


                                                                                                                                                      

 

 

  

 

 

RESOLUCIÓN NUMERO 405 

 (31 de diciembre del 2020) 
 

EL REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE 

ARMENIA QUINDIO 

 
Por la cual se decide una actuación administrativa 

 
En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 1437 del 

18 de Enero 2011, Artículos 49 y 59 de la Ley 1579 de 2012. 
 

EXPEDIENTE No. 280-AA-2020-068                                                                       
 

ANTECEDENTES: 
 

 Que de conformidad a solicitud turno de corrección 2020-280-3-590 de fecha 25 de 
agosto de 2020, la funcionaria MELISSA ROJAS SANCHEZ, solicita de oficio se corrija 
los folios de matrícula 280-15400, 280-15401 y 280-15402, en cuanto a su tradición, la 
cual fue estudiada por radicación 2802020ER01773, contentivo a una tutela. 
 
Se profirió auto de apertura de la actuación administrativa, el día 26 de agosto de 2020, 
se enviaron citación y comunicado el día 01 de septiembre de 2020, se realizó notificación 
vía web el día 17 de septiembre de 2020 y por aviso el día 13 de octubre de 2020. 
 
La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Armenia, fue Cerrada el día 
10/09/2020, por contagio de Covid-19, mediante resolución 07417 del 09/09/2020, la 
Superintendencia de Notariado y Registro suspendió términos y prestación presencial del 
servicio Registral y mediante resolución 08143 de fecha 02/10/2020 la Superintendencia 
de Notariado y Registro habilito la atención y levanto la suspensión de términos. 
Nuevamente fue cerrada la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Armenia, el 
día 11/11/2020, por contagio de Covid-19, mediante resolución 09483 del 10/11/2020, la 
Superintendencia de Notariado y Registro suspendió términos y prestación presencial del 
servicio Registral y mediante resolución 09657 de fecha 13/10/2020 la Superintendencia 
de Notariado y Registro habilito la atención y levanto la suspensión de términos a partir 
del 17/11/2020, mediante resolución 10251 de fecha 01/12/2020, la Superintendencia de 
Notariado y Registro, suspendió términos y prestación presencial del servicio Registral, 
por toma de exámenes médicos el día 03/12/2020. 
 

PRUEBAS: 
 

Téngase Como prueba los documentos que reposan como antecedentes registrales en 
la carpeta del folio de matrícula 280-15400, 280-15401 y 280-15402. 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO DEL REGISTRADOR: 
 
El día 19 de agosto de 2020, ingreso al correo electrónico 
ofiregisarmenia@supernotariado.gov.co, correo proveniente de  
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jadmin02arm@cendoj.rama judicial.gov.co, con el adjunto de notificación de auto 
admisorio de tutela, interpuesta por los señores Diego González Villa, Diego González 
González, María Cristina González y Ana Lucia González González, en contra de esta 
oficina, argumentando violación al debido proceso, a tener el registro de bienes 
inmuebles, a recibir respuesta con efectiva resolución y a la propiedad privada, razón por 
la cual este despacho entro a revisar nuevamente e íntegramente toda la tradición del 
folio objeto de tutela 280-15402, correspondiente al turno 2020-280-6-611, el cual genero 
Nota devolutiva con la siguiente causal de devolución: “quien dispone de la totalidad del 

inmueble solo es titular de derechos de cuota (artículo  669 código civil). en cuanto al folio de matrícula 
inmobiliaria 280-15402. toda vez que revisado el sistema de información registral "sir" como los 
antecedentes registrales las señoras Nemesia o Juana Nemesia Arbelaez v de Salazar y Darnelly y/o 
Marleny Mateus Angarita son titulares de derecho de cuota.”  
 
La Oficina de Registro realizo contestación el día 24 de agosto de 2020, con el radicado 
2802020EE03474, al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito, donde se explica 
la tradición de los inmuebles el motivo de la causal de devolución, se deja en claro que 
no existe violación alguno a los derechos fundamentales de los señores y se informa que 
se observar unas inconsistencias en el folio de matrícula 280-15402, razón por la cual 
este despacho procede a iniciar actuación administrativa de oficio de conformidad al 
artículo 59 de la ley 1579 de 2012.  
 
El día 01 de septiembre 2020, ingreso por correo electrónico notificación de sentencia de 
fecha 31 de agosto de 2020, fallo de tutela radicado en esta oficina con el consecutivo 
2802020ER01987, donde falla negar el amparo de los derechos fundamentales 
invocados por los accionantes, el día 08 de septiembre, se nos comunica mediante correo 
electrónico, que los accionantes,  interponen impugnación al fallo de tutela de primera 
instancia, radicado en esta oficina con el consecutivo 2802020ER02089 y el día 05 de 
octubre de 2020, comunican mediante correo electrónico fallo de segunda instancia, 
donde confirman la decisión tomada en primera instancia, radicado en esta oficina con el 
consecutivo 2802020ER02286. 
 
Revisados los antecedentes registrales del folio de matrícula 280-15402 se encontró: 
 
Que sus antecedentes del Antiguo sistema Registral, se encontró inscripción en el libro 
19 de matrículas, folio 203 matrícula de Antiguo Sistema 5419, y registra:  
 

1. Inscripción de 02 de octubre de 1940, acto de sucesión del señor Rafael Salazar, 
mediante Sentencia de fecha 04/09/1940, proferida por el Juzgado Civil del 
Circuito de Armenia, a favor de los señores Marco fidel, José Abraham, Ricardo y 
Rosa Irene Salazar. 
 

2. Inscripción mayo 12 de 1944, escritura pública 463 de fecha 07/05/1941, otorgada 
en la Notaria Segunda de Armenia, donde vende el señor Marco Fidel Salazar a 
favor del señor Emigdo Arbeláez una cuota parte del inmueble, adquirida por el 
vendedor mediante Sentencia de fecha 04/09/1940, proferida por el Juzgado Civil 
del Circuito de Armenia. 
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3. 11 de julio de 1941, Escritura pública 637 de fecha 19/06/1941, otorgada en la 
Notaria Segunda de Armenia, donde vende el señor Emigdo Arbeláez a favor de 
la señora Nemesia Arbeláez vda de S. una cuarta ¼ parte del inmueble adquirida 
por el vendedor por escritura 463 de fecha 07/05/1941, otorgada en la Notaria 
Segunda de Armenia. (anotación # 1 del folio de matrícula 280-15402) 
 

4. Enero 11 de 1945, escritura pública 20 de fecha 04/01/1945, otorgada en la Notaria 
Segunda de Armenia, donde vende el señor José Abraham Salazar a favor del 
señor Roberto Antonio Gómez, una cuota parte del inmueble, adquirida por el 
vendedor mediante Sentencia de fecha 04/09/1940, proferida por el Juzgado Civil 
del Circuito de Armenia. 
 

5. 05 de julio de 1946, escritura pública 915 del 19/06/1946, otorgada en la Notaria 
primera de Armenia, contentiva del acto de aclaración de la escritura pública 20 de 
fecha 04/01/1945, otorgada en la Notaria Segunda de Armenia. 
 

6. 25 de noviembre de 1946, escritura pública 2220 de fecha 12/11/1946, otorgada 
en la Notaria Segunda de Armenia, donde vende el señor Roberto Antonio Gómez, 
identificado con cedula de ciudadanía 1111040, a favor de la señora Ester Julia 
Castaño de Giraldo, identificada con tarjeta 8874, una cuarta ¼ parte del inmueble 
adquirida por el vendedor por escritura pública 20 de fecha 04/01/1945, otorgada 
en la Notaria Segunda de Armenia.  
 

7. 16 de enero de 1947, escritura pública 40 de fecha 09/01/1947, otorgada en la 
Notaria Segunda de Armenia, donde vende la señora Rosa Irene Salazar, 
identificada con tarjeta 18476, a favor de la señora Nemesia Arbeláez viuda de 
Salazar, identificada con tarjeta 13826, una cuota parte del inmueble adquirida por 
el vendedor por Sentencia de fecha 04/09/1940, proferida por el Juzgado Civil del 
Circuito de Armenia. (anotación # 2 del folio de matrícula 280-15402) 
 

8. 30 de enero de 1948, escritura pública 40 de fecha 16/01/1948, otorgada en la 
Notaria Segunda de Armenia, donde vende Ricardo Salazar, identificado con 
cedula de ciudadanía 3433925, a favor de la señora Rosa Irene Salazar 
identificada con tarjeta 18476, una cuarta ¼ parte del inmueble adquirida por el 
vendedor por Sentencia de fecha 04/09/1940, proferida por el Juzgado Civil del 
Circuito de Armenia. 
 

9. 26 de mayo de 1948, escritura pública 290 de fecha 08/05/1948, otorgada en la 
Notaria Segunda de Armenia, donde vende Rosa Irene Salazar identificada con 
tarjeta 18476, a favor de la señora Juana Nemesia Arbeláez viuda de Salazar, 
identificada con tarjeta 13826, una cuota parte del inmueble adquirida por el 
vendedor por escritura pública 40 de fecha 16/01/1948, otorgada en la Notaria 
Segunda de Armenia. (anotación # 3 del folio de matrícula 280-15402) 
 

10.  26 de octubre de 1948, escritura pública 780 de fecha 15/10/1948, otorgada en la 
Notaria Segunda de Armenia, donde vende Esther Julia Castaño de Giraldo,  
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identificada con tarjeta 8874, a favor de la señora Deyanira Castaño de Betancourt, 
identificada con tarjeta 11476, una cuarta ¼ parte del inmueble adquirida por el 
vendedor por escritura pública 2220 de fecha 12/11/1946, otorgada en la Notaria 
Segunda de Armenia. (Anotación # 4 del folio de matrícula 280-15402). 
 

11.  06 de agosto de 1955, Sentencia de fecha 05/03/1965, proferida por el Juzgado 
Segunda Civil del Circuito de Armenia, contentivo del acto de sucesión de los 
señores Liborio Betancourt y Deyanira Castaño, a favor del señor Fernando 
Londoño Jaramillo, sobre un derecho de cuota parte del inmueble adquirida por la 
causante por escritura pública 780 de fecha 15/10/1948, otorgada en la Notaria 
Segunda de Armenia y dos inmuebles más con folios de matrícula 280-15400 y 
15401. (anotación # 5 del folio de matrícula 280-15402). 
 

12.  15 de julio de 1966, escritura 643 de fecha 05/07/1966, otorgada en la Notaria 
Tercera de Armenia, donde vende Fernando Londoño Jaramillo, identificado con 
cedula de ciudadanía 2449548, a favor de los señores María Isabel Duarte de 
Vidal, identificada con cédula de ciudadanía 24447076 y Rafael Vidal Cedeño, 
identificado con cédula de ciudadanía 12387746, sobre tres lotes de terreno,  
alinderados así : primer lote conocido con el nombre de LA ESMERALDA…,folio 
de matrícula 280-15400, segundo lote… denominado BOLIVIA folio de matrícula 
280-15401 y tercer lote denominado LA UNION, folio de matrícula 280-15402, los 
cuales forman un solo globo de terreno denominado LA UNION con un área de 7 
cuadras aproximadamente, adquiridos por el vendedor por Sentencia de fecha 
05/03/1965, proferida por el Juzgado Segunda Civil del Circuito de Armenia. 
(anotación # 6 del folio de matrícula 280-15402).  
 

 
13.  06 de noviembre de 1970, escritura 649 de fecha 29/10/1970, otorgada en la 

Notaria Primera de Armenia, donde vende os señores María Isabel Duarte de 
Vidal, identificada con cédula de ciudadanía 24447076 y Rafael Vidal Cedeño, 
identificado con cédula de ciudadanía 12387746, a favor de la señora Angarita Vda 
De Mateus María Olinda, identificada con cedula de ciudadanía 29.321.714, sobre 
tres lotes de terreno,  alinderados así : primer lote conocido con el nombre de LA 
ESMERALDA…,folio de matrícula 280-15400, segundo lote… denominado 
BOLIVIA folio de matrícula 280-15401 y tercer lote denominado LA UNION, folio 
de matrícula 280-15402, los cuales forman un solo globo de terreno denominado 
LA UNION con un área de 7 cuadras aproximadamente, adquiridos por los 
vendedores por escritura 643 de fecha 05/07/1966, otorgada en la Notaria Tercera 
de Armenia. (anotación # 7 del folio de matrícula 280-15402) 
 

14.  19 de febrero de 1971, escritura 246 de fecha 03/02/1971, otorgada en la Notaria 
segunda de Armenia, donde se realiza aclaración de la escritura 649 de fecha 
29/10/1970, otorgada en la Notaria Primera de Armenia, en el sentido de indicar 
los comparecientes correctos. (anotación # 8 del folio de matrícula 280-15402) 
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15.  30 de enero de 1973, se constituye prenda agraria, mediante documento de fecha 
29/01/1973. (anotación # 9 del folio de matrícula 280-15402) 
 

16.  17 de septiembre de 1973, se constituye prenda agraria, mediante documento de 
fecha 17/09/1973. (anotación # 10 del folio de matrícula 280-15402). 
 

17.  27 de enero de 1977, escritura 41 de fecha 17/01/1977, otorgada en la Notaria 
Tercera de Armenia, donde se realizo compraventa de los señores ANGARITA 
VDA DE MATEUS MARIA OLINDA - CC 29321714, MATEUS ANGARITA LUDIVIA 
- CC 24479150, MATEUS ANGARITA LUIS MARIA - CC 7521931, MATEUS 
ANGARITA MARLEY – CC 24484166 y MATEUS ANGARITA DARNELLY – CC 
24483690, a favor del señor GONZALEZ VILLA DIEGO - CC 4312214, sobre un 
derecho de cuota parte del inmueble adquirida por escritura 649 de fecha 
29/10/1970, otorgada en la Notaria Primera de Armenia, aclarada mediante 
escritura 246 de fecha 03/02/1971, otorgada en la Notaria segunda de Armenia. 
(anotación # 11 del folio de matrícula 280-15402). 
 

18.  27 de enero de 1977, escritura 41 de fecha 17/01/1977, otorgada en la Notaria 
Tercera de Armenia, se constituye Hipoteca. (anotación # 12 del folio de matrícula 
280-15402). 
 

19.  27 de enero de 1977, escritura 41 de fecha 17/01/1977, otorgada en la Notaria 
Tercera de Armenia, se constituye Condición resolutoria. (anotación # 13 del folio 
de matrícula 280-15402). 
 

20.  14 de septiembre de 1977, Sentencia de fecha 09/08/1977, proferida por el 
Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia, donde se realizó remate cuotas en 
licencia judicial este y dos lotes más, de los menores MATEUS ANGARITA JOSE 
DUVIER, MATEUS ANGARITA MIRIAM, MATEUS ANGARITA EDIVAN, MATEUS 
ANGARITA SOL ANGEL, sin identificar a favor del señor GONZALEZ VILLA 
DIEGO - CC 4312214, sobre un derecho de cuota parte del inmueble adquirida 
por escritura 649 de fecha 29/10/1970, otorgada en la Notaria Primera de Armenia, 
aclarada mediante escritura 246 de fecha 03/02/1971, otorgada en la Notaria 
segunda de Armenia. (anotación # 14 del folio de matrícula 280-15402). 
 

21.  07 de septiembre de 1978, escritura 1762, de fecha 04/9/1978, otorgada en la 
Notaria Tercera de Armenia, donde se cancela la hipoteca constituida en la 
anotación # 12. (anotación # 15 del folio de matrícula 280-15402). 
 

22.  07 de septiembre de 1978, escritura 1762, de fecha 04/9/1978, otorgada en la 
Notaria Tercera de Armenia, donde se cancela la condición resolutoria constituida 
en la anotación # 13. (anotación # 16 del folio de matrícula 280-15402). 

 
Después de revisar los antecedentes registrales del folio de matrícula 280-15401, se 
puede concluir que el certificado de tradición no refleja la realidad jurídica de los  
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antecedentes, de conformidad al artículo 49 de la ley 1579/2012, toda vez que falta, 
trasladar del antiguo sistema la información descrita en lo numerales 1, 2, 4, 5, 6 y 8, para 
que se refleje su verdadera realidad jurídica, de igual forma se identificó en el antecedente 
del numeral 12, la inscripción donde se configura una falsa tradición (La llamada falsa 
tradición, es una inscripción que se hace a favor de una persona de otra que carece de 
dominio Articulo 669 Código Civil, sobre el bien o el derecho vendido, le ha hecho acto 
de transferencia y se considera como tal los actos que versen sobre: 1. Enajenación de 
cosa ajena. 2. Transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio, como es 
la venta de derechos herenciales o derechos y acciones en sucesión y la posesión 
inscrita), toda vez que el señor Fernando Londoño adquirido en el juicio de sucesión una 
cuota parte sobre el folio de matrícula 280-15402, y vende la totalidad del inmueble, sin 
tener derecho real de dominio de conformidad al artículo 669 del código civil: 

“CONCEPTO DE DOMINIO. El dominio que se llama también propiedad es el 

derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella 

arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. La propiedad 

separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. 

Tampoco se evidencia transferencia de los ¾ partes adquirida por la señora Nemesia o 
Juana Nemesia Arbeláez viuda de Salazar, adquiridos por las escrituras 637 de fecha 
16/09/1941, otorgada en la Notaria Segunda de Armenia, escritura 40 de fecha 
09/01/1947, otorgada en la Notaria Segunda de Armenia y la escritura 290, otorgada en 
la Notaria Segunda de Armenia, por lo que se llega a la conclusión de que la señora 
Nemesia o Juana Nemesia Arbeláez viuda de Salazar tiene el derecho de dominio de ¾ 
partes del inmueble identificado con el folio de matrícula 280-15402, en común y 
proindiviso con el señor Diego González villa el cual tiene el derecho de dominio de ¼ 
parte.  

Se observaron errores de digitación, en las anotaciones 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11 y 15, por lo 
que también serán objeto de corrección en esta actuación administrativa.  

Revisados los antecedentes registrales del folio de matrícula 280-15400 se encontró: 
 
Según consta en el juicio de sucesión de Liborio Betancourth y Deyanira Castaño, según 
sentencia del 05/03/1965, del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Armenia, el causante 
Liborio Betancourth, adquirió la mitad del inmueble, por adjudicación en el juicio de 
sucesión de Belisario Batancourth, del cual se encontró registrado únicamente la 
sentencia aprobatoria, proferida por el Juzgado del Circuito de Armenia, el día 
19/11/1918, registrada el 25/11/1918, en el libro de causas mortuorias, folio 4 partida 12.- 
la otra mitad del inmueble lo adquirido la causante Deyanira Castaño de Betancourth, por 
compra a Isabel Betancourth de duque, por escritura 27 de fecha 03/01/1946, otorgada 
en la Notaria Segunda de Armenia, registrada el día 15/01/1946, en el libro 1 impar, tomo 
1, folio 17 vuelta, partida 45, conta que la otorgante adquirido en el juicio de sucesión de 
Belisario betancourth.   
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Se observa inscripción de 12 anotaciones y revisados los antecedentes registrales se 
encontró error en la transcripción de la anotación # 1, siendo lo correcto el nombre de 
Liborio, se encontró error en la dirección y descripción de cabida y linderos, por lo que 
serán corregidos en la presente actuación administrativa, concluyendo que el titular del 
derecho real de dominio del inmueble identificado con el folio de matrícula 280-15400, es 
el señor Diego González villa.  
 
Revisados los antecedentes registrales del folio de matrícula 280-15401 se encontró: 
 
Según consta en el juicio de sucesión de Liborio Betancourth y Deyanira Castaño, según 
sentencia del 05/03/1965, del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Armenia, el causante 
Liborio Betancourth, poseyó materialmente, en forma quieta y pacífica, este predio y puso 
en el las mejoras que allí existen. 
 
Se observa inscripción de 12 anotaciones y revisados los antecedentes registrales se 
encontró error en la transcripción de dichas anotaciones, toda vez que lo adjudicado es 
una posesión y no derecho real de dominio de conformidad al artículo 669 del código civil: 
 

“CONCEPTO DE DOMINIO. El dominio que se llama también propiedad es el 

derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella 

arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. La propiedad 

separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. 

 
Razón por la cual se debe de realizar la complementación del folio de matrícula en el 
sentido de trascribir su tradición, también existe error en la dirección y descripción de 
cabida y linderos, por lo que serán corregidos en la presente actuación administrativa 
concluyendo que el poseedor del inmueble identificado con el folio de matrícula 280-
15401, es el señor Diego González villa.  
 
Es de tener en cuenta que las Oficinas de Registro solo proceden a revisar los 
documentos   sujetos a registro bajo el   principio de legalidad, teniendo como soporte el 
documento a examinar, sin que nos encontremos facultados para suponer algún hecho 
que no esté plenamente identificado e inmerso en los instrumentos o documentos 
protocolizados.  
 
El registro de la propiedad inmueble en nuestro país, como servicio público que es, 
además de cumplir 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 trasladen o mutan el dominio de los mismos o que imponen gravámenes o 
limitaciones, es reglado y se orienta por unos principios que a la vez le sirven de reglas 
que facilitan su conocimiento y aplicación, tales como el de legalidad y tracto sucesivo. 
(Artículos 2, 3 y 16 Ley 1579 de 2012). 
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Los títulos llevados para su inscripción en las oficinas de registro de instrumentos públicos 
deben ser válidos y perfectos para que puedan ser objeto de registro, por consiguiente, 
es pertinente que sean examinados por el funcionario calificador basado en el principio 
de legalidad, estableciendo si el respectivo documento público reúne o no los requisitos 
formales exigidos por la ley y la normatividad vigente (Literal d) artículo 3 y 16 Ley 1579 
de 2012). 
 
Es el calificador el competente para ejercer el control de legalidad sobre los documentos 
que radiquen los usuarios para su inscripción en el registro, este control se realiza a 
través de la calificación que se pueda definir como: 
 
“(…) el examen que corresponde hacer al funcionario de registro idóneo para tal finalidad, en 
virtud del cual queda determinado, en cada caso, si el título presentado reúne las condiciones 
exigidas por las leyes para ser inscrito y surtir todos los efectos o si, por el contrario, faltan en él 
algunos de los requisitos o elementos precisos para formalizar la inscripción; en este último caso 
puede suceder que la falta se corrija y una vez superada reingrese nuevamente y cumpla todas 
las etapas del registro. 
 
La función calificadora actúa para que solo tengan acceso al registro los títulos válidos y 
perfectos. De no existir esta etapa, se formarían verdaderas cadenas de inscripciones 
fraudulentas, amparadas por el Estado, y los asientos del registro solo servirían para engañar al 
público, favorecerían el tráfico ilícito y provocarían un sinfín de litigios. 
 
La calificación es una atribución que tiene el registrador o el funcionario designado, de examinar 
el documento cuya inscripción o anotación se solicite para verificar si reúne los presupuestos 
legales necesarios para poder ingresar al registro. 
 
La calificación está regulada en los artículos 24 y 25 de la Ley 1579 de 2012. Una vez radicado 
el documento pasa a la sección jurídica para su examen y calificación, de cuyo estudio se 
concluye si procede o no su registro y los términos en que debe extenderse la anotación 
respectiva. 
 
La calificación es una actividad jurídica del Estado, puesta al servicio de los particulares para 
revisar y estudiar los instrumentos públicos presentados a registro y determinar si cumplen con 
las formalidades legales.  
 
Superada esta fase se procede a confrontarlo con la historia jurídica consignada en el folio real, 
y si fuere el caso, con los documentos que sirvieron de soporte a las inscripciones anteriores y 
demás elementos que conforman el archivo. (…)”. 
 
Debemos destacar la trascendencia de uno de los tres objetivos básicos y sobre el cual 
gira la actividad registral, que no es otro distinto a la publicidad de los instrumentos 
públicos o documentos inscritos, que se torna de vital importancia en la actividad que 
desempeñan los Registradores de Instrumentos Públicos. 
 
Reafirmando que nuestro legislador estableció la publicidad de los títulos o documentos 
inscritos como uno de los objetivos primordiales a cargo de las oficinas de registro de  
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instrumentos públicos, como prestadoras del servicio 
público registral, no debemos olvidar que dicho objetivo es a la vez un principio de orden 
constitucional y legal al que se encuentra supeditado el Poder Público y en especial la 
Administración Pública, a través de las decisiones que profieren los servidores públicos 
y que permiten alcanzar los fines del Estado Social de Derecho. 
 
De ahí que las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos deben garantizar, con base 
en los principios de publicidad registral, fidelidad e integridad, que la información reflejada 
en los folios de matrícula inmobiliaria, con relación a un predio determinado, sea lo más 
exacta y veraz, es decir, que el certificado de tradición exhiba la real situación jurídica del 
bien inmueble que identifica. 
  
Así las cosas, se procede por parte de este despacho a corregir los folios de matrícula 
280-15400, 280-15401 y 280-15402. 
 
En mérito de lo expuesto, esta oficina, 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1. Ordénese corregir la dirección del folio de matrícula 280-15400, de 
conformidad a la Sentencia de fecha 05/03/1965, proferida por el Juzgado Segunda Civil 
del Circuito de Armenia, quedando está así: LA ESMERALDA. 
 

Artículo 2. Ordénese corregir la descripción de cabida y linderos del folio de matrícula 
280-15400, de conformidad a la Sentencia de fecha 05/03/1965, proferida por el Juzgado 
Segunda Civil del Circuito de Armenia, quedando está así: 
 
Lote de terreno con una cabida de cuatro cuadras aproximadamente alinderado así: de 
un mojón al pie del camino que conduce para la escuela de golconda y del lote del potrero, 
propiedad de la sucesión de Liborio Betancourth; se sigue lindando por el camino en una 
extensión de una cuadra aproximadamente, hasta un mojón en lindero con propiedad de 
Dory Cardona vda. de García, se sigue y lindando con este a un mojón de piedra al pie  
de un nacedero; en lindero de la misma con predio de este último; línea  recta, hasta la 
quebrada la esmeralda o maravelez aguas arriba; por esta  quebrada, hasta un mojón al 
pie del potrero de la sucesión de Liborio  Betancourth; de aquí, subiendo lindando con 
potrero, hasta el primer  mojón punto de partida. 
 

Artículo 3. Ordénese corregir la anotación # 1 del folio de matrícula 280-15400 de 
conformidad a la Sentencia de fecha 05/03/1965, proferida por el Juzgado Segunda Civil 
del Circuito de Armenia, quedando está así: 
 
Anotación: Nº 001 del Folio #280-15400     
 
 Radicación   Del 06/8/1965   
 Doc SENTENCIA S.N. Del 05/3/1965   
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Oficina de Orígen JUZGADO 2 CIVIL CTO De ARMENIA   
 Valor 34,000 Estado VALIDA  
 Especificación SUCESION DE ESTE Y DOS LOTES MÁS. Naturaleza Jurídica 150  
 Comentario        
 Personas que intervienen en el acto (La X indica a la persona que figura como titular de 
derechos reales de dominio, I-Titular de dominio incompleto) 
    
DE  BETANCOURTH LIBORIO  
DE  CASTAÑO DEYANIRA  
A  LONDOÑO JARAMILLO FERNANDO  X   
 
Artículo 4. Ordénese corregir la dirección del folio de matrícula 280-15401, de 
conformidad a la Sentencia de fecha 05/03/1965, proferida por el Juzgado Segunda Civil 
del Circuito de Armenia, quedando está así: BOLIVIA. 
 
Artículo 5. Ordénese corregir la descripción de cabida y linderos del folio de matrícula 
280-15401, de conformidad a la Sentencia de fecha 05/03/1965, proferida por el Juzgado 
Segunda Civil del Circuito de Armenia, quedando está así: 
 
Lote de terreno constante de una cuadra de extensión superficiaria aproximadamente, 
alinderado así: de un mojón al pie del camino que va para la escuela de golconda; en  
lindero con el lote que constituye el bien propio de la sucesión de  Liborio Betancourth en 
cuota de mitad o sea; el anteriormente alindado  se sigue camino arriba, hasta un mojón 
al pie del lote que mira Deyanira  castaño compro a Esther Julia castaño de Giraldo, se 
tuerce a la  izquierda, en línea recta bajando y lindando siempre con el cafetal del  lote 
vendido por Julia Castaño de c.  hasta la quebrada la esmeralda o maravelez, se sigue 
por estas aguas abajo, hasta un mojón de piedra en lindero de este potrero y el lote cuya 
mitad es bien propio del causante o sucesión de Liborio Betancourth, se sigue lindando 
con este último lote, hacia arriba y en línea recta, hasta el mojón, punto de partida. 
 
Artículo 6. Ordénese crear complementación del folio de matrícula 280-15401, de 
conformidad a la Sentencia de fecha 05/03/1965, proferida por el Juzgado Segunda Civil 
del Circuito de Armenia, quedando está así: 
 
Según consta en el juicio de sucesión de Liborio Betancourth y Deyanira Castaño, según 
sentencia del 05/03/1965, del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Armenia, el causante 
Liborio Betancourth, poseyó materialmente, en forma quieta y pacífica, este predio y puso 
en el las mejoras que allí existen. 
 
Artículo 7. Ordénese corregir la descripción de cabida y linderos del folio de matrícula 
280-15402, de conformidad a la Sentencia de fecha 04/09/1940, proferida por el Juzgado 
Civil del Circuito de Armenia, quedando está así: 
 
Lote de terreno alinderado así: de un mojón de piedra al pie de un cerco de alambre, 
frente a un árbol de chontaduro, lindero con hijuela de  Nemesia Arbelaez, hasta  
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encontrar un mojón de piedra al pie de una puerta  de golpe, en un camino vecinal, camino 
abajo lindando con propiedad que  era de Alfonso Loaiza, hasta un mojón de piedra, en 
lindero con predio de  Liborio Betancourt, se sigue línea recta, lindando con predio de un  
yarumo árbol, quebrada arriba hasta un mojón de piedra en su orilla, se  sigue en línea 
recta lindando con predio de Nemesia Arbeláez, hasta un  mojón de piedra en la mitad 
de la falda y de aquí lindando con predio de  la citada Arbeláez, hasta el mojón que se 
citó como punto de partida. 
 
Artículo 8. Ordénese crear complementación del folio de matrícula 280-15402, según 
antecedentes registrales quedando está así: 
 
Emigdo Arbeláez, adquirió una cuota parte del inmueble, por compraventa al señor Marco 
Fidel Salazar, por escritura pública 463 de fecha 07/05/1941, otorgada en la Notaria 
Segunda de Armenia, registrada el 12/05/1944.- Marco fidel, José Abraham, Ricardo y 
Rosa Irene Salazar, adquirieron el inmueble por sucesión del señor Rafael Salazar, 
mediante Sentencia de fecha 04/09/1940, proferida por el Juzgado Civil del Circuito de 
Armenia, registrado el 02/10/1940. 
 
Artículo 9. Ordénese corregir la anotación # 1 del folio de matrícula 280-15402, de 
conformidad a la Escritura pública 637 de fecha 19/06/1941, otorgada en la Notaria 
Segunda de Armenia, quedando está así: 
 
Anotación: Nº 001 del Folio #280-15402     
 
 Radicación   Del 11/7/1941   
 Doc ESCRITURA 637 Del 19/6/1941   
 Oficina de Orígen NOTARIA 2 De ARMENIA   
 Valor 150 Estado VALIDA  
 Especificación COMPRAVENTA 1/4 PARTE Naturaleza Jurídica 101  
 Comentario        
 Personas que intervienen en el acto (La X indica a la persona que figura como titular de 
derechos reales de dominio, I-Titular de dominio incompleto) 
    
DE  ARBELAEZ EMIGDIO  
A  ARBELAEZ VDA DE S NEMESIA  X   
 
Artículo 10. Ordénese corregir la anotación # 2 del folio de matrícula 280-15402, de 
conformidad a la escritura pública 40 de fecha 09/01/1947, otorgada en la Notaria 
Segunda de Armenia, quedando está así: 
 
Anotación: Nº 002 del Folio #280-15402     
 
 Radicación   Del 16/1/1947   
 Doc ESCRITURA 40 Del 09/1/1947   
 Oficina de Orígen NOTARIA 2 De ARMENIA   
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 Valor 500 Estado VALIDA  
 Especificación COMPRAVENTA DERECHO Naturaleza Jurídica 101  
 Comentario        
 Personas que intervienen en el acto (La X indica a la persona que figura como titular de 
derechos reales de dominio, I-Titular de dominio incompleto) 
    
DE  SALAZAR IRENE  TARJETA 18476   
A  ARBELAEZ NEMESIA  TARJETA 13826  X   
 
Artículo 11. Ordénese corregir la anotación # 3 del folio de matrícula 280-15402, de 
conformidad a la escritura pública 290 de fecha 08/05/1948, otorgada en la Notaria 
Segunda de Armenia, quedando está así: 
 
Anotación: Nº 003 del Folio #280-15402     
 
 Radicación   Del 26/5/1948   
 Doc ESCRITURA 290 Del 08/5/1948   
 Oficina de Orígen NOTARIA 2 De ARMENIA   
 Valor 500 Estado VALIDA  
 Especificación COMPRAVENTA DERECHO Naturaleza Jurídica 101  
 Comentario        
 Personas que intervienen en el acto (La X indica a la persona que figura como titular de 
derechos reales de dominio, I-Titular de dominio incompleto) 
    
DE  SALAZAR DE ARBELAEZ ROSA IRENE TARJETA 18476   
A  ARBELAEZ V DE SALAZAR JUANA NEMESIA TARJETA 13826  X   
 
Artículo 12. Ordénese corregir la anotación # 4 del folio de matrícula 280-15402, de 
conformidad a la escritura pública 780 de fecha 15/10/1948, otorgada en la Notaria 
Segunda de Armenia, quedando está así:  
 
Anotación: Nº 004 del Folio #280-15402     
 
 Radicación   Del 26/10/1948   
 Doc ESCRITURA 780 Del 15/10/1948   
 Oficina de Orígen NOTARIA 2 De ARMENIA   
 Valor 500 Estado VALIDA  
 Especificación COMPRAVENTA 1/4 PARTE Naturaleza Jurídica 101  
 Comentario        
 Personas que intervienen en el acto (La X indica a la persona que figura como titular de 
derechos reales de dominio, I-Titular de dominio incompleto) 
    
DE  CASTAÑO DE GIRALDO ESTHER JULIA  TARJETA 8874 
A  CASTAÑO V DE BETANCOURT DEYANIRA TARJETA 11476 X   
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Artículo 13. Ordénese corregir la anotación # 6 del folio de matrícula 280-15402, de 
conformidad a la escritura 643 de fecha 05/07/1966, otorgada en la Notaria Tercera de 
Armenia, quedando está así:  
 
Anotación: Nº 006 del Folio #280-15402     
 
 Radicación   Del 15/7/1966   
 Doc ESCRITURA 643 Del 05/7/1966   
 Oficina de Orígen NOTARIA 3 De ARMENIA   
 Valor 92,000 Estado VALIDA  
 Especificación COMPRAVENTA ESTE Y DOS LOTES MAS Naturaleza Jurídica 101  
 Comentario ¼ PARTE EN DERECHO REAL Y ¾ PARTES VENTA DE COSA AJENA.        
 Personas que intervienen en el acto (La X indica a la persona que figura como titular de 
derechos reales de dominio, I-Titular de dominio incompleto) 
    
DE  LONDOÑO JARAMILLO FERNANDO  CC 2449548 
A  DUARTE DE VIDAL MARIA ISABEL CC 24447076 X 
A  VIDAL CEDEÑO RAFAEL CC 1238746 X   
 
Artículo 14. Ordénese corregir la anotación # 7 del folio de matrícula 280-15402, de 
conformidad a la escritura 649 de fecha 29/10/1970, otorgada en la Notaria Primera de 
Armenia, quedando está así:  
 
Anotación: Nº 007 del Folio #280-15402     
 
 Radicación   Del 06/11/1970   
 Doc ESCRITURA 649 Del 29/10/1970   
 Oficina de Orígen NOTARIA 1 De ARMENIA   
 Valor 140,000 Estado VALIDA  
 Especificación COMPRAVENTA ESTE Y DOS LOTES MAS Naturaleza Jurídica 101  
 Comentario        
 Personas que intervienen en el acto (La X indica a la persona que figura como titular de 
derechos reales de dominio, I-Titular de dominio incompleto) 
    
DE  DUARTE DE VIDAL MARIA ISABEL CC 24447076 
DE  VIDAL CEDEÑO RAFAEL CC 1238746 
A  ANGARITA VDA DE MATEUS MARIA OLINDA CC29321714  X   
 
Artículo 15. Ordénese corregir la anotación # 11 del folio de matrícula 280-15402, de 
conformidad a la escritura 41 de fecha 17/01/1977, otorgada en la Notaria Tercera de 
Armenia, quedando está así:  
 
Anotación: Nº 011 del Folio #280-15402     
 
 Radicación 00562 Del 27/1/1977   
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 Doc ESCRITURA 41 Del 17/1/1977   
 Oficina de Orígen NOTARIA 3 De ARMENIA   
 Valor 400,000 Estado VALIDA  
 Especificación COMPRAVENTA CUOTAS EN ESTE Y DOS LOTES Naturaleza Jurídica 101  
 Comentario        
 Personas que intervienen en el acto (La X indica a la persona que figura como titular de 
derechos reales de dominio, I-Titular de dominio incompleto) 
    
DE  ANGARITA VDA DE MATEUS MARIA OLINDA - CC 29321714     
DE  MATEUS ANGARITA LUDIVIA - CC 24479150       
DE  MATEUS ANGARITA LUIS MARIA - CC 7521931    
DE  MATEUS ANGARITA MARLEY (SIC) – CC 24484166 
DE MATEUS ANGARITA DARNELLY – CC 24483690 
A  GONZALEZ VILLA DIEGO - CC 4312214  X   
 
Artículo 16. Ordénese corregir la anotación # 15 del folio de matrícula 280-15402, de 
conformidad a la escritura 1762, de fecha 04/9/1978, otorgada en la Notaria Tercera de 
Armenia, quedando está así:  
 
Anotación: Nº 015 del Folio #280-15402     
 
 Radicación 006293 Del 07/9/1978   
 Doc ESCRITURA 1762 Del 04/9/1978   
 Oficina de Orígen NOTARIA 3 De ARMENIA   
 Valor 400,000 Estado VALIDA  
 Especificación CANCELACION HIPOTECA ESTE Y DOS LOTES MAS Naturaleza 
Jurídica 650  
 Comentario        
 Cancela a la anotación 12      
 Personas que intervienen en el acto (La X indica a la persona que figura como titular de 
derechos reales de dominio, I-Titular de dominio incompleto) 
    
DE  ANGARITA VDA DE MATEUS MARIA OLINDA  
DE  MATEUS ANGARITA DARNELLY  
DE  MATEUS ANGARITA LUIS MARIA  
DE  MATEUS ANGARITA MARLEY  
DE  MATEUS ANGARITA LUDIVIA  
A  GONZALEZ VILLA DIEGO X   
 
Artículo 16. Ordénese crear como anotación # 2 del folio de matrícula 280-15402, el 
antecedente registral del enero 11 de 1945, escritura pública 20 de fecha 04/01/1945, 
otorgada en la Notaria Segunda de Armenia, donde vende el señor José Abraham 
Salazar a favor del señor Roberto Antonio Gómez, una cuota parte del inmueble, 
adquirida por el vendedor mediante Sentencia de fecha 04/09/1940, proferida por el 
Juzgado Civil del Circuito de Armenia. 
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Artículo 17. Ordénese crear como anotación # 3 del folio de matrícula 280-15402, el 
antecedente registral del 05 de julio de 1946, escritura pública 915 del 19/06/1946, 
otorgada en la Notaria primera de Armenia, contentiva del acto de aclaración de la 
escritura pública 20 de fecha 04/01/1945, otorgada en la Notaria Segunda de Armenia. 

 

Artículo 18. Ordénese crear como anotación # 4 del folio de matrícula 280-15402 , el 
antecedente registral del 25 de noviembre de 1946, escritura pública 2220 de fecha 
12/11/1946, otorgada en la Notaria Segunda de Armenia, donde vende el señor Roberto 
Antonio Gómez, identificado con cedula de ciudadanía 1111040, a favor de la señora 
Ester Julia Castaño de Giraldo, identificada con tarjeta 8874, una cuarta ¼ parte del 
inmueble adquirida por el vendedor por escritura pública 20 de fecha 04/01/1945, 
otorgada en la Notaria Segunda de Armenia.  

 
 

Artículo 19. Ordénese crear como anotación # 6 del folio de matrícula 280-15402 , el 
antecedente registral del 30 de enero de 1948, escritura pública 40 de fecha 16/01/1948, 
otorgada en la Notaria Segunda de Armenia, donde vende Ricardo Salazar, identificado 
con cedula de ciudadanía 3433925, a favor de la señora Rosa Irene Salazar identificada 
con tarjeta 18476, una cuarta ¼ parte del inmueble adquirida por el vendedor por 
Sentencia de fecha 04/09/1940, proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Armenia. 
 
Artículo 20. Ordénese cronológicamente las anotaciones del folio de matrícula 280-
15402. 
 
Artículo 21. Una vez realizadas la correcciones de que tratan los artículos anteriores de 
la presente resolución, háganse las respectivas salvedades en el folio de matrícula aquí 
involucrado. 
 
Artículo 22. Notifíquese esta resolución a los señores ARBELAEZ V DE SALAZAR 
JUANA NEMESIA o NEMESIA, identificada con tarjeta 13826, GONZALEZ VILLA DIEGO 
- CC 4312214 y BANCO AGRARIO, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 
y siguientes de la ley 1437 del 18 de enero de 2011.  
 

Artículo 23. Comuníquese esta resolución al JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO 
ORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA – QUINDIO, Quindío de conformidad con lo 
establecido en el artículo 67 y siguientes de la ley 1437 del 18 de enero de 2011.  
 
Artículo 24. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la 
señora Registradora de Instrumentos Públicos de Armenia, de conformidad con el artículo 
74 y ss de la Ley 1437 de 2011 (Código  Procedimiento Administrativo y de lo  
Contencioso Administrativo), y  el  de  Apelación  ante el Subdirector de Apoyo Jurídico 
Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro con sede  en Bogotá D.C 
Decreto  2723  del 29 de diciembre de 2014, en la diligencia de notificación personal o 
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso o al vencimiento  
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del término  de  publicación según el  caso, previo el cumplimento de los requisitos 
establecidos en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011(C.P.A.C.A). 
 
Artículo 25.  La presente decisión rige a partir de la fecha de su expedición 

 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Armenia Quindío, a los treinta y uno (31) días del mes de diciembre del 2020. 
  

 
 

     
NORMA LORENA PLAZAS HENAO  

Registradora Principal (E) 
 
 
Proyectó y elaboró: Melissa Rojas Sánchez/ técnico Administrativo 
 
 

 


