
                                                                                        

 
 

RESOLUCIÓN Nro. 21        

(11 de noviembre de 2020) 
 

Por medio del cual se ordena el recibo de la tradición jurídica de los inmuebles con folios de matrículas 
inmobiliarias Nº 035-23108 y 23109 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Urrao Antioquia, se realiza 

el cambio de numeración y se dictan otras disposiciones 
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 LA REGISTRADORA SECCIONAL DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE FRONTINO 

 
 

En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por la Ley 1579 de 2012 
Estatuto de Registro y Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 

CONSIDERANDO 

  

Mediante Resolución Nº 004 del 27 de octubre de 2020 emitida por la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Urrao, se ordenó el traslado de la tradición jurídica de los inmuebles 
con los folios de matrícula inmobiliarias Nº 035-23108 y 035-23109 a la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Frontino Antioquia, por cambio de circunscripción territorial conforme 
con Certificados Nª017 y 018 de la Gerencia de Catastro Departamental solicitados mediante 
oficio Nº 2020030264920 del 14-10-2020, inscritos catastralmente con las cedulas 284-02-001-
000-0001-00045 y 284-02-001-000-0001-00046 lo cual se realizó mediante el sistema SIR. 

Que el artículo 8º de la Ley 1579 de 2012 establece que: “Matricula Inmobiliaria. Es un folio 
destinado a la inscripción de los actos, contratos y providencias relacionados en el artículo 4º, 
referente a un bien raíz, el cual se distinguirá con un código alfanumérico o complejo numeral 
indicativo del orden interno de cada oficina y de la sucesión en que se vaya sentando. 

 

Que una vez realizado el proceso de entrega se realizó el traslado de los folios de matrícula, a 
la base de datos del aplicativo SIR correspondiente a esta seccional, se asignan nuevos 
números de matrícula inmobiliaria a los mismos, teniendo en cuenta la identificación de la 
Oficina Seccional de Registro de Instrumentos Públicos de Frontino, Antioquia.  

 

Que, para establecer la continuidad del servicio registral, y la correcta identificación entre los 
números de matrículas inmobiliarias trasladadas y los números de matrículas asignados al 
momento del traslado de las matriculas Nº 035-23108 y 035-23109, en esta Oficina Seccional 
de Registro de Instrumentos Públicos, el sistema permitirá consultar un predio con el número de 
matrícula antecedente y el actual y generará un listado que contenga la matricula anterior y su 
nuevo número correspondiente en esta Oficina.  

En mérito de  lo expuesto:  
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RESUELVE:  

 

ARTÍCULO PRIMERO: Recibir la tradición jurídica de los inmuebles con folios de matrículas 

inmobiliarias Nº 035-23108 y 035-23109 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Urrao, 
realizando el cambio de numeración de los números de folios de matrículas a la Oficina 
Seccional de Registro Instrumentos Públicos de Frontino, lo cual forma parte integral de esta 
Resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar copia de la presente Resolución y de sus anexos a la Dirección 

Técnica de Registro. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese esta Resolución y sus anexos en las carteleras de la 

Oficina de Registro de Frontino y en la página web de la Entidad.  

 
ARTÍCULO CUARTO: Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  

 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 

Dada en Frontino a los 11 días del mes de noviembre de 2020  
 
 

 
 

ANA MARIA AVENDAÑO BAENA 

Registradora Seccional de Instrumentos Públicos 
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