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Expediente 180-AA-2019-010 
 

Por medio del cual se adiciona el auto 009 de fecha 16 de septiembre de 2019, mediante el cual se 
dio inicio a la actuación administrativa dentro del expediente 180-AA-2019-010, con el fin de dar 

trámite a una petición de cancelación de matrícula inmobiliaria por posible duplicidad. 
 

EL REGISTRADO PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE QUIBDO-CHOCO 
 

En uso de sus facultades legales y constitucionales y, en especial las conferidas por la Ley 1579 de 
2012, Ley 1437 de 2011 y el Decreto 2163 de 2011, y de acuerdo con las siguientes, 
 

CONSIDERACIONES  
 

Que, mediante auto 009 de fecha 16 de septiembre de 2019, se dio inicio a la actuación administrativa 
dentro del expediente 180-AA-2019-010, con el fin de dar trámite a una petición de cancelación de 
matrícula inmobiliaria por posible duplicidad de los Folios de Matrícula Inmobiliaria No 180-19634 y 
180-10940.                                  
 
Que, la actuación administrativa ya citada, fue iniciada con fundamento en la solicitud del señor 
CARMELO EMILIO PEREA BENITEZ, identificado con cédula de ciudadanía No 82.360.355, recibida 
en esta ORIP, el día 06 de agosto de 2019. 
 
Que, al continuar con el trámite de la actuación administrativa y revisado los Folios de Matrícula 
Inmobiliaria No 180-19634 y 180-10940, se pudo evidenciar que: 
 
De acuerdo a la anotación No 5 del Folio de Matrícula Inmobiliaria No 180-19634, el señor CARMELO 
EMILIO PEREA BENITEZ, posterior a radicar la solicitud en la ORIP, esto es, mediante Compraventa 
del 23 de Agosto de 201, transfirió el dominio del inmueble a COLCREDITOS CHOCO S.A.S. - NIT 
9007264471. 
 
De acuerdo a la anotación No 3 del Folio de Matrícula Inmobiliaria No 180-10940, se realizó una  
ENAJENACION DERECHOS HERENCIALES SOBRE MEJORAS EN PREDIO MUNICIPAL 
 

DE  BENITEZ DE PEREA TELESILA - SE 180-200022178    Participación 

A  LOZANO LOZANO LAURA - CC 31924231  X  Participación 

A  PEREA BENITEZ CARMELO EMILIO - CC 82360355  X  Participación 

 
En la anotación No 4 del mismo folio se advierte la CONSTITUCION DE FIDEICOMISO CIVIL, así: 
 

DE  LOZANO LOZANO LAURA - CC 31924231    Participación  

DE  PEREA BENITEZ CARMELO EMILIO - CC 82360355    Participación  

A  PEREA LOZANO LAURA ANDREA - SE 59491678  I  Participación  

A  PEREA LOZANO YILMAR ANDRES - SE 59491676  I  Participación  

A  PEREA LOZANO CARMELO ANDRES - SE 59491677  I  Participación  
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Hoja No. 2 
 
Que el artículo 29 de la Constitución Política, consagra el derecho al debido proceso y establece que 
se debe garantizar a toda persona la facultad de presentar pruebas y de controvertir aquellas que se 
alleguen en su contra. De esta disposición se deriva que una de las principales garantías del debido 
proceso es el derecho de defensa y contradicción, entendido como “la oportunidad reconocida a toda 
persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer 
valer sus propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y 
de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables”, derecho este que es de 
aplicación general y universal, y que constituye un presupuesto para la realización de la justicia como 
valor superior del ordenamiento jurídico. 
 
Esta garantía constitucional se predica de toda clase de procesos judiciales y administrativos y su 
goce efectivo depende de la debida integración del contradictorio. 
 
Así las cosas, en la presente actuación administrativa, observa el Despacho que en orden a poder 
adoptar la correspondiente decisión de fondo, se hace necesario vincular a todas las personas que 
acrediten interés respecto de los folios de matrícula 180-19634 y 180-10940, ordenando notificar y dar 
traslado del expediente, a efectos de integrar en legal forma el contradictorio.  
  

Que, en merito a lo expuesto, 

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: ADICIONAR el auto número 009 de fecha 16 de septiembre de 2019, 
mediante el cual se dio inicio a la actuación administrativa dentro del expediente 180-AA-2019-010, 
con el fin de dar trámite a una petición de cancelación de matrícula inmobiliaria por posible duplicidad 
de los Folios de Matrícula Inmobiliaria No 180-19634 y 180-10940, vinculando a la misma a 
COLCREDITOS CHOCO S.A.S. - NIT 9007264471, como parte interesada respecto del Folio No 180-
19634, y a LOZANO LOZANO LAURA - CC 31924231, PEREA LOZANO LAURA ANDREA, PEREA 
LOZANO YILMAR ANDRES, PEREA LOZANO CARMELO ANDRES, como parte interesada 
respecto del Folio No 180-10940. 
 
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente a los señores CARMELO EMILIO PEREA 
BENITEZ, LOZANO LOZANO LAURA - CC 31924231, PEREA LOZANO LAURA ANDREA, PEREA 
LOZANO YILMAR ANDRES, PEREA LOZANO CARMELO ANDRES, así como al Representante 
Legal de la empresa COLCREDITOS CHOCO S.A.S. - NIT 9007264471, y demás personas 
interesadas, el presente auto junto con el auto 009 de fecha 16 de septiembre de 2019, mediante el 
cual se dio inicio a la actuación administrativa dentro del expediente 180-AA-2019-010. De no ser 
posible su comunicación, publíquese en la página web de la Supernotariado o en un lugar visible de 
la entidad, en cumplimiento del artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO TERCERO: ORDENAR el bloqueo de los folios 180-19634 y 180-10940, en caso de ser 
procedente, de conformidad con la circular 139 del 9 de julio de 2010, expedida por la SNR. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente no procede recurso alguno. 
  

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 

Dada en Quibdó, a los 30 días del mes de Abril de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

JHONY MOSQUERA MENDOZA 
Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Quibdó 


