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RESOLUCION NÚMERO 12 4 
2 3 OCT 2020 

Por la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto contra una (s) nota (s) 
devolutiva (s) con radicación 2020-070-6-7650. Expediente 070-ND-2020-41. 

LA REGISTRADORA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE TUNJA 

en ejercicio de sus facultades legales establecidas en la Ley 1579 de 2012, 1437 de 
2011 y Decretos 2163 y 6128 de 2011, y 

I. 	CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

1- Con turno de radicación 2020-070-6-7650 del 18 de septiembre de 2020 ingresó para 
su registro la escritura pública N. 950 de 20 de agosto de 2020 de la Notaria Tercera de 
Tunja., contentiva de englobe, el citado documento atañe a los folios No. 070-6490, 070-
50256, 070-193046. 

2- En el proceso de calificación, se determinó que no era viable su inscripción y se profirió 
nota devolutiva, notificada personalmente a MARIA ELENA ORTIZ DE HIGUERA el 
28/09/2020. 

4- El 08 de octubre de 2020, la señora Pedro Antonio Díaz Castro, radicó el escrito de 
recurso de reposición yen subsidio apelación contra la nota devolutiva, estos documentos 
se radicaron con número 0702020ER01587. 

FUNDAMENTOS DE LA NOTA DEVOLUTIVA 

Turno 2020-070-6-7650 

"EXISTE INCONGRUENCIA ENTRE EL AREA Y/O LOS LINDEROS DEL PREDIO CITADOS EN EL 
PRESENTE DOCUMENTO Y LOS INSCRITOS EN EL FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA Y/O 
ANTECEDENTES QUE SE ENCUENTRAN EN ESTA OFICINA DE REGISTRO (ARTICULO 8, 
PARAGRAFO 1 DEL ARTICULO 16, ARTICULO 29 Y ARTICULO 49 LEY 1579 DE 2012 E INSTRUCCION 
ADMINISTRATIVA CONJUNTA 01 Y 11 DEL IGAC Y SNR). 

SE LE INFORMA AL USUARIO QUE NO ES PROCEDENTE EL REGISTRO DE LA ESCRITURA POR 
CUANTO VERIFICADO LOS ANTECEDENTES REGISTRALES DE CADA UNO DE LOS FOLIOS 
OBJETO DEL ENGLOBE , EN LOS TÍTULOS NO SE ENCUENTRA QUE SE HAYA ESTABLECIDO LOS 
LINDEROS DEL SALDO UNA VEZ REALIZADO LAS VENTAS AL INCO SOLO SE DETERMINA EL ÁREA 
RESTANTE, POR LO ANTERIOR PARA PROCEDER A REALIZAR EL ENGLOBE DEBERÁ REALIZAR 
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EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA INSTRUCCIÓN CONJUNTA N° 1732 DEL SNR Y 221 DEL 
IGAC ARTICULO 5 Y SIGUIENTES. ACTUALIZANDO LOS LINDEROS DE CADA PREDIO." 

ARGUMENTOS DE IMPUGNACIÓN 

Manifiesta la recurrente que mediante escritura 950 de 20 de agosto de 2020 de la Notaria 
Tercera de Tunja, se pretende el englobe de los predios con los folios de matrícula 070-
6490, 070-50256, 070-193046. 

Afirma que el englobe de los predios corresponde a la sumatoria y/o agregación de las 
áreas sobrantes de cada uno de los predios de conformidad con las matriculas 
inmobiliarias referidas, resultantes de compraventas parciales al INCO hoy ANI. 

Refiere que en los títulos antecedentes de cada predio se encuentra identificado cada 
predio restante por su área y linderos, allegando copia de las escrituras 269 de 
09/12/2008, 218 de 18/12/2012, 48 de 08/03/2008, 217 de 18/12/2014, 248 de 
27/12/2013, todas de la Notaria Única de Sotaquirá. 

Concluye que no son ciertas las afirmaciones de la nota devolutiva en cuanto a que las 
áreas y linderos sobrantes de los predios en mención no se encuentran establecidos en 
los títulos de adquisición, pues con los documentos aportados se comprueba lo contrario, 
por lo que solicita adelantar el trámite de registro de la escritura pública n. 950 de fecha 
20/08/2020 de la Notaria Tercera de Tunja. 

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Dentro de los principios que rigen la función registral está el principio de legalidad, el cual 
comporta el que solo son inscribibles los títulos que reúnan los requisitos exigidos por las 
leyes, es decir que todas las anotaciones existentes en el Folio de Matrícula fueron 
sometidas previamente a un examen del instrumento y de los antecedentes jurídicos que 
se encuentren en el Folio. 

La calificación es el examen que hace el calificador no sólo de los títulos presentados en 
el registro de la propiedad para comprobar si reúnen todos los requisitos exigidos por las 
leyes para su validez y registrabilidad sino también de la historia registral del inmueble 
para decidir finalmente si éstos son inscribibles o no, es por ello que se presume que las 
inscripciones existentes en un folio de matrícula cumplen a cabalidad con las 
formalidades exigidas por la ley y que no se contravienen con ellas ninguna prohibición 
legal. 
El artículo 16 de la Ley 1579 de 2012 establece que sólo serán inscritos los títulos que 
sean legalmente admisibles así: 
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"ARTÍCULO 16. CALIFICACIÓN. Efectuado el reparto de los documentos se procederá a su 
análisis jurídico, examen y comprobación de que reúne las exigencias de ley para acceder al 
registro. 

PARÁGRAFO 1o. No procederá la inscripción de documentos que transfieran el dominio u 
otro derecho real, sino está plenamente identificado el inmueble por su número de matrícula 
inmobiliaria, nomenclatura o nombre, linderos, área en el Sistema Métrico Decimal y los 
intervinientes por su documento de identidad. En tratándose de segregaciones o de ventas 
parciales deberán identificarse el predio de mayor extensión así como el área restante, con 
excepción de las entidades públicas que manejan programas de titulación predial. También se 
verificará el pago de los emolumentos correspondientes por concepto de los derechos e impuesto 
de registro." 

El Articulo 22 ibídem señala que si no se dan los presupuestos legales para ordenar su 
inscripción se procederá a su inadmisión. 

La negativa de inscripción se hace mediante una nota devolutiva, la cual debe 
encontrarse debidamente fundamentada en las normas legales que correspondan a la 
circunstancia que impide el registro. 

Ahora bien, frente a la causal de devolución, si le asiste razón al calificador en evidenciar 
la omisión que se tuvo en la escritura pública N. 950 de 20 de agosto de 2020 de la 
Notaria Tercera de Tunja consistente en la falta de identificación del predio por su 
LINDEROS, pues, en el contenido del instrumento se aprecia que se citó matricula, y 
áreas, pero, no se indicaron los linderos, situación que a todas luces constituye una 
omisión o incumplimiento de uno de los requisitos señalados en el parágrafo 1 del artículo 
16 de la Ley 1579 de 2012, referida anteriormente. 

Ahora bien, los artículos 50 y 51 ibídem, a su vez establecen la apertura de matrícula en 
segregación o englobe, establece que cuando haya englobamiento se dará apertura a un 
folio de matrícula, en la que se tomará nota de donde se deriva. 

Teniendo en cuenta que al nacer un nuevo predio por englobe, es apenas lógico concluir 
que el folio de matrícula naciente debe incluir el área y los linderos del predio formado 
por el anexo de los predios, y el área corresponde a la sumatoria de los inmuebles 
englobados. 

En virtud de que uno de los campos que debe incluirse en los Folios de Matrícula 
Inmobiliaria es la cabida y los linderos, los cuales deben corresponder a los señalados 
en las bases de catastro, y como quiera que existen incongruencias e imprecisiones, en 
muchos casos, se profirió la Resolución Conjunta 1732-221 del 21 de febrero de 2018, a 
fin de propugnar que los datos físicos de los inmuebles coincidan tanto en las bases 
registrales como catastrales. 
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La mencionada resolución establece que se pueden presentar las siguientes situaciones: 

Art. 4 Corrección y aclaración de escrituras, cuando ha habido errores de digitación que 
afecten los linderos y el área del predio, para tal efecto procede la escritura de aclaración 
de que trata el artículo 103 del decreto 960 de 1970. 

Art 5 en concordancia con el artículo 7. Actualización de linderos, se hará mediante acto 
administrativo de la autoridad catastral que resuelva la conversión y descripción técnica 
de linderos, incluida la precisión del área si a ello hubiere lugar. 

Art 6 en concordancia con el artículo 7. Rectificación de Área por imprecisa 
determinación, la autoridad catastral expedirá el acto administrativo que rectifique el área 
del bien inmueble. 

Art.8 Rectificación de linderos por acuerdo entre las partes, se hará mediante acto 
administrativo proferido por la autoridad catastral. 

Art. 11. Inclusión en el campo de la descripción de cabida y linderos del dato del área en 
los folios de matrícula inmobiliaria que carezcan de él, este se tomará del certificado plano 
predial catastral expedido por la autoridad catastral competente. 

En este orden de ideas, es necesario entrar a verificar cada uno de los argumentos 
esgrimidos por la recurrente así: 

En el caso en comento, los títulos traditicios aportados por la recurrente, de los cuales 
aduce que se encuentran establecidos los linderos, es preciso indicar que una vez 
verificados los documentos allegados se pudo establecer que las escrituras referidas 
establecen los colindantes, no los linderos técnicos necesarios para poder dar trámite al 
Englobe pretendido, en la escritura pública 950 de 20 de agosto de 2020 de la Notaria 
Tercera de Tunja. 

La Resolución N. 1732 SNR 221 IGAC de 2018 define Colindantes así: son los bienes 
inmuebles que comparten al menos un lindero con otro inmueble. 
Así las cosas, la descripción de los colindantes no es lo mismo que la descripción de los 
linderos, los cuales deben estar técnicamente descritos, al respecto, la Superintendencia 
de Notariado y Registro estableció, mediante Instrucción Administrativa 13 del 9 de mayo 
de 2018, el procedimiento para la actualización de linderos, la cual quedo establecida en 
el artículo 5 y la rectificación de linderos por acuerdo entre las partes en el artículo 8 de 
la Resolución 1732 de 2018 , modificado por el artículo 3 y 4 de la Resolución Conjunta 
SNR5204- IGAC 479 del 23 de abril de 2019, así 

Código: 
GDE — GD — FR — 24 
28-01-2019 

V.01 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Tunja - Boyacá 

Dirección: carrera 11 N. 20-41 
Teléfono: 7423498-7424496 fax 7425057 

E-mail: ofiregistunja@supernotariado.gov.co  
ISO 9001 



El futuro 	Gobierno 
es de todos 
	

de Colombia La poda de lo le pública 

simR,IPIIITTEAVZIÓ Anos 0 

Código: 
GDE — GD — FR — 24 
28-01-2019 

V.01 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Tunja - Boyacá 

Dirección: carrera 11 N. 20-41 
Teléfono: 7423498-7424496 fax 7425057 

E-mail: ofiregistunja@supernotariado.gov.co  
ISO 900 

5 

Artículo 5. Actualización de linderos. <Artículo modificado por el artículo 3 de la Resolución 
Conjunta SNR No. 5204 - IGAC No. 479 del 23 de abril de 2019. El nuevo texto es el 
siguiente:> De oficio o a solicitud de parte del titular de derecho de dominio, la autoridad 
catastral competente efectuará, la actualización mediante la conversión y descripción técnica 
de linderos de bienes inmuebles, cuando sean verificables en terreno sin variación. La 
conversión y descripción técnica de estos linderos puede llevar la certeza del área. 

La solicitud de actualización de linderos, bajo la implementación de la presente Resolución, 
sólo procederá por una sola vez, salvo que las causales de actualización posteriores versen 
sobre hechos, pruebas o sujetos diferentes de los argumentados en la primera oportunidad. 

A efectos de llevar a cabo la actualización, la autoridad catastral emitirá el acto administrativo 
sujeto a registro que resuelva la conversión y descripción técnica de linderos, incluida la 
certeza del área si a ello hubiere lugar. El procedimiento aplicable en el presente artículo no 
es excluyente con el procedimiento dispuesto en el artículo 8 de la presente Resolución 
Conjunta en un mismo predio. 

Artículo 8. Rectificación de linderos por acuerdo entre las partes. <Artículo modificado 
por el artículo 4 de la Resolución Conjunta SNR No. 5204 - IGAC No. 479 del 23 de abril de 
2019. El nuevo texto es el siguiente:> La rectificación de linderos en el sistema catastral y 
registral procederá por una sola vez, de oficio o a solicitud de parte, siempre y cuando exista 
pleno acuerdo entre el titular del derecho de propiedad con el o los colindantes con los cuales 
presente diferencia, también propietarios, respecto de los linderos del bien inmueble. La 
rectificación de todos los linderos puede llevar a la certeza del área del inmueble. 
Cuando la autoridad catastral identifique o tenga conocimiento de la existencia de terceros 
que puedan verse afectados por los resultados de la actuación administrativa efectuará las 
comunicaciones referidas en el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011. 

El procedimiento aplicable en el presente artículo no es excluyente con el procedimiento 
dispuesto en el artículo 5 de la presente Resolución Conjunta en un mismo predio. 

La rectificación de linderos procederá cuando: 
1. Sean arcifinios no verificables en terreno; 
2. Sean arcifinios verificables en terreno, pero con variación respecto de lo consignado en los 
títulos registrados; 
3. Estén expresados en medidas costumbristas no verificables en terreno; 
4. Contengan descripciones insuficientes o limitadas en los títulos registrados; 
5. Los linderos estén técnicamente definidos, pero sobre los mismos haya superposición; o 
6. En lo casos en los que se presenten diferencias entre los linderos contenidos en los títulos 
y los verificados físicamente en terreno. 

Parágrafo: Cuando se presente superposición de linderos y/o separación entre predios, la 
autoridad catastral considerará las condiciones de precisión de mediciones y factores 
constructivos para dirimir la diferencia, proponiendo la nueva definición de colindancia. Para 
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la suscripción del acta de colindancia, la autoridad catastral podrá elaborar cuadros de 
tolerancia que deberán estar contenidos en el acto administrativo. 

Por lo hasta aquí expuesto, se concluye que los argumentos consignados en la Nota 
Devolutiva, se encuentran acordes con la normatividad vigente y no constituyen falsa 
motivación. 

En mérito de lo expuesto, y en ejercicio de sus atribuciones legales la Registradora de 
Instrumentos Públicos. 

RESUELVE 

Artículo 1: Confirmar la Nota Devolutiva del 18 de septiembre de 2020 por los motivos 
expuestos en la parte considerativa de esta resolución. 

Artículo 2: Conceder el recurso de apelación ante el Subdirector de apoyo jurídico 
registral de la Superintendencia de Notariado y registro, conforme a lo establecido en el 
artículo 60 de la Ley 1579 de 2012. 

Artículo 3: Notificar a MARIA ELENA ORTIZ DE HIGUERA a la Calle 58 N. 9-35 Barrio 
Santa Rita, Tunja y al teléfono 3112146761. 

Artículo 4: Remítase copia de la Resolución al Grupo de Gestión Documental para lo de 
su competencia. 

Artículo 5: Contra la presente no proceder recurso. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

101/  IA PATRICIA PALMA BERNAL 
Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Tunja 

Proyecto: Lina María Barón. Profesional Especializado. 
Reviso: Marcela Torres Hernández Coordinadora Jurídi 104 
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MARIA ELENA ORTIZ DE HIGUERA 
Calle 58 N. 9-35 Barrio Santa Rita 
Tunja 
Teléfono 3112146761. 
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,̀,.2) «NOTARIADO  Origen LINA MARIA BARON SANABRIA USUARIO] 

Destino PERSONA NATURAL / MARIA ELENA ORTI: 

Tunja 	2 3 [ CA 2020., 

Asunto NOTIF RESOLUCION 124 

REF: Rad 0702020ER01587 de 09/10/2020. 

Asunto: Notificación Resolución 	17.4 

Cordial Saludo, 

Me permito informarle que esta oficina profirió la Resolución de la referencia, mediante la 
cual se resuelve el recurso interpuesto por usted, relacionado con los folios de matrícula 
inmobiliaria 070-6490, 070-50256, 070-193046. 

Teniendo en cuenta la situación que atraviesa el país debido al Covid 19, se expidió el 
Decreto 491 de 2020 el cual establece las reglar para las notificaciones de los actos 
administrativos, razón por la cual con la presente se remite copia del acto administrativo 
proferido por esta oficina, para su conocimiento para su conocimiento y correspondiente 
notificación, 	la 	cual 	deberá 	ser 	dirigida 	al 	correo 	electrónico 
ofireclistunjasupernotariado.qov.co, citando en asunto Expediente 070-ND-2020-41. 

Cordialmente, 

1-1 arcek,..4 	c.. ruz.,2 Iptl ,  

MARCELA TORRES HERNANDEZ 
Coordinadora Jurídica Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja 

Proyecto: Lina María Barón. Profesional Especializado 
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