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AUTO  

 
Por medio de la cual se inicia  actuación administrativa, tendiente a establecer la 
verdadera situación jurídica  y determinar si procede la unificación de los folios de 

matrículas inmobiliarias  No 214-7690 y 214-23133 
 

Expediente No 214-AA-2021-01 

 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante escrito presentado por la señora VERUZCA BEATRIZ ORCASITA 
ACOSTA, identificada con  C.C No 1.010.144.699 de Villanueva, solicito  la unificación 
de los folios de matrículas inmobiliarias No 214-10168 con fecha de registro del 
16/01/1992, radicado 063, con escritura pública número 30-04-1985 y unificar la que se 
registra  con matricula inmobiliaria número 214-210070 con fecha de registro 1 de 
diciembre  del 2006 radicado 1532 con escritura pública 30-04-1985. 
 
Argumenta la peticionaria que los dos folios de matrículas se encuentran activos a la 
fecha de hoy, de acuerdo con los certificados de libertad y tradición. 
 
Que analizado la situación jurídica de cada folio, se hace necesario iniciar actuación 
administrativa, con el fin de determinar la situación jurídica del bien inmueble 
identificado con dos folios de matrículas inmobiliarias. 
 
Que el art 49 del decreto ley 1579/12 dispone: Finalidad del folio: el modo de abrir y 
llevar la matricula se ajustara a lo dispuesto en esta ley, de manera  que aquella exhiba 
en todo momento el estado jurídico del respectivo bien. 
 
Que el art 50 del decreto ley 1579/12 dispone. Matricula inmobiliaria y cedula catastral: 
cada folio de matrícula corresponderá una unidad catastral y a ella se referirán las 
inscripciones a que haya  lugar. 
 
Que el art 54 del decreto ley 1579/12 dispone: en virtud al principio de especialidad 
cuando a solicitud de parte o de oficina se encuentren dos o más folios  de matrículas 
inmobiliarias asignados a un mismo inmueble  el Registrador procederá a la unificación  
de conformidad a la reglamentación que sobre el particular expida  la superintendencia 
de Notariado y Registro. 
 
En virtud a lo anteriormente expuesto se hace necesario iniciar actuación administrativa 
que nos permita decidir sobre la unificación de los folios de matriculas inmobiliaria No 
214-21070 y 214-10168. 
 
En merito  a lo anterior este Despacho. 
 

RESUELVE: 
 

 
ARTICULO PRIMERO :Iniciar actuación administrativa tendiente a establecer situación 
jurídica de los folios de matrículas  inmobiliaria No 214-21070 y 214-10168 y decidir  si 
procede la unificación de los mismos. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordénese la práctica de prueba que sean necesarias para el 
cumplimiento de la presente actuación. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar de la presente actuación administrativa a la señora  
VERUZKA BEATRIZ ORCASITA ACOSTA. 
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ARTICULO CUARTO: Formar el expediente correspondiente debidamente foliado, 
según lo establece el  artículo 36 de la ley 1437/2011 
 
ARTICULO QUINTO: contra el presente auto no procede recurso alguno. 
 
ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 
Dado en San Juan del cesar-Guajira a los 28 días del mes de enero de 2021. 
 
 

COMUNIQUESE NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 
 

 
JORGE ARMANDO SANTANDER GIL 

Registradora seccional  
 

 Notificación:  
Conforme a lo dispuesto en el artículo 67 de código de procedimiento administrativo y de lo 
contencioso administrativo en fecha ___________________, se notifica personalmente el 
presente acto administrativo a ______________________________, quien se identificó con 
______________________, N°___________________. 
 

_____________________                                 _______________________ 
Funcionario Notificador                                              El Notificado   
 
 


