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Auto 01 del 04 de enero de 2021 
Por el cual se da inicio a una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación 

Jurídica de los Folios de matrícula 008-637, 008-2958 y 008-4591. 
Expediente No.01 A.A. 01 de 2021. 

LA REGISTRADORA SECCIONAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DEL CIRCULO DE 
APARTADÓ ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales y en especial por las conferidas por el artículo 22 del Decreto 
2723 de 2014, la Ley 1579 de 2012 y la Ley 1437 de 2011 

CONSIDERANDO QUE: 

I. ANTECEDENTES 

Que mediante Turno de Corrección 2019-008-3-224 del 25 de septiembre de 2019, la señora: 
LIGELLA BEDOYA DE SANMIGUEL, solicita cerrar el folio de matrícula inmobiliaria 008-2958, 
bajo el siguiente argumento: 

"El predio identificado con matricula inmobiliaria 008-637; en la anotación No. 10. Del 25 de 
mayo de 1983; se realizó una venta de la mitad; mediante escritura No. 111 del 14 de mayo de 
1983 del señor: Julio Cesar Yépez Zuluaga al señor: Iván Sanmiguel Arroyave; pero no se 
realizó declaración de área restante. Posteriormente el señor: Julio Cesar Yépez Zuluaga 
vendió la otra mitad a la señora: Ligella Bedoya De Sanmiguel, luego el señor: Iván Sanmiguel Arroyave falleció y le adjudicaron a la señora: Ligella Bedoya De Sanmiguel el 50% del mismo quedando así con el 100% del predio identificado con el folio de matrícula 
inmobiliaria 008-637; por lo tanto se solicita cerrar el folio de matrículas inmobiliaria 008-2956 
por que no hubo razón o motivo por lo cual fuera abierta dicha matrícula". 

II. FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA 008-2958 antes 007-5782. 
Tiene como fecha de apertura el 25/05/1983, matrícula trasladada del circulo de Dabeiba, por 
medio de la resolución 013 de 07/06/2013, matrícula inmobiliaria 007-5782 hoy 008-2958. Su 
estado actual es activo. Su tipo de Predio es urbano. 
Según su descripción cabida y linderos es una superficie de aproximadamente 215.86 M2. 
Ubicado en la Urbanización Jardines del Municipio de Chigorodó — Antioquia. Fue abierto 
con base al folio de matrícula inmobiliaria 008-637. 
Sus linderos: 
Occidente: con la calle 14 en 13.83 metros. 
Oriente: en 13.83 metros, con propiedad de Ana Olga Guisao. 
Norte: en 11.68 metros calle nueva a la avenida 15. 
Sur: en 9.30 metros con propiedad del vendedor Cesar Yépez, antes Darío Usuga. 

Anotación No. 1. Radicación 83-432 del 25/05/1983 
Que mediante escritura No. 111 del 14/05/1983 de la Notaria Única de Chigorodó se registró el 
acto de Compraventa: 
DE: YÉPEZ ZULUAGA JULIO CESAR 
A: SANMIGUEL ARROYAVE IVÁN. 

FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA 008-637 antes 007-1132. 
Tiene como fecha de apertura el 25/05/1983, matrícula trasladada del circulo de Dabeiba, por 
medio de la resolución 013 de 07/06/2013, matrícula inmobiliaria 007-5782 hoy 008-2958. Su 
estado actual es activo. Su tipo de Predio es urbano. 
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Según su descripción cabida y linderos es una superficie de aproximadamente 215.86 M2. 
Ubicado en la Urbanización Jardines calle 14 X Avenida 15 del Municipio de Chigorodó — 

Antioquia. 
Sus linderos: 
Oriente: en 21.60 metros con propiedad de Ana Olga guisao. 
Norte: en 11.68 metros con la avenida 15. 
Occidente: con la calle 14 en 23 metros. 
Sur: en 7.68 metros con propiedad de Darío Usuga. 

COMPLEMENTACIÓN DE LA TRADICIÓN: Hubo por como colono cultivados folios de mayor 

extensión y/o segregados 007-7764- hoy 008-4591 y 007-5282 hoy 008-2958. 

Para la fecha tiene un total de 16 anotaciones vigentes entre las cuales se encuentra: 
Anotación No. 1. Radicación S/N del 30/04/1966 
Que mediante escritura No. 531 del 29/12/1965 de la Notaria Única de Dabeiba se registró el 

acto de Compraventa: 
DE: ESCOBAR DURAN CANDIDO 
A: GIRON OQUENDO ALFONSO 

Anotación No. 2. Radicación S/N del 08/10/1973 
Que mediante escritura No. 177 del 07/09/1973 de la Notaria Única de Chigorodó se registró el 

acto de Compraventa: 
DE: GIRON OQUENDO ALFONSO 
A: LONDOÑO ANTONIO JOSE 

Anotación No. 3. Radicación S/N del 19/11/1976 
Que mediante escritura No. 260 del 07/11/1976 de la Notaria Única de Chigorodó se registró el 
acto de Compraventa: 
DE: LONDOÑO ANTONIO JOSE 
A: ARBOLEDA JOAQUIN GUILLERMO 

Anotación No. 4. Radicación S/N del 16/05/1977 
Que mediante escritura No. 103 del 16/04/1977 de la Notaria Única de Chigorodó se registró el 

acto de Compraventa: 
DE: ARBOLEDA JOAQUIN GUILLERMO 
A: LONDOÑO LOPERA ANTONIO JOSE. 

Anotación No. 5. Radicación 80-030 del 18/01/1980 
Que mediante escritura No. 296 del 18/10/1979 de la Notaria Única de Chigorodó se registró el 
acto de Compraventa: 
DE: LONDOÑO LOPERA ANTONIO JOSE 
A: YÉPEZ ZULUAGA JULIO CESAR 

Anotación No. 10. Radicación 83-432 del 25/05/1983 
Que mediante escritura No. 111 del 14/05/1983 de la Notaria Única de Chigorodó se registró el 
acto de Compraventa Mitad. Se crea el folio de matrícula inmobiliaria 008-2958. 
DE: YÉPEZ ZULUAGA JULIO CESAR 
A: SANMIGUEL ARROYAVE IVÁN. 
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Anotación No. 12. Radicación 85-796 del 27/05/1985 
Que mediante escritura No. 99 del 12/04/1985 de la Notaria Única de Chigorodó se registró el 
acto de Compraventa Mitad. Crea folio de matrícula inmobiliaria 008-4591. 
DE: YÉPEZ ZULUAGA JULIO CESAR 
A: BEDOYA DE SANMIGUEL LIGELLA. 

Anotación No. 13. Radicación 2013-008-6-2154 del 08/10/2013 
Que mediante escritura No. 796 del 09/09/2013 de la Notaria Única de Chigorodó se registró el 
acto de Adjudicación Liquidación Sociedad Conyugal el 50% del inmueble. 
DE: SANMIGUEL ARROYAVE IVÁN 
A: BEDOYA DE SANMIGUEL LIGELLA. 

Anotación No. 14. Radicación 2013-008-6-2154 del 08/10/2013 
Que mediante escritura No. 796 del 09/09/2013 de la Notaria Única de Chigorodó se registró el 
acto de Adjudicación en Sucesión el 50% del bien inmueble según derechos herenciales 
adquiridos por escritura pública 402 de marzo 05 de la Notaria de Sabaneta 
DE: SANMIGUEL ARROYAVE IVÁN 
A: BEDOYA DE SANMIGUEL LIGELLA. 

Por medio de solicitud de corrección Radicado 2020-008-3-43 del 21/02/2020. Bajo el 
mismo argumento de la solicitud con turno de Corrección 2019-008-3-224 del 25 de septiembre 
de 2019, la señora: LIGELLA BEDOYA DE SANMIGUEL, solicita unificar los folios de matrícula 
inmobiliaria 008-637 y 008-2958, o en su defecto cerrar el folio de matrícula inmobiliaria 008-
2958. 

I. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO. 
La Ley 1579 de 2012 "Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos" establece de manera 
general: el registro de la propiedad inmobiliaria es un servicio público que consiste en anotar, en 
un folio de matrícula inmobiliaria, los datos más importantes de los actos, contratos o 
providencias sujetos a registro y de los que dispongan su cancelación, con el fin de que 
cualquier persona conozca en todo momento el estado jurídico de los bienes inmuebles... 

La jurisprudencia ha sostenido en forma reiterada que el registro por sí solo no confiere 
derechos ni modifica situaciones jurídicas, ellas nacen de los actos celebrados por los 
particulares o las decisiones tomadas por las autoridades judiciales, administrativas o arbitrales; 
en consecuencia los asientos registrales gozan de una presunción legal de veracidad frente a 
terceros, mientras no se demuestre lo contrario, el registro no da ni quita derechos, debido a 
que estos son conferidos por la ley, por eso solo aquellas inscripciones que cumplan con las 
formalidades legales, son las que efectivamente demuestran los derechos que tienen los 
titulares de los respectivos bienes inmuebles. 

En razón a la solicitud de corrección de la referencia, pasamos al estudio jurídico de los títulos 
que sirvieron como fundamento legal, para que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Dabeiba, quien tenía la competencia territorial del folio de matrícula inmobiliaria 007-1132 
hoy 008-637, procediera con los objetivos básicos de servir de medio de tradición, dar 
publicidad a los instrumentos públicos y revestir de mérito probatorio; encontrando que la 
normatividad vigente para la fecha de inscripción de los actos de compraventa celebrados por 
medio de las escrituras 111 del 1405/1983 y 99 del 12/04/1985 de la Notaría de Chigorodó, los 
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cuales sirvieron de títulos para la creación de los folios de matrícula inmobiliaria 008-2958 y 
008-4591, como segregados del folio de matrícula inmobiliaria 007-1132 hoy 008-637, se 
ajustaba a la normatividad vigente Decreto 1250 de 1970, artículo 50. El cual se cita 
textualmente "Siempre que el título implique fraccionamiento de un inmueble en varias 
secciones  o englobamiento de varias de éstas en una sola unidad, se procederá a la apertura 
de nuevos folios de matrícula, en los que se tomará nota de los folios de donde derivan". (Lo 
resaltado y subrayado fuera de texto). 

Al analizar el texto de la escritura No. 111 del 14/05/1983 de la Notaria Única de Chigorodó, el 
señor: JULIO CESAR YÉPEZ ZULUAGA, vende al señor: IVÁN SANMIGUEL ARROYAVE 
una Mitad del inmueble, terreno con casa de habitación, construida con bloque de cementó, 
pisos cemento y techo eternit, ubicada en la urbanización "Jardines" del Municipio de 
Chigorodó, Departamento de Antioquia, con una cabida total de 215-M2 con 86 centímetros, la 
cual se localiza dentro de los siguientes linderos Oriente: en 21.60 metros con propiedad de 
Ana Olga guisao. Norte: en 11.68 metros con la avenida 15. Occidente: con la calle 14 en 23 
metros. Sur: en 7.68 metros con propiedad de Darío Usuga. 
Declara el compareciente vendedor que la porción que vende desgaja el inmueble descrito, 
forma una unidad bien definida, por la separación con un muro de adobe y cuyas dimensiones 
son las siguientes: Occidente: con la calle 14 en 13.83 metros. Oriente: en 13.83 metros, con 
propiedad de Ana Olga Guisao. Norte: en 11.68 metros calle nueva a la avenida 15. Sur: en 
9.30 metros con propiedad del vendedor Cesar Yépez, antes Darío Usuga. 
Si bien hace claridad en cuanto a que lo vendido corresponde a una mitad del inmueble con 
área total de 215-M2 con 86 centímetros, nunca hace referencia a cuanta área en realidad esta 
enajenando y de cuanta área puede disponer sin embargo a esta venta se le creo el folio de 
matrícula inmobiliaria 008-2958. Posteriormente mediante escritura No. 99 del 12/04/1985 de la 
Notaria Única de Chigorodó el señor: JULIO CESAR YÉPEZ ZULUAGA realiza el acto de 
Compraventa Mitad, a la señora: LIGELLA BEDOYA DE SANMIGUEL, un terreno urbano y 
mejora consistente en construcción en material, techo eternit, pisos de cemento y servicios que 
representa la mitad del inmueble que fue dividido del Numeral Catastral 2455, y que la 
cabida total es de 125.86M2, predio ubicado en la urbanización "Jardines" del Municipio de 
Chigorodó, Departamento de Antioquia, y se comprende por los siguientes linderos: Oriente: en 
21.60 metros con Ana Olga Guisao; Norte: en 11.68 metros con la avenida 15; por el Occidente: 
con la calle 14, en 23 metros y por el Sur; en 7.68 metros con Darío Usuga, el señor: 
SANMIGUEL ARROYAVE, ya había adquirido mitad del inmueble de JULIO CESAR YÉPEZ 
ZULUAGA por la escritura No. 111 del 14 de mayo de 1983, Notaria de Chigorodó, Registrada 
en Dabeiba el 25 de mayo de 1983, matrícula 007-5282 hoy 008-2958. A esta venta se le creo 
el folio de matrícula inmobiliaria 008-4591. 

En consecuencia tan situación Indica que el folio de matrícula inmobiliaria 008-637, se debió 
cerrar por encontrarse agotado jurídicamente, tras las ventas realizadas en las anotaciones 10 y 
12 y la apertura de los folios de matrícula inmobiliaria 008-2958 y 008-4591, sin tener en cuenta 
varios argumentos como fueron la imprecisión en cuanto al área vendida para cada uno de los 
folios segregados, no indicando que estas se realizan en común y proindiviso y tampoco 
especifican el área real para cada comprador incluso la segunda venta se realizó con los 
linderos generales para una cabida total 125.86M2 cuando esta corresponde a 215.86M2. Sin 
embargo lo que en realidad nos cambia la perspectiva en cuanto a las ventas y los folios de 
matrícula abiertos, es que el folio matriz 007-1132 hoy 008-637 con área de 215.86M2 
aparentemente fue abierto con base a la protocolización de un título precario, según la 
complementación de la tradición "Hubo por como colono cultivador" ‘resaltado y subrayado propio). 
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La administración pública establece el procedimiento para corregir los actos administrativos de 
inscripción de documentos públicos, en nuestro caso la ley 1579 de 2012 "Estatuto de Registro 
de Instrumentos Públicos", distinguiendo varios tipos de errores entre ellos. Los errores de 
fondo como son los actos registrados y los no registrados: 

• Por omisión =Acto no registrado. 
• Por anotación indebida, interpretación errónea = actos registrados. 

El error que se evidencia en la anotación No. 04 del folio de matrícula 008-8702, se enmarca 
bajo un error por anotación indebida, el cual se debe corregir bajo los parámetros establecidos 
en el artículo 59 de la ley 1579 de 2012. 

ARTICULO 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 	 
De toda corrección que se efectúe en el folio de matrícula inmobiliaria, se debe dejar la 
correspondiente salvedad haciendo referencia a la anotación corregida, el tipo de corrección 
que se efectuó, el acto administrativo por el cual se ordenó, en el caso en que esta haya sido 
producto de una actuación administrativa. 

Las circunstancias anteriores ameritan iniciar actuación administrativa bajo el amparo de la ley 
1579 de 2012, fundamentado en los incisos 4 y 6 del artículo 59, además del inciso 2 del 
artículo 60. Bajo los parámetros establecidos en el título III, capítulo I, articulo 34 la ley 1437 de 
2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Así mismo si 
de la presente actuación administrativa se desprende que terceras personas puedan resultar 
directamente afectadas por la decisión, se le comunicara la existencia de esta actuación y el 
objeto de la misma, para que puedan constituirse como parte y hacer valer sus derechos. 

En mérito de lo expuesto este Despacho. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar actuación administrativa tendiente a establecer la real situación 
jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria 008-637 y 008-2958 y 008-4591 por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente auto. Fórmese el expediente respectivo según lo 
establecido en el art. 36 de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Se tendrán como pruebas las escrituras No. 111 del 14/05/1983, 
escritura No. 99 del 12/04/1985 y escritura No. 796 del 09/09/2013 todas de la Notaria Única de 
Chigorodó. Durante la actuación administrativa y hasta antes de que se profiera la decisión de 
fondo se podrá aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del interesado sin 
requisitos especiales, de conformidad con el artículo 40 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: Formación y examen de expedientes. Con los documentos anexos a 
los Turnos de Corrección 2019-008-3-224 del 25 de septiembre de 2019, y 2020-008-3-43 del 
21/02/2020, escrituras No. 111 del 14/05/1983, escritura No. 99 del 12/04/1985 y escritura No. 
796 del 09/09/2013 todas de la Notaria Única de Chigorodó se organizara un solo expediente 
por estar relacionados con la misma actuación administrativa de conformidad con el artículo 36 
de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente providencia, de conformidad con lo 
indicado el artículo 37 de la ley 1437 de 2011, a las siguientes personas: LIGELLA BEDOYA 
DE SANMIGUEL, Identificada con cedula de ciudadanía No 21.690.406. Y al señor: JULIO 
CESAR YÉPEZ ZULUAGA Identificado con cedula de ciudadanía No. 3.470.396. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente auto, de conformidad con el artículo 37 y 38 de la 
Ley 1437 de 2011, para cumplir los fines de publicidad para los interesados de los que se 
desconozca medio eficaz de comunicación y para comunicar el inicio de la actuación 
administrativa a los terceros que puedan estar interesados. 

ARTÍCULO SEXTO: El presente Auto rige a partir de la fecha de su expedición y contra él no 
procede recurso alguno (articula 75, ley 1437 de 2011). 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dado en Apartadó- Antioquia, a los cuatro (04) días del mes de enero de 2021. 

Proyecto: Diiarcela Villada Gómez 
Reviso: Ligia Helena Chía Pineda. 
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