA", no mencionó por parte alguna que hubiera vendido a 
través de las escrituras 2794 del 08-07-1991 y 1177 del 03-04-1991 de la notaría 25 de 
Bogotá, los lotes con área de 30.000 y 18.000 metros cuadrados, los cuales fueron 
tomados (según lo estipulado en esas escrituras) de lo que adquirió la sociedad por la 
escritura 769 del 12-08-1983 de la notaría única del Espinal. 

La escritura 360 de 17-04-2018 de la notaría la. del Espinal fue inscrita como las 
anotaciones 08 y 09 del folio de matrícula inmobiliaria número 357-20694 como acto 
de declaración parte restante 43.971,75 metros cuadrados que hace la sociedad 
CONSTRUCCIONES 	INDUSTRIALES 	ASOCIADOS 	LIMITADA 
"COINDUSTRIALES LTDA", y compraventa derechos de cuota equivalente al 
2.45783% sobre la parte restante del predio de 43.94175 metros cuadrados 
respectivamente, que hace la sociedad CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES 
ASOCIADOS LIMITADA "COINDUSTRIALES LTDA", a favor de JUAN ALFREDO 
LARA LOZANO. Posteriormente por escritura 877 del 06-08-2018 de la notaría la. del 
Espinal, inscrita como acto de compraventa derechos de cuota equivalente al 
97.54217% que hace la sociedad CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ASOCIADOS 
LIMITADA "COINDUSTRIALES LTDA", a favor de JUAN ALFREDO LARA 
LOZANO. 

Luego se registró la resolución 0046 del 23-10-2019 del IGAC, como la anotación 10 
acto de actualización de linderos a nombre de JUAN ALFREDO LARA LOZANO. 
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HOJA NUMERO 16 DEL AUTO 09 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica 
de los folios de matrícula inmobiliaria números 357-7013 y 357-20694  

La misma resolución 0046 del 23-10-2019 del IGAC, se inscribió como la anotación 11 
para el acto de Rectificación administrativa de área y linderos conforme a la resolución 
46 de 23-10-2019 de IGAC. El área correcta es 3 hectáreas y 641.75 metros cuadrados 
a nombre de JUAN ALFREDO LARA LOZANO. 

En este caso se observan inconsistencias en las inscripciones de los folios de matrícula 
inmobiliaria números 357-7013 y 357-20694, por lo que procederá la corrección 
según el procedimiento consagrado en la ley 1579 de 2012 establece que: 

'Artículo 59. Procedimiento para corregir errores. Los errores en que se haya 
incurrido en la calificación y/o inscripción, se corregirán de la siguiente manera: 
Los errores aritméticos, ortográficos, de digitación o mecanográficos que se deduzcan 
de los antecedentes y que no afecten la naturaleza jurídica del acto, o el contenido 
esencial del mismo, podrán corregirse en cualquier tiempo sustituyendo la información 
errada por la correcta, o enmendando o borrando lo escrito y anotando lo correcto. 
Los errores en que se haya incurrido al momento de la calificación y que se detecten 
antes de ser notificado el acto registra/ correspondiente, se corregirán en la forma 
indicada en el inciso anterior. 

Los errores que modifiquen la situación jurídica del inmueble y que hubieren sido 
publicitados o que hayan surtido efectos entre las partes o ante terceros, solo podrán 
ser corregidos mediante actuación administrativa, cumpliendo con los requisitos y 
procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, o de la norma que lo adicione o modifique y en esta ley." 

El artículo 49 Ibídem reglamenta: 

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

En consideración a la situación jurídica presentada y por cuanto esta norma impone que 
cada folio de matrícula inmobiliaria debe en todo momento exhibir su real estado 
jurídico, lo que aplicado al caso concreto, es procedente iniciar la presente actuación 
administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica de los folios de matrícula 
inmobiliaria números 357-7013 y 357-20694. 
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HOJA NUMERO 17 DEL AUTO 09 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica 
de los folios de matrícula inmobiliaria números 357-7013 y 357-20694  

En esta actuación se invita a los interesados y titulares de derechos reales, así como las 
personas que figuran inscritas en los folios de matrícula inmobiliaria 357-7013 y 357-
20694, a los solicitantes, a las personas otorgantes de la escritura 1939 del 26-08-
2020 de la notaría 7a., de Ibagué la cual fue radicada con el turno 2020-357-6-2632 
del 03-09-2020, a los terceros determinados e indeterminados y podrán aportar y 
solicitar las pruebas que consideren apropiadas para el desarrollo de esta actuación 
administrativa, podrán expresar sus comentarios con la garantía que serán evaluados. 

Este auto se proyecta de conformidad con la evidencia documental registrada, las 
anotaciones de los folios de matrícula inmobiliaria citados las normas sobre la materia, 
por tanto ténganse como pruebas los folios de matrícula involucrados y todos los 
documentos en ellos inscritos, así como los allegados al expediente, que sean 
procedentes y pertinentes. 

El presente auto se notificará al representante legal de la sociedad CONSTRUCCIONES 
INDUSTRIALES ASOCIADOS LIMITADA "COINDUSTRIALES LTDA", a JUAN ALFREDO 
LARA LOZANO, a los solicitantes FAISURY ROJAS TRUJILLO, RICARDO VARGAS 
CARDOSO, NESTOR HERNANDO MORA ARIAS, otorgante de la escritura 1939 del 
26-08-2020 de la notaría 7a., de Ibagué, así mismo se publicará este auto en la página 
web de la Superintendencia de Notariado y Registro para notificar a los terceros 
determinados e indeterminados. El presente auto se comunicará al Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi "IGAC" para enterarlo de los anteriores hechos en razón a que en el 
folio de matrícula inmobiliaria número 357-20694 no se llevaron las ventas parciales 
antes enunciadas y con ello se modificaría el área restante. Lo anterior en virtud de 
haberse emitido la resolución por parte de IGAC la resolución 0046 del 23-10-2019 la 
cual fue inscrita como las anotaciones 10 y 11 en el folio de matrícula inmobiliaria 
número 357-20694 y para ello se enviará copia de este auto para lo de su 
competencia. También se bloquearán los folios de matrícula inmobiliaria números 357-
7013 y 357-20694, remitiendo cualquier solicitud de registro a este expediente para 
evitar decisiones contrarias, advirtiéndoles que contra este auto no procede recurso 
alguno, según lo preceptuado en la ley 1437 de 2011. 

En mérito de lo expuesto LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS SECCIONAL ESPINAL 
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HOJA NUMERO 18 DEL AUTO 09 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica 
de los folios de matrícula inmobiliaria números 357-7013 y 357-20694  

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR actuación administrativa tendiente a establecer la real 
situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria 
números 357-7013 y 357-20694, según lo considerado. 

ARTICULO SEGUNDO: BLOQUEAR los folios de matrícula inmobiliaria citados 
remitiendo cualquier solicitud de registro a este expediente 
para evitar decisiones contrarias, según lo motivado. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente auto representante legal de la 
sociedad CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ASOCIADOS 
LIMITADA "COINDUSTRIALES LTDAI, JUAN ALFREDO LARA 
LOZANO, a los solicitantes FAISURY ROJAS TRUJILLO, 
RICARDO VARGAS CARDOSO, NESTOR HERNANDO 
MORA ARIAS, publicar este auto en la página web de la 
Superintendencia de Notariado y Registro para notificar a los 
terceros indeterminados advirtiéndoles que contra este auto 
no procede recurso alguno. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNIQUESE al INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN 
CODAZZI "IGAC" enviando copia de este acto para lo de su 
competencia en virtud de haberse emitido la resolución por 
parte de IGAC la resolución 0046 del 23-10-2019 la cual fue 
inscrita como las anotaciones 10 y 11 en el folio de matrícula 
inmobiliaria número 357-20694 

ARTÍCULO QUINTO: FORMESE el expediente de conformidad lo establecido en la 
ley 1437 de 2011. 
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HOJA NUMERO 19 DEL AUTO 09 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica 
de los folios de matrícula inmobiliaria números 357-7013 y 357-20694  

ARTICULO SEXTO: 	El presente auto rige a partir de la fecha de su expedición. 

NOTIFIQUESE y CUMPLASE 

Dada en el Espinal a los dieciséis (16 días 
de Septiembre de dos mil veinte (2020) 

r -,\12  
AURA MILENA ME.71.4 CARVAJAL 

Registradora Seccional (e) 
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