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NOTIFICACIÓN POR AVISO 
 
 

EXPEDIENTE 280-AA-2021-029 
 
 

MATRICULAS: N° 280-35368, 280-58068 y 280-45990 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y en vista de que 
se desconoce la dirección de los señores, JHON JAIRO ARCILA MESA, DAHIANA 
KATERINE ARCILA MESA, MARIA NINFA RONCANCIO ARBELAEZ,  Y TERCEROS 
INDETERMINADOS que tengan o crean tener derecho, se procede a surtir el trámite de 
notificación mediante AVISO, y publicando en la página web de la entidad, de la 
resolución 183 de fecha 20 de abril de 2021 “por medio del cual se decide una actuación 
administrativa”. 
 
Se fija el presente AVISO hoy 03 de mayo de 2021 en las instalaciones de la oficina 
Principal de Registro de Instrumentos Públicos de Armenia y en la página web de la 
entidad, por un término de cinco (5) días hábiles desde el momento en que se publique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MELISSA ROJAS SANCHEZ  
Técnico Administrativo  
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RESOLUCION 183 

(20 de abril de 2021) 
 

Por medio del cual se decide una actuación administrativa  
   

LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE  
ARMENIAQUINDIO  

   
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-2021-029                                                          
   

ANTECEDENTES:  
  
Que de conformidad a solicitud de corrección 2021-280-3-208 de fecha 18 de febrero de 2021 
dentro del turno de calificación 2020-280-6-15993, el funcionario Andrés Santana Santamaría 
manifiesta: que en cumplimiento al artículo tercero de la parte resolutiva de la Resolución # 65 de 
fecha 12 de febrero de 2021 proferida por esta Oficina de Registro, para establecer la real 
situación jurídica de la anotación heredada # 1 del folio de matrícula inmobiliaria 280-35368 
(segregado) y la anotación # 2 del folio 280-45990 (mayor extensión) toda vez que el demandado 
en la medida cautelar de embargo registrada no era titular del derecho real de dominio al momento 
de su inscripción. 
 
Que de conformidad a lo estipulado por el articulo 593 numeral 1 de la Ley 1564 de 2012 se 
solicitó al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagué, Tolima para que allegara la cancelación 
de la medida cautelar comunicada por el oficio # 462 de fecha 06 de julio de 1963, mediante 
radicado 2802021EE00956 de fecha 19/02/2021  y revisados los correos instituciones de esta 
Oficina de Registro como el Sistema de Información Registral “SIR”, no se allego pronunciamiento 
alguno.  
 
Se profirió auto de apertura de la actuación administrativa, el día 17 de marzo de 2021, se envió 
citación y comunicado el día 18 de marzo de 2021, se notificaron por aviso el día 08 de abril de 
2021. 

PRUEBAS 
 

Téngase como prueba los documentos que reposan como antecedentes registrales en la carpeta 
de los folios de matrícula inmobiliaria 280-45990, 280-35368 y 280-58068. 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO DE LA REGISTRADORA: 
 

Revisado el inmueble con el folio de matrícula inmobiliaria 280-45990, se observó que nace a la 
vida jurídica por escritura 750 de fecha 22/06/1963, otorgada en la Notaria Primera de Armenia, 
registrada el día 25/06/1963, contentiva del acto de compraventa del señor RONCANCIO 
ARBELAEZ JAVIER a favor de la señora RONCANCIO ARBELAEZ MARIA NINFA, vista como 
anotación # 1, en la anotación # 2 se observa inscripción de medida cautelar de embargo del 
señor LOPEZ OROZCO GONZALO, contra el señor RONCANCIO ARBELAEZ JAVIER, 
comunicada mediante oficio 462 de fecha 06/07/1963, proferido por el Juzgado Tercero Civil del 
Circuito de Ibagué - Tolima registrada el día 26/07/1963, embargo que no era procedente toda  
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vez que el señor RONCANCIO ARBELAEZ, no era titular de derechos reales, 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. 

Vista la anotación # 3 del folio de matrícula 280-45990, se tiene compraventa parcial por escritura 
112 de fecha 28/01/1981, otorgada en la Notaria Tercera de Armenia, registrada el día 
06/02/1981, originó el folio de matrícula 280-35368, al cual se le heredó en su anotación # 1  la 
medida cautelar de embargo del señor LOPEZ OROZCO GONZALO, contra el señor 
RONCANCIO ARBELAEZ JAVIER, comunicada mediante oficio 462 de fecha 06/07/1963 del 
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagué - Tolima, registrada el día 26/07/1963, medida que 
no era procedente para el registro, por lo anteriormente descrito.  
 
En la anotación # 4 del folio de matrícula 280-45990, se observa compraventa parcial por escritura 
166 de fecha 23/01/1986, otorgada en la Notaria Tercera de Armenia, registrada el día 
27/01/1986, originó el folio de matrícula 280-58068, se le heredó en su anotación # 1  la medida 
cautelar de embargo del señor LOPEZ OROZCO GONZALO, contra el señor RONCANCIO 
ARBELAEZ JAVIER, comunicada mediante oficio 462 de fecha 06/07/1963, proferido por el 
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagué - Tolima, registrada el día 26/07/1963, no era 
procedente para el registro, por lo ya descrito. 
 
Y de acuerdo al artículo 593 inciso 2 del Código del Código General del Proceso dice:   

Si algún bien no pertenece al afectado, el registrador se abstendrá de inscribir el 

embargo y lo comunicará al juez; si lo registra, este de oficio o a petición de parte 

ordenará la cancelación del embargo. Cuando el bien esté siendo perseguido para 

hacer efectiva la garantía real, deberá aplicarse lo dispuesto en el numeral 2 del 

artículo 

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. 
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Así las cosas, no procede la inscripción del embargo, por lo que se procederá por este despacho 
a excluir el embargo inscrito en la anotación # 2 del folio de matrícula 280-45990 y en la anotación 
# 1 de los folios de matrícula 280-35368 y 280-58068, en cumplimiento al artículo 593 numeral 1 
del C.G.P. “Para efectuar embargos” 
 
En mérito de lo expuesto, esta oficina, 

 
DISPONE: 

    
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese excluir la anotación # 2 del folio de matrícula 280-45990 y la 
anotación # 1 de los folios de matrícula 280-35368 y 280-58068 por los motivos antes expuestos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese de esta Resolución a los señores: MARIA NINFA 
RONCANCIO ARBELAEZ, LUIS MARIA OSORIO PARRA, JHON JAIRO ARCILA MESA y 
DAHIANA KATHERINE ARCILA MESA de conformidad con lo establecido en el artículo 67 y 
siguientes de la ley 1437 del 18 de enero de 2011. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese este auto al JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO 
DE IBAGUÉ - TOLIMA, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 y siguientes de la ley 
1437 del 18 de enero de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: 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 
siguientes de la Ley 1437 de 2011, 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 2011. 

 

ARTÍCULO QUINTO: Esta providencia rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Armenia Quindío, a los 20 día del mes de abril de dos mil veintiuno 

 
 
 

     
 

LUZ JANETH QUINTERO ROJAS 
Registradora Principal de Instrumentos Públicos  

 
 
Proyectó: Melissa Rojas Sánchez / Técnico Administrativo. 
Revisó: Norma Lorena Plazas Henao / Coordinadora Jurídica 


