


                                                                                                                                                      

 

 

 

  

 
 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Armenia – Quindío  

Calle 3 N #16-34 - 7451405 

ofiregisarmenia@supernotariado.gov.co 

 

RESOLUCIÓN NUMERO 019 
 (27 de enero de 2021) 

 
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-2020-097                                                                    

 
ANTECEDENTES: 

 
Que de conformidad a solicitud de corrección 2020-280-3-861 de fecha 20 de 
noviembre de 2020, la señora Gloria Carmenza Cifuentes manifiesta: en el folio de 
matrícula inmobiliaria 280-134357 en anotación # 02 se registró la escritura pública # 
731 de fecha 06 de marzo de 2000 otorgada en la Notaria Tercera del Circulo de 
Pereira, Risaralda, como división material, siendo correcto el acto jurídico estipulado 
como liquidación de la comunidad. 
 
Se profirió auto de apertura de la actuación administrativa, el día 07 de diciembre de 
2020, se enviaron citaciones y comunicados el día 14 de diciembre de 2020, se 
notificaron electrónicamente el día 21 de diciembre de 2020 y por aviso el día 28 de 
diciembre de 2020. 

PRUEBAS: 
 
Téngase como prueba los documentos que reposan como antecedentes registrales en 
la carpeta de los folios de matrícula 280-134357. 

 
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO DEL REGISTRADOR: 

 
Se realizó el estudio del folio de matrícula 280-134357 encontrándose: 
 
Que su anotación # 1 es un gravamen hipotecario, constituido por escritura pública 395 
de fecha 06/12/1972, otorgado en la Notaria Única de Montenegro, heredado por 
fraccionamiento del lote de mayor extensión 280-58759, de conformidad al artículo 50 
del decreto 1250 de 1970 hoy artículo 51 de la ley 1579 de 2012:  
 
“APERTURA DE MATRÍCULA EN SEGREGACIÓN O ENGLOBE. Siempre que el título 
implique fraccionamiento de un inmueble en varias secciones o englobamiento de varias de 
estas en una sola unidad, se procederá a la apertura de nuevos folios de matrícula, en los que 
se tomará nota de donde se derivan, y a su vez se procederá al traslado de los gravámenes, 
limitaciones y afectaciones vigentes de los folios de matrícula de mayor extensión.” 

(Subrayado y negrilla fuera del texto) 
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En su anotación # 2  refleja el certificado de tradición inscripción de la escritura pública 
731 de fecha 06/03/2000, otorgada en la Notaria Tercera de Armenia: 
 
Anotación: Nº 2 del Folio #280-134357  

  
 

 

Radicación 2000-4970 Del 24/3/2000  

 

Doc ESCRITURA 731 Del 06/3/2000  

 

Oficina de Orígen NOTARIA TERCERA De PEREIRA  

 

Valor   Estado VALIDA 

 

Especificación DIVISION MATERIAL Naturaleza Jurídica 160 

 

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  CIFUENTES LOPEZ MARIA EDILMA - SE 280-149613    Participación 
 

DE  CIFUENTES DE ARANGO ELISA O MARIA ELISA - SE 280-149615    Participación 
 

DE  CIFUENTES DE FRANCO CELMIRA O MARIA CELMIRA - SE 280-149618    Participación 
 

DE  CIFUENTES DE YEPEZ MARIA RAQUEL - SE 280-149694    Participación 
 

DE  CIFUENTES RAMIREZ GLORIA CARMENZA - CC 34057606    Participación 
 

DE  CIFUENTES RAMIREZ CECILIA - CC 42070623    Participación 
 

DE  CIFUENTES RAMIREZ LIGIA INES - CC 42052661    Participación 
 

DE  CIFUENTES LOPEZ NAPOLEON - SE 280-149622    Participación 
 

A  CIFUENTES RAMIREZ LIGIA INES - CC 42052661  X  Participación 
 

A  CIFUENTES RAMIREZ CECILIA - CC 42070623  X  Participación 
 

A  CIFUENTES RAMIREZ GLORIA CARMENZA - CC 34057606  X  Participación 
 

 
Pero revisado el titulo se lee en su hoja notarial AA036014 y AA036015, que el acto es 
liquidación de la comunidad en 7 lotes, faltando el registro de la anotación #2 a la 
realidad jurídica de la escritura pública, de conformidad al artículo 49 de la ley 1579 de 
2012: 
 
“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.”  (Subrayado y negrilla fuera del texto) 
 

 
Su registro debió ser de conformidad al artículo 27 del decreto 1250 de 1970 hoy 
artículo 16 de la ley 1579 de 2012. :  
 
“CALIFICACIÓN. Efectuado el reparto de los documentos se procederá a su análisis jurídico, 
examen y comprobación de que reúne las exigencias de ley para acceder al registro. 
 
PARÁGRAFO 1o. No procederá la inscripción de documentos que transfieran el dominio u otro 
derecho real, sino está plenamente identificado el inmueble por su número de matrícula 
inmobiliaria, nomenclatura o nombre, linderos, área en el Sistema Métrico Decimal y los  
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intervinientes por su documento de identidad. En tratándose de segregaciones o de ventas 
parciales deberán identificarse el predio de mayor extensión así como el área restante, con 
excepción de las entidades públicas que manejan programas de titulación predial. También se 
verificará el pago de los emolumentos correspondientes por concepto de los derechos e 
impuesto de registro. 
 
PARÁGRAFO 2o. El registro del instrumento público del cual pudiere exigirse el cumplimiento 
de una obligación, solo se podrá cumplir con la primera copia de la escritura pública que presta 
mérito ejecutivo o con la copia sustitutiva de la misma en, caso de pérdida, expedida conforme 
a los lineamientos consagrados en el artículo 81 del Decreto-ley 960 de 1970, salvo que las 
normas procesales vigente concedan mérito ejecutivo a cualquier copia, con independencia de 

que fuese la primera o no.” Así:  
 
Anotación: Nº 2 del Folio #280-134357  

  
 

 

Radicación 2000-4970 Del 24/3/2000  

 

Doc ESCRITURA 731 Del 06/3/2000  

 

Oficina de Orígen NOTARIA TERCERA De PEREIRA  

 

Valor   Estado VALIDA 

 

Especificación OTROS Naturaleza Jurídica 915 

 

Comentario 
LIQUIDACIÓN DE LA 
COMUNIDAD 

    

 

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  CIFUENTES LOPEZ MARIA EDILMA – CC 24801386    Participación 
 

DE  CIFUENTES DE ARANGO ELISA O MARIA ELISA – CC 24448591    Participación 
 

DE  CIFUENTES DE FRANCO CELMIRA O MARIA CELMIRA – CC 24800818    Participación 
 

DE  CIFUENTES DE YEPEZ MARIA RAQUEL – CC 24563750    Participación 
 

DE  CIFUENTES RAMIREZ GLORIA CARMENZA - CC 34057606    Participación 
 

DE  CIFUENTES RAMIREZ CECILIA - CC 42070623    Participación 
 

DE  CIFUENTES RAMIREZ LIGIA INES - CC 42052661    Participación 
 

DE  CIFUENTES LOPEZ NAPOLEON – CC 4366680    Participación 
 

A  CIFUENTES RAMIREZ LIGIA INES - CC 42052661  X  Participación 
 

A  CIFUENTES RAMIREZ CECILIA - CC 42070623  X  Participación 
 

A  CIFUENTES RAMIREZ GLORIA CARMENZA - CC 34057606  X  Participación 
 

 

Se observa en su anotación # 3 cancelación del gravamen hipotecario heredado en la 
anotación # 1, mediante escritura pública 50 de fecha 13 de febrero de 2002, otorgada 
en la Notaria Única de Montenegro.   

Teniendo en cuanta que las oficinas de registro están sujetas a la ley 1579 de 2012, y 
entre ella sus principios como el de la rogación el cual aduce que los asientos en el  
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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. 

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 
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. 
  
Por esta razón, los títulos o documentos 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 (artículo 3 y 16 Ley 1579 de 
2012), estudiando y analizando si el respectivo documento público reúne o no los 
requisitos formales exigidos por la normatividad vigente, para su consecuente   
inscripción o anotación. Es por esto, que la actividad del Registrador de Instrumentos 
Públicos adquiere una relevancia determinante como resultado de su investidura y 
labor, pues la misma "(...) constituye un auténtico servicio público que demanda un 
comportamiento sigiloso. En esta medida, corresponde al funcionario realizar un 
examen del instrumento tendiente a comprobar si reúne las exigencias formales de ley. 
Es por esta razón que uno de los principios fundamentales que sirve de base al sistema 
registral es el de la legalidad. Según el cual "solo son registrables los títulos y 
documentos que reúnan los requisitos exigidos por las leyes para su inscripción". 
 
El propósito del legislador al consagrar con rango de servicio público la función registral, 
al establecer un concurso de méritos para el nombramiento de los Registradores de 
Instrumentos Públicos en propiedad, así como diseñar un régimen de responsabilidades 
ante el proceder sin Justa causa, evidentemente no fue el de idear un simple refrendario 
sin juicio. Todo lo contrario, como responsable de la salvaguarda de la fe ciudadana y 
de la publicidad de los actos jurídicos ante la comunidad. El registrador ejerce un papel  
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activo, calificando los documentos sometidos a registro y determinando su inscripción 
de acuerdo a la ley, y en el marco de su autonomía. 
 
En mérito de lo expuesto, esta oficina, 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1. Ordénese corregir la anotación # 2 del folio de matrícula 280-134357, de 
conformidad a la escritura pública 731 de fecha 06/03/2000, otorgada en la Notaria 
Tercera de Armenia quedando está así: 
 
Anotación: Nº 2 del Folio #280-134357  

  
 

 

Radicación 2000-4970 Del 24/3/2000  

 

Doc ESCRITURA 731 Del 06/3/2000  

 

Oficina de Orígen NOTARIA TERCERA De PEREIRA  

 

Valor   Estado VALIDA 

 

Especificación OTROS Naturaleza Jurídica 915 

 

Comentario 
LIQUIDACIÓN DE LA 
COMUNIDAD 

    

 

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  CIFUENTES LOPEZ MARIA EDILMA – CC 24801386    Participación 
 

DE  CIFUENTES DE ARANGO ELISA O MARIA ELISA – CC 24448591    Participación 
 

DE  CIFUENTES DE FRANCO CELMIRA O MARIA CELMIRA – CC 24800818    Participación 
 

DE  CIFUENTES DE YEPEZ MARIA RAQUEL – CC 24563750    Participación 
 

DE  CIFUENTES RAMIREZ GLORIA CARMENZA - CC 34057606    Participación 
 

DE  CIFUENTES RAMIREZ CECILIA - CC 42070623    Participación 
 

DE  CIFUENTES RAMIREZ LIGIA INES - CC 42052661    Participación 
 

DE  CIFUENTES LOPEZ NAPOLEON – CC 4366680    Participación 
 

A  CIFUENTES RAMIREZ LIGIA INES - CC 42052661  X  Participación 
 

A  CIFUENTES RAMIREZ CECILIA - CC 42070623  X  Participación 
 

A  CIFUENTES RAMIREZ GLORIA CARMENZA - CC 34057606  X  Participación 
 

 
Artículo 2. Una vez realizadas la correcciones de que tratan el artículo anterior de la 
presente resolución, háganse las respectivas salvedades en el folio de matrícula aquí 
involucrado.   
 
Artículo 3.  Notifíquese esta resolución a los señores a los señores LIGIA INES 
CIFUENTES RAMIREZ, CECILIA CIFUENTES RAMIREZ, GLORIA CARMENZA 
CIFUENTES RAMIREZ, MARIA RAQUEL CIFUENTES DE YEPES, ELISA o MARIA 
ELISA CIFUENTES DE ARANGO, TITO ARTURO GIRALDO VALENCIA, BANCO  
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AGRARIO DE COLOMBIA S.A., GUSTAVO LARA TORRES, LAURA ELENA OROZCO 
CIFUENTES, HECTOR JULIO OROZCO CIFUENTES, DIANA MILENA OROZCO 
CIFUENTES, CELENY OROZCO CIFUENTES y LUZ STELLA OROZCO CIFUENTES 
de conformidad con lo establecido en el artículo 67 y siguientes de la ley 1437 del 18 de 
enero de 2011 y terceros indeterminados.    
 
Artículo 4. 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 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 5. Esta providencia rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Armenia Quindío, a los veintisiete días del mes de enero del 2021.  

  
 
 

     
 

LUZ JANETH QUINTERO ROJAS 
Registradora Principal 

 
 
Melissa Rojas Sánchez/ técnico Administrativo 
Norma Lorena Plazas Henao / Coordinadora Jurídica 
 


