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NOTIFICACIÓN POR AVISO 

Ref. RESOLUCIÓN No 0164 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 DE LA 
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 2019-140-3-36 

En la fecha de hoy quince (15) de agosto de dos mil veintiuno (2021) se procede a 
enviar a la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO para ser publicado 
en la página web, el presente oficio que corresponde a la NOTIFICACIÓN POR AVISO 
a la señora MARBELLY DEL CARMEN PATERNINA DURANGO de la Resolución 
N°164 de fecha 31 de diciembre 2020 (se adjunta copia íntegra de la misma), por la 
cual se decide una actuación administrativa donde se establece la real situación jurídica 
y registral del folio de matrícula inmobiliaria 140-128421, proferida por esta oficina, 
contra la cual proceden los recursos de reposición ante este despacho y de apelación 
ante la Dirección de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro (Ley 1437 
de 2011) dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación por aviso. 

Lo anterior por cuanto a la fecha no se han presentado para surtir la notificación 
personal y se desconoce el lugar de residencia o correspondencia de los titulares del 
derecho de dominio, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011: 

"Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia 
íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en 
un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, 
con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día 
siguiente al retiro del aviso". 

En el expediente se dejara constancia de la remisión o publicación del aviso y de la 
fecha en que por este medio quedara surtida la notificación personal. 
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RESOLUCIÓN N° 0164 
DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

"Por la cual se decide una Actuación administrativa tendiente a establecer la 
real situación jurídica del folio 140-128421" 

EL REGISTRADOR SECCIONAL DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERÍA 
— CÓRDOBA (E) 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confiere en los artículos 
59 y 60 inciso 2° de la Ley 1579 de 2012, 22 del Decreto 2723 del 29 de diciembre de 
2014, Instrucción Administrativa No. 11 de 2015 de la Superintendencia de Notariado y 
Registro y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, y teniendo en cuenta los siguientes: 

1..-HECHOS Y ANTECEDENTES: 

Que esta Oficina de Registro a través del auto de fecha 25 de junio de 2019 inició 
actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica del folio de 
matrícula 140-128421, bloqueado con el turno de corrección 2019-140-3-36 de 16 de 
enero de 2019 se dispuso por este despacho a través de derecho de petición que 
dictaba lo siguiente: 

Que, por escrito de fecha 22 de marzo de 2019 el señor ALFIT RAMOS DIAZ 
identificado con la cédula de ciudadanía 78.672.168 de Chinú solicita a este despacho 
negar el registro de cualquier acto escritural en cualquiera sea su naturaleza jurídica 
que tenga que ver con el traslado del dominio, limitación o afectación de un bien 
inmueble de su propiedad identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 140-128421 
localizado en el Barrio Monte verde de esta ciudad de Montería con la nomenclatura 
urbana de Carrera 16C No 44-31 por falsedad documental en una anotación 
debidamente registrada. 

2.- PROCEDIMIENTO 

El titular de un derecho real inscrito en el registro, el notario, autoridad judicial o 
administrativa competente o quien se considere afectado con la inscripción deberá 
presentar solicitud escrita ante el registrador de instrumentos públicos, en la que afirme 
no haber participado en la enajenación, constitución de gravamen o limitación de 
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dominio, autorización de la escritura pública, o expedición de la orden judicial o 
administrativa publicitada en la matrícula inmobiliaria. 

En el escrito el interesado manifestará los fundamentos de hecho y de derecho que 
sustentan su petición, indicará sus nombres completos, su dirección física de 
correspondencia, dirección de correo electrónico o cualquier otra información que 
permita al Registrador la notificación o comunicación de cualquier decisión y deberá 
acompañar copia de la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. 

Una vez que se acredite el cumplimiento de los anteriores requisitos, el Registrador de 
Instrumentos Públicos procederá inmediatamente a bloquear los folios de matrícula 
involucrados o afectados con el documento inexistente. 

Acto seguido, el Registrador proferirá auto de inicio de actuación administrativa, con la 
finalidad de establecer la real situación jurídica de la matricula o las matrículas 
inmobiliarias en las que se haya inscrito el documento inexistente y deberá decretar 
como prueba, entre otras, oficiar a la autoridad que aparentemente autorizó o expidió 
el documento (notario, juez, funcionario administrativo, etc.) con el fin de que certifique 
si dicho documento fue expedido o autorizado por esta. 

Igualmente, el Auto de inicio ordenará las citaciones, notificaciones y publicaciones, a 
efecto de garantizar el debido proceso de las personas que puedan resultar afectadas 
con la decisión. La actuación administrativa que se adelante debe regirse en lo 
pertinente de acuerdo con lo establecido por la Ley 1437 de 2011. 

En el caso que el presente procedimiento trate de una escritura pública, el notario 
emitirá la certificación a la mayor brevedad posible dirigida al Registrador, 
acompañándola con copia autentica de la que figura en el Protocolo notarial, si es el 
caso. 

En el evento que la autoridad o creador del supuesto instrumento público o de la orden 
judicial o administrativa certifique que NO expidió o autorizó el documento, el 
Registrador en el momento de decidir la actuación administrativa corregirá la inscripción 
dejándola sin valor ni efecto registra!, con fundamento en el inciso segundo del artículo 
60 de la Ley 1579 de 2012. 

Cuando en la matricula figuren anotaciones posteriores a la que se corrige, se cambiará 
la codificación de los actos inscritos ajustándolos a los códigos establecidos para la 
falsa tradición o dominio incompleto y sustituyendo la (X) de dominio pleno por la (i) de 
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dominio incompleto. Así mismo, dejará las salvedades correspondientes en la matrícula 
o matrículas afectadas. " 

Que de conformidad con la solicitud y la norma citada, ésta oficina de Registro 
determinó dar inicio a una Actuación Administrativa, con el fin de establecer la real 
situación jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 140-128421. 

Por lo tanto y en aras de establecer las no conformidades de los precitados folios de 
matrícula, se asignó el turno de corrección 2019-140-3-36, con el que se procederá a 
verificar y confrontar la información contenida en el Sistema de Información Registral -
SIR con el archivo de antecedentes registrales _ expedientes en la que se encuentran 
digitalizados los instrumentos públicos soporte de las anotaciones del folio objeto de 
estudio. " 

3. INTERVENCIÓN DE LOS INTERESADOS 

En el Auto de Apertura se ordenó comunicar el inicio de la Actuación Administrativa a 
los señores ALFIT ANTONIO RAMOS DIAZ y MARBELLY DEL CARMEN PATERNINA 
DURANGO, aportando y solicitando las pruebas que consideren apropiadas para su 
desarrollo, con la garantía de ser tenidos en cuenta y evaluados dentro del término 
pertinente. 

La comunicación a los señores ALFIT ANTONIO RAMOS DIAZ y MARBELLY DEL 
CARMEN PATERNINA DURANGO, se efectuó mediante oficios de fecha 25 de Junio 
del 2019. 

Ingreso a esta oficina el día 18 de Noviembre del 2020 con el Radicado N° 2020-140-
6-7875, el Oficio N°1048 de fecha 9 de noviembre del 2020, solicitud Juzgado Primero 
Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Montería, por 
medio del cual: " ORDENO LA CANCELACION DEL REGISTRO DE ANOTACIÓN No° 
003 DEL DE DICIEMBRE DEL 2018 EN EL CERTIFICADO DE TRADICION Y 
LIBERTAD DE MATRICULA INMOILIARIAA N° 140-128421",  Con Radicación N° 23-
001-60-991022019 01278, Proceso: FALSEDAD EN DOCUMENTO PUBLICO Asunto: 
NOTIFICACIÓN SOBRE CANCELACIÓN DE ESCRITURA PUBLICA Y REGISTRO DE 
ANOTACIÓN. 

4.-.PRUEBAS 

Se tienen como pruebas las que se relacionan a continuación: 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Montería- Córdoba 

Carrera 6 No. 62B-32 Locales 2-4 
Centro de Negocios - Edificio Sexta Avenida 

ofiregismonteria@supernotariado.gov.co  
Montería-Córdoba 
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1. Folio de matrícula 140-128421 y sus antecedentes 
2. Auto de inicio de la actuación administrativa. 
3. Copia de los oficios de fecha 25 de julio 2019 
4. Copia de la escritura pública 308 del 05 de diciembre de 2018 de la Notaría Única de 
Valencia — Córdoba. 
5. Copia del Turno de radicación N° 2020-140-6-7875 de fecha 18 de noviembre del 
2020 
6.Copia del Oficio 1048 de fecha 9 de noviembre del 2020, Juzgado Primero Penal 
Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Montería 

5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Para revisar las posibles inconsistencias jurídicas en los folios de matrícula inmobiliaria 
citados, esta Oficina de Registro de Montería bloqueó el folio de matrícula 140-128421 
con el turno de corrección 2019-146-3-36 y ordenó el inició de actuación administrativa 
mediante Auto de fecha 25 de junio de 2019. 

Una vez verificadas las formalidades de los requisitos establecidos en la Ley 1437 de 
2011 y en la Instrucción Administrativa No. 11 de 2015, emitida por la Superintendencia 
de Notariado y Registro, se observa que la Instrucción Administrativa No. 11 de fecha 
30 de julio 2015, establece el procedimiento de corrección de un acto por inexistencia 
de instrumento público, orden judicial o acto administrativo, siendo el caso que nos 
ocupa y la cual expresa: 

"La Superintendencia de Notariado y Registro, en el ejercicio de las funciones de 
inspección, vigilancia y control sobre las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos 
del país, ha tenido conocimiento de documentos que se presentan para su inscripción 
en las oficinas, sin que dichos documentos hayan sido emitidos por la autoridad 
correspondiente, es decir,' por el notario, autoridad judicial o administrativa competente. 

Así mismo, se-ha podido evidenciar que los ciudadanos o usuarios del servicio público 
registral acuden ante el Registrador de Instrumentos Públicos y mediante peticiones o 
quejas informan que no han dispuesto de sus bienes, pero que en el certificado de 
tradición figura inscrito un acto de transferencia, limitación o gravamen sobre el 
inmueble de su propiedad en el que ellos no han intervenido y en consecuencia le 
solicitan al registrador la revocatoria de ese registro o inscripción". 

El titular de un derecho real inscrito en el registro, el notario, autoridad judicial o 
administrativa competente o quien se considere afectado con la inscripción deberá 
presentar solicitud escrita ante el registrador de instrumentos públicos, en la que afirme 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Montería- Córdoba 
Carrera 6 No. 62B-32 Locales 2-4 

Centro de Negocios - Edificio Sexta Avenida 
ofiregismonteria@supernotariado.gov.co  

Montería-Córdoba 



o SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO 
& REGISTR10_ 
waommaiiite. 

' 

El futuro 
es de todos 

e4 Radicación 12018-140-6-14388 Del 106/12/2018 

a Doc 'ESCRITURA 308 Del 105/12/2018 

(Oficina de Origen 'NOTARIA UNICA De FALENCIA 

1 	valor 135,000,000 Estado 'VALIDA 

Especificación 'COMPRAVENTA ]Naturaleza Jurídica 10125 

9 Modalidad 

omentario 

1 	 

  

Personas que intervienen en el acto (La X indica a 
grucomo titular de derechos reales de dominio, 1-Titul 

incompleto) 

persona que fi 
de dominio 

  

DE 

 

RAMOS DIAZ ALFIT ANTONIO - CC 78672168 Participación 

X A IPATERNINA DURANGO MARBELLY DEL CARMEN - CC 1067917797 

no haber participado en la enajenación, constitución de gravamen o limitación de 
dominio, autorización de la escritura pública, o expedición de la orden judicial o 
administrativa publicitada en la matrícula inmobiliaria". 

Efectuado el estudio jurídico del folio de matrícula inmobiliaria 140-128421 se observa 
que según anotación 03, figura inscrito el siguiente acto e instrumento público: 
Anotación: N° 3 del Folio #140-128421 

Una vez cumplidos los anteriores requisitos y siguiendo el procedimiento establecido 
en la misma Instrucción Administrativa No. 11 del 2015, esta Oficina de Registro profirió 
auto de apertura de Actuación Administrativa de fecha 25 de junio de 2019, tendiente 
a establecer la real situación jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 140-128421 y 
donde además se dispuso el bloqueo de la matricula inmobiliaria, la práctica de pruebas 
y disponer las comunicaciones respectivas, trámite surtido como se mencionó en 
párrafos anteriores. 

Ahora bien, si bien es cierto, la Instrucción Administrativa 11 proferida por la 
Superintendencia de Notariado y Registro, faculta a los registradores para que en el 
evento que la autoridad o creador del supuesto instrumento público o de la orden judicial 
o administrativa certifique que NO expidió o autorizó el documento, el Registrador en el 
momento de decidir la actuación administrativa corregirá la inscripción dejándola sin 
valor ni efecto registral, con fundamento en el inciso segundo del artículo 60 de la Ley 
1579 de 2012, y aunque en concordancia con lo anterior, considera éste Despacho, 
que es factible dar aplicación a la instrucción impartida, por mandato expreso del 
artículo 45 de la Ley 1579 de 2012, que establece: 
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NOTARIADO  

"ADULTERACIÓN DE INFORMACIÓN O REALIZACIÓN DE ACTOS 
FRAUDULENTOS. La adulteración de cualquier información referente al título de 
dominio presentado por parte del interesado, o la realización de actos fraudulentos 
orientados a la obtención de registros sobre propiedad, estarán sujetos a las 
previsiones contempladas en el parágrafo del artículo 32 de la Ley 387 de 1997 y del 
Código Penal o a las leyes que las modifiquen, adicionen o reformen, trámite que se 
llevará a cabo ante la jurisdicción ordinaria". 

Con fundamento en la normatividad citada y demás que consagran lo referente a la 
justicia penal, es evidente que frente al caso que nos ocupa, existe una presunta 
concurrencia de conductas típicas antijurídicas, que solo deben decidirse por la 
jurisdicción ordinaria, entre ellos: 1. Falsedad en documento público, 2. Fraude 
procesal, que en consideración de este Despacho, corresponde a la autoridad 
competente (Fiscalía), dirimir. 

Como quiera que Ingreso a esta oficina el día 18 de Noviembre del 2020 con el 
Radicado N° 2020-140-6-7875, el Oficio N°1048 de fecha 9 de noviembre del 2020, 
solicitud Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías 
Ambulante de Montería, por medio del cual: " ORDENO LA CANCELACION DEL 
REGISTRO DE ANOTACIÓN No° 003 DEL DE DICIEMBRE DEL 2018 EN EL 
CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD DE MATRICULA INMOILIARIAA N° 
140-128421",  Con Radicación N° 23-001-60-991022019 01278, Proceso: FALSEDAD 
EN DOCUMENTO PUBLICO Asunto: NOTIFICACIÓN SOBRE CANCELACIÓN DE 
ESCRITURA PUBLICA Y REGISTRO DE ANOTACIÓN. 

En mérito de lo expuesto, la Oficina Seccional de Instrumentos Públicos de Montería -
Córdoba, 

RESUELVE 

PRIMERO: NEGAR: EL Turno de corrección N° 2019-140-3-36 de fecha 16 de enero 
del 2019, que se encuentra en el Rol de Actuaciones Administrativa relacionado con el 
Folio de matrícula inmobiliaria 140-12842, para poder dar trámite al Turno de 
Calificación N°2020-140-6-7875, de fecha 18 de noviembre del 2020, que se encuentra 
en Rol de Calificación 

SEGUNDO: REMITIR copia de este acto administrativo al Grupo de Gestión 
Documental e informar al abogado calificador para que se digitalice y glose los turnos 
de corrección 2019-140-3-36 y de realice el registro con radicación N° 2020-140-6-7875 
de fecha 18 de Noviembre del 2020 
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TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución a los señores ALFIT ANTONIO 
RAMOS DIAZ y MARBELLY DEL CARMEN PATERNINA DURANGO, de conformidad 
con los artículos 65 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

CUARTO: RECURSOS Contra la presente decisión no procede ninguno de los 
recursos a que haya lugar y que determina la Ley, sea de reposición ante este despacho 
y el de apelación para ante la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la 
Superintendencia de Notariado y Registro. 

Dada en la ciudad de Montería, el día Treinta y Un (31) de Diciembre del Dos 

Mil Veinte (2020). 

NOTIFIQIJESE y CÚMPLASE 

\r c),0,  
ANGE IC MARIA RIVERA ACOSTA- 

Registradora Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
Montería- Córdoba (E) 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Montería- Córdoba 
Carrera 6 No. 62B-32 Locales 2-4 

Centro de Negocios - Edificio Sexta Avenida 
ofiregismonteria@supernotariado.gov.co  

Montería-Córdoba 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

