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RESOLUCION NUMERO 038 

(NOVIEMBRE 24 DE 2020) 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSPENDE EL TRÁMITE DE REGISTRO A 

PREVENSIÓN DEL TURNO 2020-420-6-4757 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 dieciocho (18) de la ley 1579 de 2012, y artículos 34 al 40 de la ley 1437 

de 2011y  

CONSIDERANDO 

Que el Registro Público de la propiedad inmueble en Colombia está orientado por 

reglas o directrices que facilitan la prestación del servicio registral 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). 
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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). 

El ARTICULO 18 DE LA LEY 1579 DE 2012, establece el procedimiento para 

llevar a cabo la SUSPENSIÓN DEL TRÁMITE DE REGISTRO A PREVENCIÓN, y 

lo sujeta a los eventos en que al efectuarse la calificación de un documento 

proveniente de autoridad judicial o administrativa con funciones judiciales se 

encuentre que no se ajusta a derecho de acuerdo a la normatividad vigente, se 

suspenderá el trámite de registro y se informará al funcionario respectivo para que 

resuelva si acepta lo expresado por la oficina o se ratifica en su decisión. La 

suspensión del trámite se hará mediante acto administrativo motivado y por el 

término de treinta (30) días, a partir de la fecha de remisión de la comunicación, 

vencidos los cuales y sin haber tenido respuesta, se procederá a negar la 

inscripción con las justificaciones legales pertinentes. En el evento de recibir 

ratificación, se procederá a su registro dejando en la anotación la constancia 

pertinente. 

El día 28 de octubre de 2020, se solicitó por parte de la DIRECCIÓN SECCIONAL 

DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE FLORENCIA, el Registro de la 

RESOLUCIÓN N° 20200231000664 de fecha 23 de Octubre de 2020 y a su vez 

del OFICIO 128201242-1789, por medio de los cuales se ordenaba y 

posteriormente se comunicaba a este despacho que, dentro del PROCESO 

ADMINISTRATIVO COACTIVO que adelanta la Nación en contra de la 

Contribuyente SALINAS CHICUE LILI, se decretó el DESEMBARGO del 

inmueble identificado con el FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 420-41664, 

para lo cual le correspondió en el SISTEMA DE INFORMACIÓN REGISTRAL 

(SIR) los TURNOS DE CALIFICACIÓN 2020-420-6-4756 Y 2020-420-6-4757 

respectivamente. 
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Igualmente, en el OFICIO 128201242-1789 la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE 

RECAUDO Y COBRANZAS de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y 

ADUANAS NACIONALES DE FLORENCIA solicita la constitución de la MEDIDA 

CAUTELAR DE EMBARGO REMANENTE sobre el inmueble identificado con el 

FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 420-41664, en atención a la solicitud 

realizada por parte del JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE FLORENCIA 

CAQUETÁ, dentro del PROCESO EJECUTIVO con RADICADO 2013-00275-00. 

Según la las tarifas establecidas por la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 

REGISTRO mediante la RESOLUCIÓN N° 6610 DE FECHA 27 DE MAYO DE 

2019, para efectos de llevar a cabo el registro de una MEDIDA CAUTELAR DE 

EMBARGO en el REGISTRO PÚBLICO INMOBILIARIO, es necesario que 

previamente el interesado cancele los DERECHOS DE REGISTRO causados, 

dependiendo el número de MATRÍCULAS INMOBILIARIAS sobre las cuales se 

deberá llevar a cabo la inscripción. 

En el evento en que la medida objeto de inscripción llegare afectar UNA SOLA 

MATRICULA INMOBILIARIA, el valor a cancelar seria de TREINTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($37.500.oo), lo que incluye la 

expedición del respectivo CERTIFICADO DE TRADICIÓN, el cual se genera una 

vez finalizado el proceso de registro de la MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO, y 

se comunica al respectivo juzgado de origen, quien ordeno inicialmente la 

inscripción de tal medida cautelar. 

En caso de realizar el registro sobre más de una MATRÍCULA INMOBILIARIA, se 

deberán cancelar DIEZ MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE 

($10.900) adicionales por cada una de ellas. Los valores causados por concepto 

de DERECHOS DE REGISTRO de la MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO, 

deberán ser sufragados en cualquiera de las oficinas de SUPERGIROS de esta 

ciudad (Florencia Caquetá). 

En el presente caso, la solicitud de constitución de la MEDIDA CAUTELAR DE 

EMBARGO REMANENTE sobre el inmueble identificado con el FOLIO DE 

MATRICULA INMOBILIARIA 420-41664, efectuada por parte de la DIRECCIÓN 

SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE FLORENCIA, NO 

SE AJUSTA A DERECHO de acuerdo con la  RESOLUCIÓN N° 6610 DE FECHA 

27 DE MAYO DE 2019 proferida por parte de la SUPERINTENDENCIA DE 

NOTARIADO Y REGISTRO, por tal razón y de conformidad con los postulados 

establecidos en el ARTÍCULO 18 DE LA LEY 1579 DE 2012, este despacho 

procederá a suspender el trámite de registro del TURNO 2020-420-6-4757, lo cual 
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se informará tanto a la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RECAUDO Y COBRANZAS 

de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 

DE FLORENCIA, como al JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE 

FLORENCIA CAQUETÁ, para efectos de que se comunique la presente decisión 

a las partes interesadas, y en consecuencia se cancelen los DERECHOS DE 

REGISTRO causados por la inscripción de la MEDIDA CAUTELAR DE 

EMBARGO DE REMANENTE, en el FOLIO DE LA MATRICULA INMOBILIARIA 

420-41664, los cuales ascienden al valor de TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 

PESOS MONEDA CORRIENTE ($37.500.oo) , de conformidad con la 

RESOLUCIÓN DE TARIFAS N° 6610 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2019. 

En mérito de lo expuesto este despacho, 

I. RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: SUSPENDER EL TRÁMITE DE REGISTRO A 

PREVENCIÓN DEL TURNO 2020-420-6-4757 por un término de treinta 

(30) días, contados a partir de la fecha de remisión de la comunicación, de 

conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.  

ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR por el medio más expedito y eficaz la 

presente decisión a la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RECAUDO Y 

COBRANZAS de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y 

ADUANAS NACIONALES DE FLORENCIA, y al JUZGADO CUARTO 

CIVIL MUNICIPAL DE FLORENCIA CAQUETÁ, para lo de su competencia 

y demás fines pertinentes, de conformidad con lo expuesto en la parte 

motiva de esta providencia 

 ARTICULO TERCERO: CONCEDER a la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE 

RECAUDO Y COBRANZAS de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE FLORENCIA, y al 

JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE FLORENCIA CAQUETÁ el 

termino perentorio de treinta (30) días, para efectos de que se pronuncien 

y/o lleven a cabo las acciones necesarias para superar los hechos que 

dieron origen a la presente suspensión, so pena de incurrir en la sanción 

procesal establecida en el artículo 18 de la Ley 1579 de 2012.  

 ARTICULO CUARTO: RECURSOS, contra la presente decisión no 

proceden los recursos de la vía gubernativa, de conformidad a lo 

consagrado en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011. 
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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, a los veinticuatro (24) días del mes de Noviembre de 

2020. 
 

 

 

RENE ALEJANDRO VARGAS LAVERDE 
Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Florencia - Caquetá 

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


