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Por el cual se da inicio a actuación administrativa tendiente a verificar la verdadera situación jurídica de los 

folios de matrícula inmobiliaria número 180-858 
 

 Expediente 180-AC-2021-033 
 

EL REGISTRADOR PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE QUIBDO, en uso de sus facultades 
legales y en especial de las conferidas por los artículos 59 de la Ley 1579 de 2012 y 34 al 40 de la ley 1437 

de 2011, y 
 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

I. ANTECEDENTES 

 

Que, mediante oficio 332/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JONA-COGAC-CGUCA-CEGUR-SCEGUR-29.25 de 
fecha 20 de mayo de 2021, el Capitán de Fragata ORTIZ PARRA OSCAR ANDRES, Comandante de la 
Estación de Guardacostas de Urabá, manifiesta a esta ORIP: 

 

“Con toda atención me dirijo al Señor Registrador Principal de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Quibdó-Choco, con el propósito de solicitar la viabilidad para la apertura 
de un nuevo folio de matrícula inmobiliaria del predio descrito en la Escritura No. 791 del Municipio 
de Turbo Antioquia con folio de matrícula No. 180-858 perteneciente al globo de mayor extensión, 
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

1. Acuerdo Oficio    No.   20200043463397713 / MDN-COGFM-COARC-
SECAR-CIMAR CBRIM1-SCBRIM1-0PLAN-29.25   de fecha   17 de noviembre   del 2020 el cual 
trata levantamiento topográfico realizado por la Armada de Colombia del predio actual que 
comprende el Puesto Naval avanzado de Sapzurro, al momento cuenta con una dimensión real de 
1.082 m2 y acuerdo F.M.1 180-858 el predio cuenta con una dimensión de 15.500m2 lo cual indica 
una diferencia de 14.418m2. 

 

2. La escritura pública No. 791 del municipio de Turbo Antioquia, en la anotación primera se describe 
que el predio cuenta con unas dimensiones de 27 metros de frente por 40 metros de fondo, lo cual 
indica  una dimensión del predio de 1.080m2 siendo coherente con la dimensión real verificada en 
el levantamiento topográfico por parte de la Armada de Colombia, igualmente cabe resaltar que en 
dicha escritura se aclara que el predio es desmembrado de un globo de mayor extensión haciendo 
referencia al predio de 15.500m2 descrito en el folio de matrícula No. 180-858. 

 

3. Acuerdo resolución No. 27-006-0002-2020 con fecha 07 de febrero del 2020, el instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, registro dicho inmueble con una dimensión global de 15.500m2 y no realizo 
levantamiento del globo desmembrada del cual es propiedad el Ministerio de Defensa Nacional con 
una extensión de 1.080m2, asumiendo que dicho predio perteneciente al Ministerio de Defensa 
Nacional es de 15.500m2 lo cual es erróneo permitiendo así sobrevalorar el inmueble e igualmente 
su valor de impuesto. 
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Por lo anterior y teniendo en cuenta que el predio del cual es propietario el Ministerio de Defensa 
Nacional es de una extensión de 1082m2 desmembrada del globo mayor de 15.500M2 acuerdo 
escritura pública 791 del Municipio de Turbo Antioquia y levantamiento topográfico por parte de la 
Armada de Colombia, es de vital importancia se realice la apertura de un nuevo folio de matrícula 
inmobiliaria el cual describa el predio desmembrado del globo mayor con las dimensiones de 
1082m2 con el fin de subsanar el valor real de pago de impuesto ya que actualmente se está 
cancelando sobre el globo de mayo extensión de 15.500m2 del cual no es propietario el Ministerio 
de Defensa Nacional.” 

 

Que, anexa a la petición, los siguientes documentos: 

 

1. Certificado de tradición y libertad del folio 180-858,  
2. Copia de la escritura pública número 791 del 3 de diciembre de 1974,  
3. Levantamiento topográfico 
4. Resolución 03241 de agosto 31 de 2009 expedida por el ICA  
5. Resolución 08482 del 26 de agosto de 1965 proferida por el INCORA 

 
 

II. ANALISIS JURIDICO 

 

a) COMPETENCIA Y LEGITIMACIÓN 

 

Al revisar en el Sistema de Información Registral (SIR) y en las carpetas de antecedentes registrales que 
reposan en los archivos de esta ORIP, el folio de matrícula inmobiliaria número 180-858, se puede establecer 
que la titularidad del derecho de dominio sobre el bien corresponde al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. 

 

Así mismo, revisados los documentos anexos a la solicitud del Capitán de Fragata ORTIZ PARRA OSCAR 
ANDRES, comandante de la Estación de Guardacostas de Urabá, se pudo evidenciar que no aporta 
documentación alguna que lo faculte o acredite para actuar en nombre y representación del MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL, titular del derecho de dominio sobre el bien.1 

 

 

                                                           
1 Artículo 159. Capacidad y representación: Las entidades públicas, los particulares que cumplen funciones públicas y los demás sujetos de derecho 
que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al proceso, podrán obrar como demandantes, demandados o intervinientes en los procesos 
contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados. 
 

La entidad, órgano u organismo estatal estará representada, para efectos judiciales, por el Ministro, Director de Departamento Administrativo, 
Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República o Fiscal General de la 
Nación o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho. 
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Así las cosas, al no acreditar la calidad de representante o apoderado del MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL, carece de legitimidad por activa, para solicitar tramite al cual se encuentre vinculado el folio de 
matrícula inmobiliaria número 180-858, por cuanto es una facultad otorgada solo a los titulares del derecho de 
dominio, sus representantes o apoderados debidamente constituidos. 

 

b) DE LA FACULTAD DE CORRECCION DEL REGISTRADOR  
 

Que, constituye un deber constitucional y legal del Registrador de Instrumentos Públicos, el de corregir o ajustar 
los actos de inscripción publicitados en las matrículas inmobiliarias, cuando los mismos adolezcan de 
inconsistencias que no permitan reflejar la real y exacta situación jurídica de un predio.  

 

Que, el artículo 49 de la Ley 1579 de 2012 dispone, que la matrícula inmobiliaria debe exhibir en todo momento 
el estado jurídico del respectivo bien, por lo que, de los hechos expuestos, esta Oficina evidencia la necesidad 
de iniciar la correspondiente    actuación    administrativa, para efectos de determinar    la    verdadera   y    real   
situación    jurídica del predio anteriormente identificado, siguiendo el procedimiento que señala el Código 
Contencioso Administrativo. 

 

De igual manera, El artículo 59 de la Ley 1579 de 20152, establece el procedimiento para corregir errores, 
expresando que, los errores en que se haya incurrido en la calificación y/o inscripción, se corregirán de la 
siguiente manera: 

 

“Los errores aritméticos, ortográficos, de digitación o mecanográficos que se deduzcan de los antecedentes y que no afecten 

la naturaleza jurídica del acto, o el contenido esencial del mismo, podrán corregirse en cualquier tiempo sustituyendo la 

información errada por la correcta, o enmendando o borrando lo escrito y anotando lo correcto. 

 

Los errores en que se haya incurrido al momento de la calificación y que se detecten antes de ser notificado el acto registral 

correspondiente, se corregirán en la forma indicada en el inciso anterior. 

 

Los errores que modifiquen la situación jurídica del inmueble y que hubieren sido publicitados o que hayan surtido efectos 

entre las partes o ante terceros, solo podrán ser corregidos mediante actuación administrativa, cumpliendo con los requisitos 

y procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o de la norma 

que lo adicione o modifique y en esta ley.” 

 
Que, pese a que, el solicitante no se encuentra acreditado ante esta ORIP para solicitar tramites y actuaciones 
administrativas de corrección asociadas al folio de matrícula inmobiliaria número 180-858, en virtud de las 
normas transcritas anteriormente, se hace necesario la apertura de actuación administrativa de oficio, por parte 
de esta ORIP a fin de verificar las inconsistencias descritas en la solicitud y ordenar las correcciones a que haya 
lugar. 
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Que, en mérito a lo expuesto,  

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar actuación administrativa de Oficio, tendiente a verificar la verdadera situación 
jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria número 180-858. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Bloquear de manera preventiva, el folio de matrícula inmobiliaria número 180-858, a 
fin de evitar que se publiciten documentos o se expidan certificados de tradición, de conformidad con la circular 
139 del 9 de julio de 2010, expedida por la Supernotariado. 
 
ARTICULO TERCERO: Téngase como pruebas, los documentos aportados en la petición y los antecedentes 
registrales que figuran en las carpetas de antecedentes registrales que se encuentran en el archivo de esta 
ORIP.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese a Capitán de Fragata ORTIZ PARRA OSCAR ANDRES, comandante de 
la estación de Guardacostas de Urabá. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente a DIEGO MOLANO APONTE, en calidad de MINISTRO DE 
DEFENSA NACIONAL, quien haga sus veces o lo represente, a ASCENSION PALACIOS RODRIGUEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 26.251.127 de Quibdó, a DEYANIRA BARRERO LEÓN en 
calidad de GERENTE GENERAL DEL ICA y a LAS DEMAS PERSONAS INTERESADAS. De no ser posible, 
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. 

 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente no procede recurso alguno. 
 

COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Quibdó, a los 18 días del mes de junio de 2021 
 
 

 
 
 
 

JHONY MOSQUERA MENDOZA 
Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Quibdó 

 
Proyecto: Leslie Rivas-profesional Universitario 2044-10 área Gestión Jurídica Registral 
Reviso: Jhony Mosquera- Registrador Principal 
Copia: Archivo  


