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RESOLUCION NUMERO 026 
(SEPTIEMBRE 01 DE 2020) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ATIENDE LA SOLICITUD DTCF2-202001787 DE 
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE 
TIERRAS DESPOJADAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES" 

EL REGISTRADOR PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE 
FLORENCIA-CAQUETA 

En uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial las conferidas por 
el articulo 18 de la ley 1579 de 2012, y artículos 34 al 40 de la ley 1437 de 2011 y 
de acuerdo con los siguientes, 

I. HECHOS Y ANTECEDENTES 

El día 26 de noviembre de 1992, se solicitó el Registro de la ESCRITURA 
PUBLICA N° 3694 de fecha 23 de noviembre de 1992 otorgada por la NOTARIA 
PRIMERA DE FLORENCIA CAQUETÁ, correspondiéndole en consecuencia el 
TURNO 7932. 

Los actos asociados al TURNO DE REGISTRO 7932 corresponden por un lado a 
una COMPRAVENTA efectuada por parte del señor GONZALO GIRALDO 
GIRALDO identificado con la cedula de ciudadanía 6.680.882, en favor del señor 
IDELFONSO ORTEGA RODRIGUEZ titular de la cedula de ciudadanía N° 
96.329.397, de todos los derechos de dominio y posesión material que tiene sobre 
los bienes inmuebles que se citan a continuación, los cuales mediante el mismo 
acto escriturario de transferencia, fueron ENGLOBADOS por hallarse unidos entre 
sí. 

A. Predio rural denominado los ALTARES, ubicado en el paraje de El 16, 
jurisdicción del Municipio del PAUJIL Departamento del CAQUETÁ, con 
FICHA CATASTRAL 00-02-0000-0269-000 y extensión aproximada de 56 
HECTÁREAS Y 3.500 METROS CUADRADOS1. 

El predio anteriormente relacionado, fue adquirido por el señor GONZALO 
GIRALDO GIRALDO, a través de la ESCRITURA PUBLICA N° 3667 de fecha 

1 Escritura Publica N° 3694 de fecha 23 de noviembre de 1992 otorgada por la Notaria Primera de Florencia 
Caquetá. 
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26 de octubre de 1987, otorgada por la entonces NOTARIA ÚNICA DE 

FLORENCIA CAQUETÁ, la cual se encuentra debidamente registrada en el 

FOLIO DE LA MATRÍCULA INMOBILIARIA 420-3662, mediante el TURNO 

DE RADICACIÓN 5928. 

B. Finca rural denominado AGUA BONITA, ubicado en el paraje de SAN 

PABLO antes ANAYA, jurisdicción del Municipio del DONCELLO 

Departamento del CAQUETÁ, con FICHA CATASTRAL 00-02-0008-0013-

000 y extensión aproximada de 56 HECTÁREAS Y 4.620 METROS 

CUADRADOS2 . 

El predio anteriormente relacionado, fue adquirido por el señor GONZALO 

GIRALDO GIRALDO, a través de la ESCRITURA PUBLICA N° 3165 de fecha 

14 de octubre de 1988, otorgada por la entonces NOTARIA ÚNICA DE 

FLORENCIA CAQUETÁ, la cual se encuentra debidamente registrada en el 

FOLIO DE LA MATRÍCULA INMOBILIARIA 420-34973, mediante el TURNO 

DE RADICACIÓN 5611. 

C. Predio rural denominado EL PORVENIR, ubicado en el paraje de EL 16 Y 

SAN PABLO antes ANAYA, jurisdicción del Municipio de EL PAUJIL y 

DONCELLO Departamento del CAQUETÁ, con FICHAS CATASTRALES 

00-02-0000-0269-000 (Paujil) y 00-02-008-0038-000 (Doncello) y extensión 

aproximada de 133 HECTÁREAS3 . 

El predio anteriormente relacionado, fue adquirido por el señor GONZALO 

GIRALDO GIRALDO por ADJUDICACIÓN que le hiciere el extinto INSTITUTO 
COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA (INCORA), a través de la 

RESOLUCIÓN N° 6366 de fecha 01 de junio de 1996, la cual se encuentra 

debidamente registrada en el FOLIO DE LA MATRÍCULA INMOBILIARIA 420-

12677. 

Durante el trámite de calificación del TURNO 7932, se resolvió inscribir en los 

FOLIO 420-3662, 420-34973 y 420-12677, la COMPRAVENTA efectuada por 

parte del señor GONZALO GIRALDO GIRALDO titular de la cedula de ciudadanía 

N° 6.680882, en favor del señor IDELFONSO ORTEGA RODRIGUEZ titular de la 

2 Escritura Publica N° 3694 de fecha 23 de noviembre de 1992 otorgada por la Notaria Primera de Florencia 
Caquetá. 
3 Escritura Publica N° 3694 de fecha 23 de noviembre de 1992 otorgada por la Notaria Primera de Florencia 
Caquetá. 
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cedula de ciudadanía N° 96.329.397, por encontrarse ajustada a los postulados 
que gobernaban la materia del registro público inmobiliario para la época. 

De igual manera se llevó a cabo el ENGLOBAMIENTO de los FOLIO 420-3662, 
420-34973, 420-12677, y como consecuencia de tal procedimiento se apertura la 
MATRICULA INMOBILIAIRIA 420-48183, a la cual se le denominó AGUA 
BONITA, y en cuya tradición se consignaron los registros tanto del acto de 
TRANSFERENCIA como de su posterior ENGLOBE. 

Mediante solicitud escrita con radicado DTCF2-202001787, LA DIRECCIÓN 
TERRITORIAL DE CAQUETÁ DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS, en cumplimiento 
de las funciones y deberes legales establecidos en la Ley 1448 de 2011 y el 
Decreto 1071 de 2015 y, en ejercicio del principio constitucional de colaboración 
armónica, también desarrollado en el artículo 2611) de la Ley 1448 de 2011, como 
de las facultades consagradas en el inciso final del artículo 76121 de la misma 
Ley, requiere a la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE 
FLORENCIA CAQUETÁ, a fin de que brinde información dentro del proceso de 
restitución de tierras con IDS 148203, 148402 Y 1046561, en los siguientes 
términos: 

1. Informar las razones por las cuales el folio de matrícula inmobiliaria No. 
420-3662 que corresponde a un predio denominado "Los Altares" ubicado 
en el municipio de El Paujil, se encuentra en estado ACTIVO, cuando se 
evidencia que del folio de matrícula 420-3662 se derivó la matrícula 
inmobiliaria 420-48183 producto según la anotación 2 de un englobamiento. 

2. Informar las razones por las cuales el folio de matrícula inmobiliaria No. 
420-12677 que corresponde a un predio denominado "EL PORVENIR HOY 
BRASILIA" ubicado en el municipio de Doncello, se encuentra en estado 
ACTIVO, cuando se evidencia que del folio de matrícula 420-12677 se 
derivó la matrícula inmobiliaria 420-48183 producto según la anotación 2 de 
un englobamiento. 

3. Informar las razones por las cuales el folio de matrícula inmobiliaria No. 
420- 34973 que corresponde a un predio denominado "LAS CEIBAS HOY 
AGUA BONITA" ubicado en el municipio de El Paujil, se encuentra en 
estado ACTIVO, cuando se evidencia que del folio de matrícula 420-34973 
se derivó la matrícula inmobiliaria 420-48183 producto según la anotación 2 
de un englobamiento. 
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Así las cosas, se determinó la necesidad de requerir los documentos asociados al 

TURNO DE CALIFICACIÓN 7932 asociado a los FOLIOS DE MATRICULA 

INMOBILIAIRIA 420-3662, 420-34973, 420-12677 y 42048183 a la 

PLATAFORMA DE PROCESOS Y SERVICIOS (PYS) del archivo digital de la 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, con el propósito de 

verificar la calificación efectuada a los mismos, de conformidad con los 

argumentos expuestos por parte de LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE 

CAQUETÁ DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE 

RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS. 

Una vez formado el expediente con cada uno de los antecedentes traditivos 

necesarios para tal fin, se pudo detectar por parte de este despacho que 

aparentemente existen irregularidad en cuanto tiene que ver con el REGISTRO 

DE UNO DE LOS NEGOCIOS JURÍDICOS CONTENIDOS EN EL CUERPO DE 

LA ESCRITURA PUBLICA N° 3694 de fecha 23 de noviembre de 1992 otorgada 

por la NOTARIA PRIMERA DE FLORENCIA CAQUETÁ, razón por la cual se 

evidencio la necesidad de subsanar tal inconsistencia por medio de una decisión 
motivada, la cual se materializara a través del presente acto administrativo. 

II. PRUEBAS 

Ténganse como pruebas aquellas que se relacionan a continuación, 

A. ESCRITURA PUBLICA N° 3694 de fecha 23 de noviembre de 1992 

otorgada por la NOTARIA PRIMERA DE FLORENCIA CAQUETÁ. 

B. Solicitud escrita con radicado DTCF2-202001787, formulada por parte de LA 

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CAQUETÁ DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE 

TIERRAS DESPOJADAS. 

C. Copia simple de los FOLIOS DE MATRICULA INMOBILIAIRIA 420-3662, 

420-34973, 420-12677 y 42048183. 

D. Todos y cada uno de los antecedentes registrales del TURNO 7932, 

asociado a los FOLIOS DE MATRICULA INMOBILIAIRIA 420-3662, 420-

34973, 420-12677 y 42048183, del archivo digital de la 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 
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III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE LA ORIP 

En primer lugar, resulta importante recordar que, el Registro Público de la 
propiedad inmueble en Colombia está orientado por reglas o directrices que 
facilitan la prestación del servicio registra! y generan seguridad jurídica y confianza 
legítima en el acto administrativo del Estado materializado a través de las 
decisiones de los registradores de Instrumentos públicos. 

Entre los principios registrales se destaca de manera importante el principio de 
legalidad, según 	el cual el Registrador solo puede Inscribir los títulos de 
propiedad y los Instrumentos públicos que después de haber sido sometidos a 
Calificación sean legalmente admisibles. (Art. 3 literal D y 22 de la Ley 1579 de 
2012). 

Cuando el Registrador de Instrumentos públicos y el funcionario de Calificación 
ejercen el control de legalidad de los documentos que son objeto de Registro 
conforme al artículo 4° de la ley 1579 de 2012, debe verificar que la inscripción 
sea procedente, conforme a las leyes generales y/o especiales que regulan caso 
en particular. Si no se cumple con este presupuesto lo correcto es inadmitir el 
documento y generar la nota devolutiva en tal sentido. 

Realizado el estudio sobre la pertinencia de la calificación del documento o título 
para su inscripción, se procederá a la anotación en el Folio de Matrícula 
Inmobiliaria o en su defecto si en la calificación del título o documento no se dan 
los presupuestos de Ley para ordenar su inscripción, se procederá a inadmitirlo, 
elaborando una nota devolutiva (artículos 13, 16,20 y 22 de la ley 1579 de 2012). 

La calificación es pues, donde se aplica el derecho y se vigila el cumplimiento de 
los requisitos de fondo. Es el examen jurídico mediante el cual se ordenan las 
inscripciones a que haya lugar en el Folio de Matrícula Inmobiliaria que involucra 
el título, señalándolas específicamente con su orden de inscripción, el número de 
radicación, la clase de título a registrar, fecha y oficina de origen, e indicando a 
que se refiere el acto y las personas que intervienen en él. 

La función calificadora actúa para que solo tengan acceso al Registro los títulos 
válidos y perfectos. Es en esta etapa donde tiene mayor aplicación el PRINCIPIO 
DE LEGALIDAD, según el cual solo se puede inscribir en el Registro, los títulos 
de propiedad y los Instrumentos públicos que después de haber sido sometidos a 
Calificación sean legalmente admisibles conforme a las Leyes vigentes. (Art. 3 
literal D y 22 de la Ley 1579 de 2012). 
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En el mismos sentido el ARTÍCULO 49 del Estatuto de Registro de Instrumentos 

Públicos o LEY 1579 DE 2012 determina como finalidad del Folio de Matricula 

Inmobiliaria la de EXHIBIR EN TODO MOMENTO EL ESTADO JURÍDICO DEL 

RESPECTIVO BIEN; así mismo en los artículos 50 ibídem, disponen de manera 

expresa que cada folio de matrícula inmobiliaria corresponderá a una unidad 

catastral y A ELLA SE REFERIRÁN LAS INSCRIPCIONES A QUE HAYA  

LUGAR. (...) 

Por otro lado, el Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos establece en su 

CAPÍTULO XIII ARTÍCULO 59, el Procedimiento pertinente para corregir errores 

estableciendo para ello de manera específica una serie de postulados o 
circunstancias específicas, dependiendo el tipo o naturaleza del error, así: 

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. (...) 

De esta manera, una vez efectuado el estudio jurídico del caso, se evidencio por 

parte de este despacho que efectivamente el FOLIO DE MATRICULA 

INMOBILIARIA RESULTANTE DEL ENGLOBE (420-48183) no presente ninguna 

anomalía, y por el contrario se encuentra acorde con los postulados establecidos 

en la ESCRITURA PUBLICA N° 3694 de fecha 23 de noviembre de 1992 

otorgada por la NOTARIA PRIMERA DE FLORENCIA CAQUETÁ, pues refleja 

tanto la inscripción del ACTO DE TRASFERENCIA (Anotación 01), como del 

ENGLOBE (Anotación 02). 

Diferente es la situación, respecto de los FOLIOS DE MATRICULA 

INMOBILIAIRIA ENGLOBADOS (420-3662, 420-34973, 420-12677) los cuales en 

su cadena traditicia publicitan la inscripción de la COMPRAVENTA efectuada por 

parte del señor GONZALO GIRALDO GIRALDO identificado con la cedula de 

ciudadanía 6.680.882. en favor del señor IDELFONSO ORTEGA RODRIGUEZ 

titular de la cedula de ciudadanía N° 96.329.397, mas no reflejan el registro del 

ENGLOBE, el cual se constituyó en el mismo acto escriturario de transferencia, 

pero se inscribió únicamente en el FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 

RESULTANTE (420-48183), por tal razón actualmente el estado jurídico de cada 

uno de estos es ACTIVO, lo cual no guarda relación con la TÉCNICA 

REGISTRAL DEL NEGOCIO REGISTRADO ni mucho menos con LA REALIDAD 

JURÍDICA Y TRADITIVA DEL INMUEBLE. 
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Así las cosas, y de conformidad con los antecedentes procesales recopilados y 
analizados durante el presente trámite, se puede concluir de manera fehaciente 
que efectivamente le asiste razón a LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE 
CAQUETÁ DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE 
RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS, en cuanto a lo solicitado a través 
del OFICIO CON RADICADO DTCF2-202001787, pues tal como se pudo 
establecer anteriormente durante el trámite de calificación de la ESCRITURA 
PUBLICA N° 3694 de fecha 23 de noviembre de 1992 otorgada por la NOTARIA 
PRIMERA DE FLORENCIA CAQUETÁ mediante el turno 7932, se omitió de 
manera involuntaria el registro del ENGLOBE, en los FOLIOS DE MATRICULA 
INMOBILIAIRIA ENGLOBADOS O DE MENOR EXTENSIÓN (420-3662, 420-
34973 y 420-12677). 

En tal sentido resulta claro avizorar el error que se pretende subsanar con el 
presente Acto Administrativo, a fin de que los FOLIOS DE MATRICULA 
INMOBILIAIRIA 420-3662, 420-34973, 420-12677 y 42048183 cumpla su finalidad 
establecida por la Ley 1579 de 2012, la cual no es otra más que "EXHIBIR EN 
TODO MOMENTO EL ESTADO JURÍDICO DEL RESPECTIVO BIEN". 

De acuerdo a los argumentos expuestos, la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Florencia Cagueta buscara enmendar el error expuesto hasta el 
momento, y para ello ordenara, INCLUIR en los FOLIOS DE MATRICULA 
INMOBILIAIRIA 420-3662, 420-34973 y 420-12677 el registro del ENGLOBE 
efectuado a través de la ESCRITURA PUBLICA N° 3694 de fecha 23 de 
noviembre de 1992 otorgada por la NOTARIA PRIMERA DE FLORENCIA 
CAQUETÁ, para lo cual se deberá trasladar la ANOTACIÓN N° 02 del FOLIO DE 
MATRICULA INMOBILIAIRIA RESULTANTE (420-48183), con destino a cada 
uno de los Folios Englobados, cuyos nuevos registros conservaran en sus demás 
datos del SISTEMA DE INFORMACIÓN REGISTRAL (SIR), los correspondientes 
al TURNO 7932 de fecha 26 de noviembre de 1992. 

Una vez efectuado el traslado del ENGLOBE a cada una de las Matriculas 
Inmobiliarias de menor extensión (420-3662, 420-34973 y 420-12677), se deberán 
modificar su estado de ACTIVO A CERRADO, lo anterior en razón a que estos se 
encuentran inmersos en el FOLIO DE MATRICULA INMOBILIAIRIA 
RESULTANTE DEL ENGLOBE (420-48183), de conformidad con lo establecido 
en la ESCRITURA PUBLICA N° 3694 de fecha 23 de noviembre de 1992 
otorgada por la NOTARIA PRIMERA DE FLORENCIA CAQUETÁ. 
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Para efectos de eficacia, en cuanto a la materialización de las decisiones 
adoptadas mediante el presente acto administrativo, se deberá crear de manera 

oficiosa un TURNO DE CORRECCIÓN por parte de la OFICINA DE REGISTRO 
DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE FLORENCIA CAQUETÁ, a TRAVÉS DEL 

SISTEMA DE INFORMACIÓN REGISTRAL (SIR). 

En merito a lo expuesto, este despacho, 

IV. RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: INCLUIR en los FOLIOS DE MATRICULA 
INMOBILIAIRIA 420-3662, 420-34973 y 420-12677 el ENGLOBE 

efectuado a través de la ESCRITURA PUBLICA N° 3694 de fecha 23 de 

noviembre de 1992 otorgada por la NOTARIA PRIMERA DE FLORENCIA 

CAQUETÁ, para lo cual se deberá trasladar la ANOTACIÓN N° 02 del 

FOLIO DE MATRICULA INMOBILIAIRIA RESULTANTE (420-48183), con 

destino a cada uno de los Folios Englobados, cuyos nuevos registros 
conservaran en sus demás datos del SISTEMA DE INFORMACIÓN 

REGISTRAL (SIR), los correspondientes al TURNO 7932 de fecha 26 d 
noviembre de 1992, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de 
la presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: CERRAR los Folios de las Matriculas Inmobiliarias 420-
3662, 420-34973 y 420-12677, por encontrasen ENGLOBADOS en el 

FOLIO DE MATRICULA INMOBILIAIRIA 420-48183, de conformidad con 

la ESCRITURA PUBLICA N° 3694 de fecha 23 de noviembre de 1992 

otorgada por la NOTARIA PRIMERA DE FLORENCIA CAQUETÁ. 

ARTICULO TERCERO: CREAR de manera oficiosa a TRAVÉS DEL SISTEMA 
DE INFORMACIÓN REGISTRAL (SIR) el TURNO DE CORRECCIÓN 
2020-420-3-499, por medio del cual se materializara las decisiones 
adoptadas en la presente providencia administrativa. 

ARTICULO CUARTO: 	COMUNÍQUESE por el medio más expedito y eficaz la 
presente decisión a LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS DE LA 
DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ, sin perjuicio de su inmediato 
cumplimiento. 
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ARTICULO QUINTO: 	RECURSOS, contra la presente decisión no 
proceden los recursos de la vía gubernativa, de conformidad con el 
artículo 75 de la ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: 	VIGENCIA Y PÚBLICACIÓN, La presente rige a partir 
de la fecha de expedición y será publicitada a través de la página web de la 
Superintendencia de Notariado y Registro. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Florencia Caquetá, al primer (01) día del mes de septiembre de 2020. 

01.  

RENEAL14,: 	-~5„,,,k.,AVERDE 
Registrador Principal dé 1 	1111lbs' de Florencia - Caquetá 

Proyectó: Jesús Alberto Losada Sánchez — Auxiliar Administrativo 
Reviso y aprobó: Dr. René Alejandro Vargas Laverde — Registrador Principal Florencia Caquetá 
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