
                                                                       

                  

 

Código: 
GDE – GD – FR – 22   V.01 
28-01-2019  

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS  
Florencia - Caquetá 

Dirección: Carrera 11 No. 19-10 
Teléfono: Indicativo 8 4356298 

E-mail: ofiregisflorencia@supernotariado.gov.co  

RESOLUCION NUMERO 039 
(NOVIEMBRE 24 DE 2020) 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y 

SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 

EXPEDIENTE ND-420-003-2020 
 

EL REGISTRADOR PRINCIPAL  DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE 
FLORENCIA-CAQUETA 

En uso de sus facultades legales y constitucionales y, en especial las conferidas 

por la Ley 1579 de 2012, ley 1437 de 2011 y el decreto 2163 de 2011, y de 

acuerdo con los siguientes, 

I. ANTECEDENTES 

El día 03 de Julio calendo, se genera por parte de la OFICINA DE REGISTRO DE 

INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE FLORENCIA CAQUETÁ la NOTA 

DEVOLUTIVA dentro del TURNO DE RADICACIÓN DE DOCUMENTO N° 2020-

420-6-2475, la misma que fue notificada el día ocho (08) de julio de dos mil veinte 

(2020), dado que dentro del trámite Registral se resolvió inadmitir y por lo tanto se 

ordenó la DEVOLUCIÓN SIN REGISTRO de la ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 

NOVECIENTOS VEINTISÉIS (926) de fecha veinticinco (25) de junio de 2020, 

otorgada en la NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE FLORENCIA CAQUETÁ, 

teniendo como fundamento y razones lo siguiente,  

“LA DETERMINACIÓN DEL INMUEBLE NO CORRESPONDE A LA 

REGISTRADA. UNA VEZ REVISADO EL FOLIO DE MATRÍCULA 

INMOBILIARIA NO APARECE INSCRITA DECLARACIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN COMO SE INDICA EN LA ESCRITURA PÚBLICA - 

LOTE DE TERRENO JUNTO CON CASA DE HABITACIÓN, ES POR ELLO 

SE DEBE REALIZAR ESCRITURA PÚBLICA DE ACLARACIÓN Y/O 

ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 

CONFORMIDAD CON EL DECRETO 1469 DE 2010 Y DEMÁS NORMAS 

QUE LO REGLAMENTAN. (ARTÍCULO 8 Y PARÁGRAFO 1 DEL 

ARTÍCULO 16 DE LA LEY 1579 DE 2012).” 

Mediante escrito radicado en esta OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 

PÚBLICOS DE FLORENCIA CAQUETÁ el día doce (12) de Agosto de 2020, el 

señor OSCAR CONDE ORTIZ identificado con la cedula de ciudadanía N° 
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19.486.959 interpone RECURSO DE REPOSICION EN SUBSIDIO DE 

APELACIÓN en contra de la NOTA DEVOLUTIVA DE FECHA 03 DE JULIO DE 

2020, asociada a la MATRICULA INMOBILIARIA 420-31985, por considerarla no 

acorde con las normas legales que rigen la materia.  

El Acto Administrativo recurrido corresponde a la NOTA DEVOLUTIVA proferida 

dentro del TURNO DE RADICACIÓN PARA REGISTRO 2020-420-6-2475, la cual 

negó la inscripción de ESCRITURA PUBLICA NÚMERO NOVECIENTOS 

VEINTISÉIS (926) DE FECHA VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE 2020, otorgada 

en la NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE FLORENCIA CAQUETÁ, acto 

jurídico asociado al FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIO No. 420-31985, 

contentivo de la “COMPRAVENTA” efectuada mediante LEASING 

INMOBILIARIO por parte del BANCO BILVAO VIZCAYA ARGENTARIA 

COLOMBIA S.A BBVA COLOMBIA en favor de CONDE ABOGADOS 

ASOCIADOS S.A.S por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE 

PESOS ($250.000.000.oo). 

II. ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

El recurrente solicita la reconsideración de la NOTA DEVOLUTIVA por medio de 

la cual se negó el Registro de la ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 

NOVECIENTOS VEINTISÉIS (926) DE FECHA VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE 

2020, OTORGADA EN LA NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE FLORENCIA 

CAQUETÁ, manifestando que:  

En la anotación número 2 del folio de matrícula inmobiliaria número 420-

31985, se inscribe una limitación al dominio por patrimonio de familia. 

En la anotación número 3 del folio de matrícula inmobiliaria número 420-

31985, se inscribe una cancelación al patrimonio de familia. 

En la anotación número 5 del folio de matrícula inmobiliaria número 420-

31985, se especifica que se realiza compraventa de adquisición 

En la anotación número 15 del folio de matrícula inmobiliaria número 420-

31985, se inscribe hipoteca abierta de primer grado sin límite de cuantía 

sobre el bien inmueble — casa. 

Así mismo en la Escritura Número 2637 del folio de matrícula No. 420-

31985 se encuentra en el numeral primero: "Un lote de terreno junto con la 

casa de habitación sobre él construida..." 
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También en la Escritura Número 2637 del folio de matrícula No. 420-31985 

se encuentra en el numeral cuarto: "El vendedor manifiesta bajo la 

gravedad del juramento que el inmueble vendido no se encuentra afectado 

a vivienda familiar de que trata la Ley 258 del 17 de enero de 1996..." 

Así mismo en la Escritura Número 2637 del folio de matrícula No. 420-

31985 se encuentra en el numeral sexto: "...NO AFECTAR A VIVIENDA 

FAMILIAR el inmueble que adquiere..." 

Por lo antes expuesto se colige que el predio si cumple con lo manifestado 

en identificación del bien inmueble, al mencionarse "(lote de terreno junto 

con casa de habitación)", porque para poder inscribir las anotaciones 

anteriormente referenciadas se hace sobre un bien inmueble que cumpla 

las condiciones de casa de habitación, como lo manifiesta la norma y no en 

un lote de terreno solo sin construcción o edificación. 

III. PETICION 

El recurrente solicita la reconsideración de la NOTA DEVOLUTIVA proferida el 03 

DE JULIO DE 2020 dentro del TURNO DE RADICACIÓN PARA REGISTRO 

2020-420-6-2475, por medio de la cual se negó el Registro de la ESCRITURA 

PUBLICA NÚMERO NOVECIENTOS VEINTISÉIS (926) DE FECHA 

VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE 2020, OTORGADA EN LA NOTARIA 

PRIMERA DEL CÍRCULO DE FLORENCIA CAQUETÁ, manifestando que: “… el 

predio si cumple con lo manifestado en identificación del bien inmueble, al 

mencionarse "(lote de terreno junto con casa de habitación)", porque para poder 

inscribir las anotaciones anteriormente referenciadas se hace sobre un bien 

inmueble que cumpla las condiciones de casa de habitación, como lo manifiesta la 

norma y no en un lote de terreno solo sin construcción o edificación…”, en tal 

sentido solicita mediante Insistencia de Registro que se REPONGA el Acto 

Administrativo que rechazo la inscripción del Acto Escriturario en mención. 

IV. CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE LA ORIP 

La ley 1437 de 2011 en su capítulo sexto, establece las reglas pertinentes para el 

ejercicio de los diferentes recursos que proceden contra los Actos Administrativos, 

por tanto es allí donde se establece específicamente una serie de requisitos, 

oportunidades y el trámite respectivo para la validez y eficacia de los mismos. 
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El artículo 76 de la ley 1437 de 2011, establece el termino para la oportunidad y 

presentación de los recursos, dicho lapso se establece para el caso del recurso de 

reposición, bajo las exigencias legales de presentarse por escrito y dentro de los 

diez (10) días siguientes a la notificación del acto que se recurre según sea el 

caso, dichas exigencias afloran de nuevo como requisitos sine qua non para la 

procedencia del mismo tal como lo perceptual el numeral primero del artículo 77  

Verificada dicha situación en el caso que nos ocupa, se pudo colegir que el 

Recurso de Reposición interpuesto por parte de CONDE ABOGADOS 

ASOCIADOS S.A.S el día 12 de agosto del año que avanza, fue realizado de 

manera EXTEMPORÁNEA, razón por la cual deberá ser RECHAZADO, pues la 

notificación del Acto Administrativo Recurrido se surtió el día 08 de julio de 2020, 

por lo que su término legal de presentación y/o radicación feneció en la ultima hora 

hábil del día 22 de julio del año 2020.  

No obstante lo anteriormente, este Despacho procederá de manera oficiosa a 

realizar una análisis de fondo, a fin de evaluar la situación jurídica en concreto, y 

determinar si la causal de devolución de la ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 

NOVECIENTOS VEINTISÉIS (926) DE FECHA VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE 

2020, OTORGADA EN LA NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE FLORENCIA 

CAQUETÁ, se efectuó sin algún tipo de fundamento legal o peor aun 

desconociéndose el componente jurídico de la información contenida en los 

antecedentes o asientos traditivos del inmueble.  

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 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 
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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). 

El FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA N°. 420-31985, corresponde a un 

predio URBANO, ubicado en la CALLE 17 N 5-30 del Barrio Siete de Agosto, 

Jurisdicción del  Municipio de FLORENCIA CAQUETÁ, el cual se apertura como 

consecuencia de la Inscripción de la COMPRAVENTA efectuada por parte del 

INSTITUTO DE CRÉDITO TERRITORIAL (INSCREDIAL) en favor de los Señores 

ENDO BERMEO RICARDO y ORTIZ DE ENDO FANNY mediante ESCRITURA 

PUBLICA N° 475 de fecha 16 de agosto de 1963 otorgada por al Entonces 

NOTARIA ÚNICA DE FLORENCIA CAQUETÁ (HOY PRIMERA), debidamente 

registrada el día 17 de diciembre de 1963 mediante el TURNO 1635. 

Así las cosas, resulta claro recordar que el INSTITUTO DE CRÉDITO 

TERRITORIAL (INSCREDIAL) fue creado en 1939. La tarea inicial fue apoyar 

mejoras funcionales, higiénicas y estéticas a la vivienda tradicional rural. La baja 

calidad ambiental de las habitaciones rurales llevó a proponer una institución que 

evaluara las condiciones y propusiera alternativas de transformación de las 

viviendas campesinas. El INSTITUTO DE CRÉDITO TERRITORIAL, desde su 
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creación, adelantó una campaña de mejoramiento de la vivienda campesina en 

diversas regiones del país1. 

En 1942, en el INSTITUTO DE CRÉDITO TERRITORIAL se conformó la sección 

de vivienda urbana. Esa sección organizó su labor en torno a “Programas” 

entendidos como estrategias del Estado para superar el déficit de vivienda popular 

urbana. El método propuesto consistió en adquirir tierra urbanizable, edificar 

grupos de viviendas y programar la venta con plazos y precios adecuados al 

mercado inmobiliario popular. En esta fase se plantearon los programas Vivienda 

Obrera y Barrios Populares Modelo (1942-1950); Alianza para el Progreso (1961); 

Plan de erradicación de tugurios y Corporación Nacional de Servicios Públicos 

(1960-1972); Legalización y Distribución de Tierras (1978-1980); Vivienda de 

Interés Social y Vivienda Mínima (1980-1990). 

El INSTITUTO DE CRÉDITO TERRITORIAL, luego de 42 años de existencia, 

liquidó su actuación en 1991 y fue reemplazado por un nuevo establecimiento 

denominado INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y 

REFORMA URBANA, (INURBE).  

De conformidad con lo anteriormente expuesto, resulta claro dilucidar que el 

INSTITUTO DE CRÉDITO TERRITORIAL transfería a sus beneficiaros 

VIVIENDAS CONSTRUIDAS, por tal razón, mientras subsista esta Institución 

como tradente en alguna inscripción del Registro Público Inmobiliario, no será 

necesario que se declare y/o reconozca de manera expresa la construcción  que 

existe sobre el mismo, pues dicha situación ya se encuentra inmersa en la 

naturaleza del negocio jurídico contendido en el título otorgado por parte del 

INSTITUTO DE CRÉDITO TERRITORIAL (Antecedente Registral). 

Por tal razón, y como consecuencia del análisis efectuado de acuerdo a los 

argumentos expuestos por parte de la OFICINA DE REGISTRO DE 

INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE FLORENCIA CAQUETÁ se puede concluir que 

efectivamente el funcionario calificador al momento de llevar a cabo el registro de 

la ESCRITURA PUBLICA NÚMERO NOVECIENTOS VEINTISÉIS (926) DE 

FECHA VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE 2020, OTORGADA EN LA NOTARIA 

PRIMERA DEL CÍRCULO DE FLORENCIA CAQUETÁ, no evidencio los 

antecedentes inscritos en la cadena traditicia del inmueble, específicamente en 

cuanto tiene que ver con el documento que apertura el FOLIO DE MATRICULA 

                                                 
1 El director del ICT en el año 1946 era José Vicente Garcés Navas. Él ocupó el cargo desde el inicio del 

Instituto según la Ley 46 de 1939. Como gerente permaneció hasta 1947, cuando fue reemplazado por el 

ingeniero Hernando Posada Cuéllar. 
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INMOBILIARIA No. 420-31985, el cual tal como se expuso anteriormente, lleva 

intrínseco por su naturaleza jurídica, la transferencia por parte del INSTITUTO DE 

CRÉDITO TERRITORIAL,  de una vivienda CONSTRUIDA, razón por la cual no 

es necesario que se lleve a cabo una inscripción independiente en la referida 

Matricula Inmobiliaria, respecto de una situación que ya se encuentra inmersa en 

el Acto Escriturario de Compraventa que apertura el mismo. 

Al hilo de lo anteriormente expuesto resulta claro evidenciar el error presentado 

por la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE 

FLORENCIA CAQUETÁ a la hora de inadmitir el Registro de la ESCRITURA 

PUBLICA NÚMERO NOVECIENTOS VEINTISÉIS (926) DE FECHA 

VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE 2020, OTORGADA EN LA NOTARIA 

PRIMERA DEL CÍRCULO DE FLORENCIA CAQUETÁ en el FOLIO DE 

MATRICULA INMOBILIARIA No. 420-31985, pues con ello se desconoció el 

ANTECEDENTE REGISTRAL contenido en la ESCRITURA PUBLICA N° 475 de 

fecha 16 de agosto de 1963 otorgada por la entonces NOTARIA ÚNICA DE 

FLORENCIA CAQUETÁ (HOY PRIMERA), el cual se encuentra debidamente 

inscrito desde el día 17 de diciembre de 1963 mediante el TURNO 1635. 

Tal como se pudo constatar por parte de este despacho, el Negocio Jurídico 

celebrado mediante la ESCRITURA PUBLICA NÚMERO NOVECIENTOS 

VEINTISÉIS (926) DE FECHA VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE 2020, 

OTORGADA EN LA NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE FLORENCIA 

CAQUETÁ reúne los requisitos Constitucionales y Legales exigidos para el caso 

en concreto, sin que con ello se conculquen o desconozcan los postulados que 

gobiernan la Materia del Registro Público en Colombia. 

En merito a lo expuesto, 

V. RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: RECHAZAR el recurso de Reposición impetrado por 

CONDE ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S, debido a que el mismo no se 

ajusta a los términos legales establecidos en el Titulo III, Capítulo sexto, 

artículos 77 y 78 de la ley 1437 de 2011, de conformidad con las razones 

expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

 

ARTICULO SEGUNDO: DE MANERA OFICIOSA REVOCAR y en consecuencia 

dejar sin efectos jurídicos la NOTA DEVOLUTIVA DE FECHA 03  DE 

JULIO DE 2020, proferida dentro del TURNO CON RADICACIÓN 2020-
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420-6-2475 la cual negó la inscripción de la ESCRITURA PUBLICA 

NÚMERO NOVECIENTOS VEINTISÉIS (926) DE FECHA VEINTICINCO 

(25) DE JUNIO DE 2020, OTORGADA EN LA NOTARIA PRIMERA DEL 

CÍRCULO DE FLORENCIA CAQUETÁ, asociado al FOLIO DE 

MATRICULA INMOBILIARIO 420-31985, por las razones expuestas en la 

parte motiva de esta providencia. 

 

ARTICULO TERCERO: REANOTAR el TURNO PARA CALIFICACIÓN 2020-

420-6-2475  y en consecuencia se ORDENE la inscripción y Registro de la 

ESCRITURA PUBLICA NÚMERO NOVECIENTOS VEINTISÉIS (926) DE 

FECHA VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE 2020, OTORGADA EN LA 

NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE FLORENCIA CAQUETÁ en el 

FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIO 420-31985, de conformidad con 

las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a  

CONDE ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S, a la dirección física Calle 17 N° 

6-87 del barrio Siete de Agosto de Florencia Caquetá y electrónica 

oscarconde@condeabogados.com. De no ser posible su notificación, 

procédase de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del 

C.P.A.C.A. 

 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR la presente decisión en la página web de la 

Superintendencia de Notariado y Registro. 

 

ARTÍCULO SEXTO: VIGENCIA, La presente rige a partir de la fecha de 

expedición y contra ella no procede recurso alguno. 
 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Florencia, 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 
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