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AUTO 002-21 
(03 de febrero de 2021) 

Por medio del cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real 
situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria 450-8264 

Expediente No. 450-AA 2021-001 

EL REGISTRADOR PRINCIPAL DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA ISLAS. 

En ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1579 de 2012, el 
Decreto 2723 de 2014 y la Ley 1437 de 2011. 

CONSIDERANDO: 

Como consecuencia de la petición escrita presentada por la señora FRANCESCA MARÍA TURCONI 
DE LECCESE, en calidad de representante legal de la sociedad LECCESE & COMPAÑÍA S EN C.S, 
con Nit 800037390-1; radicada el 30 de diciembre de 2020; inicia recurso de reposición y en 
subsidio apelación, en contra de la Nota Devolutiva de fecha 24 diciembre de 2020, mediante el cual 
se rechazó el registro de la escritura pública 0750 de fecha 19 de diciembre de 2020, en donde se 
especifica el englobe de dos predios, entre ellos afecta el folio 450-8264. 

Que de la lectura del folio 450-8264, se observa que en la anotación 11, que mediante escritura 
pública 977 de fecha 19 de septiembre de 1988, debidamente registrada el día 10 de octubre de 
1988 Compraventa realizada por Inversiones Tisquirama Ltda a favor de Leccese & Compañía S en  
C• No obstante, posteriormente al presente acto registra'. es Palpable en la Anotación 13 registro del  
oficio 1355 de fecha 03 de noviembre de 1988, emitida por el Juzgado 13 Civil Municipal de Bogotá  
de fecha 03 de noviembre de 1988 y debidamente registrada la mismo data. se  inscribió embargo 
Inversiones Tisquirama Ltda pese aue va no era el titular de derecho real.  

Que mediante Resolución 001 de fecha 5 de enero de 2021, este despacho accede a la 
pretensiones del recurso en alza incoada por la Francesca María Turconi De Leccese, en calidad de 
representante legal de la sociedad LECCESE & COMPAÑÍA S EN C.S, con Nit 800037390-1, y 
ordena dejar sin efecto la Nota Devolutiva de fecha 24 diciembre de 2020, mediante el cual se 
rechazó el registro de la Escritura Pública 0750 de fecha 19 de diciembre de 2020, en donde se 
especifica el englobe de dos predios, entre ellos afecta el folio 450-8264; Por ende, se inicia la 
presente actuación administrativa tendiente a establecer la verdadera y real situación jurídica del 
inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 450-8264. 

Por su parte, el artículo 50 de la ley 1759 de 2012, cada folio de matrícula inmobiliaria 
corresponderá a una unidad catastral y a ella se referirán las inscripciones a que haya lugar. 
Igualmente, el articulo 49 ibidem, establece "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". 
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ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la práctica de pruebas pertinentes y conducentes necesarios 
para establecer la real situación jurídica de los inmuebles. 

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese personalmente el contenido de la presente decisión a la 
FRANCESCA MARÍA TURCONI DE LECCESE, en calidad de representante legal de la sociedad 
LECCESE & COMPAÑÍA S EN C.S, con Nit 800037390-1 y demás personas con derechos dentro 
del folio 450-8264, de no poder realizar la notificación personal, éste se hará por aviso. de 
conformidad con la ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: Notifíquese y publíquese mediante aviso en un lugar visible de la 
dependencia registral por el termino de 5 días hábiles yen la página web de la Entidad del contenido 
que dio origen a la actuación Administrativa 450- AA 2021-001 

ARTICULO SEXTO: publicación de la presente acto administrativo en un periódico de alta 
circulación, de conformidad del CPACA. 

ARTICULO SÉPTIMO: Comunicar el contenido de este Auto a la funcionaria de Caja de esta 
Oficina, con el fin de que toda solicitud de expedición de certificados, inscripciones de documento o 
cualquier petición, sean enviados al despacho del registrador, para evitar que se tomen decisiones 
contrarias. 

ARTÍCULO OCTAVO: Bloquéese el folio de matrícula inmobiliaria número 450-8264 

ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente Resolución no procede recursos algunos 

El presente Auto rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dada en San Andrés islas, a los tres (03) días del mes de febrero de 2021. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

r- Jis» 
KERMIT MATTHEW JACKSON MAY 

Registradora Principal 
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