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RESOLUCION No. 05452 	10/07/2020 

POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACIÓN 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja, Boyacá 

Expediente No. SAJ 778-2019 

EL SUBDIRECTOR DE APOYO JURIDICO REGISTRAL 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confiere el artículo 60 de la 
Ley 1579 de 2012, el artículo 21 Numeral 2° del Decreto 2723 del 29 .de diciembre de 

2014; y en los artículos 74 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo, y, 

CONSIDERANDO 

I. ANTECEDENTES 

Se radicó en diversas oportunidades ante la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos de Tunja, la escritura pública 113 del 31 de enero de 2019 otorgada en la 

Notaría Cuarta (4) 
de Tunja, Boyacá, contentiva de los actos de adjudicación en sucesión 

y actualización de área y linderos del inmueble con el folio de matrícula inmobiliaria 

070-90031, la cual fue devuelta en diferentes momentos, a través de las siguientes notas 

devolutivas: 

Primera inadmisión: Con el turno de radicación de documento 2019-070-6-3475 del 

29 de marzo de 2019, en la cual se expuso como causal de devolución:
"SEÑOR 

USUARIO NO PROCEDE EL REGISTRO DE SU ESCRITURA, POR CUANTO PARA PODER 
INCLUIR Y/0 ACTUALIZAR EL ÁREA Y SUS CORRESPONDIENTES LINDEROS, SE REQUIERE 
DE LA RESOLUCIÓN INDIVIDUAL EXPEDIDA POR EL IGAC PREVIA VERIFICACIÓN DEL 
INMUEBLE Y CONFRONTACIÓN DE LOS TÍTULOS REGISTRADOS, DE ACUERDO A LO 
ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA SNR No. 1732/221 DEL 21 DE FEBRERO 

DE 2018" Notificada el día 5 de abril de 2019. (Ver folio 13) 
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Segunda inadmisión: 
Con el turno de radicación de documento 2019-070-6-5557 del 

vo 
30 de abril de 2019, 

en la cual se expresó como causal de de lución: "FALTA PAGO DE 
INTERÉS MORATORIO POR EXTERMPORANEIDAD EN EL REGISTRO (DOS MESES SI EL 

DOCUMENTO ES OTORGADO O EXPEDIDO EN EL PAIS Y TRES MESES SÍ ES OTORGADO 
O EXPEDIDO EN EL EXTERIOR (LEY 223/1995 Y DECRETO 650/96)', 

Notificada el día 14 de mayo de 2019. (Ver folio 14) 

Tercera inadmisión: Con el turno de radicación de documento 2019-070-6-6421 del 16 de mayo de 2019, 
en la cual se expresó como causal de devolución: 

"SE REITERA EL 
CONTENIDO DE LA CAUSAL QUE ORIGINÓ LA NEGATIVA DEL REGISTRO DE ESTE 
DOCUMENTO CONSIGNADA EN LA DEVOLUCIÓIV ANTERIOR. 

AUNQUE USTED SOLICITA EL REGISTRO PARCIAL DEL DOCUMENTO SIN TENER EN 
CUENTA LA ACTUALIZACIÓN DE ÁREA Y LINDEROS, NO SE PUEDE DAR APLICACIÓN A 

SU PETICIÓN POR CUANTO EL PREDIO SUFRIÓ UNA DESMEMBRACIÓN SEGÚN 
ESCRITURA 2390 DEL 29/7/1994 NOTARIA PRIMERA DE TUNJA". 

Notificada el día 24 de mayo de 2019. (Ver folio 15) 

Cuarta inadmisión: Con el turno de radicación de documento 2019-070-6-12303 del 
5 de septiembre de 2019, en la cual se expresó como causal de devolución: "SE 
REITERA EL CONTENIDO DE LA CAUSAL QUE ORIGINÓ LA NEGATIVA DEL REGISTRO DE 
ESTE DOCUMENTO CONSIGNADA EN LA DEVOLUCIÓN ANTERIOR. Notificada el día 13 
de septiembre de 2019. (Ver folio 16) 

Por no compartir la decisión adoptada con el turno de radicación de documento 2019-
070-6-12303 del 5 de septiembre de 2019, se interpone en su contra el recurso de 
reposición y en subsidio, el de apelación por parte de la señora OLGA PASIÓN VARGAS 
ROBLES, ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja, Boyacá, el día 26 
de septiembre de 2019 con radicación 0702019ER02296. (Folios 1 a 4) 
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r la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superíntendenc a de Notariado y Registro, mediante la 

Continuación de la Resolución proferida po  
cual se resuelve el Recurso de Apelaoón. Expediente SAJ-778-2019. ORIP lonja. Boyacá. 

IV. ARGUMENTOS DE LA PRIMERA INSTANCIA 

Se plasmaron en la Resolución 245 del 5 de noviembre de 2019, que resolvió el recurso 

de reposición en los siguientes términos: 

"...Que, al proceder a verificar el fundamento que sirvió de basamento para negar la 
ento allegado por el interesado para registro, y verificar la 

inscripción del docum  
situación jurídica actual del predio identificado con folio 070-90031, se evidencia la 

siguiente situación, en primer lugar, el predio nació sin área, el señor NICOLAS VARGAS 
MORALES adquirió par compraventa a ALBERTO PUERTA, mediante escritura No. 750 de 

01/07/1963, posteriormente el propietario realizó venta parcial a través de la escritura 

No. 2390 de 29/07/1994, anotación 3. 

Por tanto, de la revisión de lo publicitado en el folio de matrícula se evidencia que no es 
posible determinar el saldo o remanente real del predio identificado con matrícula 070- 

90031, ya que de acuerdo a lo publicitado es imposible determinar el área y linderos del 

saldo del predio que se pretende enajenar mediante la escritura pública No. 113 de 

31/01/2019. 
Así las cosas, se hace necesario que se corrija y determine con claridad el área 

ara ello debe procederse conforme a lo indicado en la Resolución 
remanente y p  

la Conjunta SNR 1732 IGAC 221 del 21/02/2018, y Instrucción Administrativa 13 de 

09/05/2018 emitida por la Superintendencia de Notariado y Registro, modificada 

parcialmente por la Resolución 5204 IGAC 479 del 23 de abril de 2019. 

Igualmente y pese a que la señora OLGA PASIÓN VARGAS ROBLES, manifiesta que no 
tiene una salida jurídica, pues como hija del causante, solicitó iniciar el trámite de 
corrección de área y linderos ante el IGAC, quien por medio de oficio que la señora 
allega le manifestaron "de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8 y 9 de 

la Resolución Conjunta 1732, las solicitudes de revisión de corrección y modificación de 
área y linderos únicamente las puede solicitar el titular de derecho de dominio del 

inmueble". 

Código: 
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28-01-2019 
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continuación de la Resaludan proferida por la Subdireccian de Apoyo Jundico Registral de la Superintendenci 
cual se resuelve el Recurso de Apelación. Expediente SA1-178-2019 ORIP 

	 a de Notariado y Registro, med,ante la 

Así las cosas, la decisión contenida en el oficio allegado no corresponde al ámbito de 

competencia de esta oficina, ya que esto constituye una decisión de carácter ch:screcional 
por parte cíe' IGAC, en la cual la ORIP de Tunjá no tiene injerencia 

No obstante lo anterior, esta oficina no comparte e/ planteamiento esgrimido por el 
IGAC, para negarse a realizar el trámite ordenado en /a Ley si se tiene en cuenta que de 

conformidad con e/ artículo 1413 del Código Civil, ya que en el presente caso existe 
delación de la herencia, aunado a lo anterior se tiene que en las sucesiones no existe 

tradición de derechos ya que no existe enajenación se está ante una transmisión de 
derechos por delación de /a herencia". 

y. CONSIDERACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE APOYO JURÍDICO REGISTRAL 

Efectuado el análisis de los argumentos de la parte recurrente, de la 
de los hechos y de las pruebas recopiladas en el expediente, se consid Primera Instancia, 

era: 

En materia Registral la Ley 
1579 de 2012 en sus artículos 13 y siguientes 

procedimiento que debe agotar un documento para ing 
	registroresar al 	

señalan el 

inmobiliario. Es así que conforme a lo preceptuado en el artículo 13 del citado Estatuto 
público 

Registral, el proceso de registro consta de cuatro etapas, así: la radicación, la calificación, 
la inscripción y la constancia de haberse efectuado la misma. En la etapa de calificación 
el funcionario idóneo, realiza el examen del documento radicado, verificando que este 

cumpla con las condiciones exigidas por las leyes para surtir el registro o si por el 
contrario, faltan en él alguno de los requisitos o elementos requeridos para materializar 

la inscripción en cuyo caso procederá la devolución, sin registrar, con la cita res ectiva 
del fundamento normativo. 	

p 
 

Ahora bien, entre los principios regístrales es importante destacar, el de legalidad, según 

el cual el Registrador de Instrumentos Públicos sólo puede inscribir los títulos de 
propiedad y los documentos públicos que después de haber sido sometidos a rigurosa 

Código: 
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Continuación de la Resolución proferida por la Subdireccion de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado 
y Registro, rnedíante la 

cual se resuelve el Recurso de Apelación. Fxpecliente SA1-778-2019.ORIPunJa Boyacá. 

calificación sean legalmente admisibles en consonancia con el artículo 22' de la Ley 1579 

de 2012. 

05452 

El objeto del recurso. 

ncia que al revisar la escritura pública 113 del 31 de enero de 
Advierte la Primera Insta  se evidenció que además del 
2019, autorizada por la Notaría Cuarta (4) de Tunja, Boyacá,  
acto de adjudicación en sucesión, se pretendió la actualización del área y los linderos del 
inmueble con matrícula inmobiliaria 070-90031, circunstancia que originó la devolución 
del documento en los términos de la primera nota devolutiva con turno de radicación de 
documento 2019-070-6-3475 del 29 de marzo de 2019; yaque en el ejercicio del q 

Proceso de Calificación, al analizar los antecedentes registrales de la matrícula 
involucrada, se encontró como aspectos relevantes, en primer lugar, que el inmueble 
nació sin área, que se realizó la venta parcial de (105 M2) y que no se determinó el 
remanente en su momento. Generándose en consonancia dificultad para establecer con 

la información registral publicitada en él folio, el área y los linderos de la parte restante o 

saldo del inmueble adjudicado en el citado instrumento público. 

Efectivamente para constatar lo anterior, solo basta con leer la escritura pública 113 del 

31 de enero de 2019, autorizada por la Notaria Cuarta (4) de Tunja, g
oa 	y demás 

pruebas obrantes en el expediente remitido, encontrándose plena coincidencia con la 
decisión que adoptó el funcionario Calificador y su posterior ratificación por parte de la 
señora Registradora de Instrumentos Públicos de Tunja, al resolver el recurso de 

reposición. 

Y, esque existiendo instrucciones específicas que regulan el tema como la Resolución 

Conjunta SNR 1732211GAC 221 del 21 de febrero de 2018, que en lo relacionado con el 

procedimiento para la 
"corrección o aclaración, actualización, rectificación de linderos y 

' 'Artículo az. Inadmisibilidad del Registro. 
Sí en la calificación del título o documento no se dan los presupuestos legales para 

ordenar su inscripción, se procederá a inadm
itirio. elaborando una nota devolutiva que señalará claramente los hechos y fundamentos 

de derecho que dieron origen a la devolución, informando los recursos que proceden conforme al Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administratvo, o de la norma que lo adicione o modi
fique. Se dejará copia del titulo dev-uelto, junto 

con copia de la nota devolutiva con la constancia de notificación. con pornla

destio al archivo de la Oficina de Registro". 

2 
Instrucción Administrativa 13 del 9 de mayo de 2018. expedida  	

Superintendencia de Notariado y Registre, con el fin de 

impartir los lineamientos para la aplicación de la Resolución Conjunta SNR 1732./IGAC 
221 del 21 de febrero de 2.018. 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D C , - Colombia 

http://~w supernotariadogov co 
correspondencia@supernotariado.gov.co  
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Continuación de la Resolución proferida por la Subd rección de Apoyo Juridico Registral de la Superintendencia 
cuan se resuelve el Recurso de Apelación. Expediente SA

1- 778-2019. OR1P Jon 	 de Notariado y Registro, mediante la 

área, modificación física e inclusión de área de 
	

se modificó bienes inmuebles parcialmente en la Resolución Conjunta SNR 5204 
	

': bienes 

479 del 23 de abril de 2019, no siendo posible desatender sus voces y llamados, ya 
los lineamientos 

"que faciliten las actuaciones de los que su espíritu no es otro que fijar 
 particulares ante el Catastro y el 

Registro Público de la Propiedad, de manera que, progresivamente se vaya consolidando 

la integración y coherencia de los datos prediales que reposan en ambos sistemas, 

Bajo 

con la realidad física del territorio': 	 mas,  

Bajo ese escenario, al evidenciar o advertir una situación como la planteada, no puede el 
funcionario Calificador obviaría, evadirla o pasarla por alto, ya que vulneraría los 

Principios o Reglas Fundamentales que sirven de base al Sistema Registra: Inmobiliario 
como son el Principio de Legalidad3  y de Legitimación'', siendo imperioso y en virtud 
del deber funcional que le asiste, informar al interesado en el registro para que se corrija 
la anomalía que presenta el folio de matrícula 
linderos del inmueble, para que de esta maner inmobiliaria en relación con el área y los 
registral. a refleje su verdadera situación jurídica y 

Así las cosas señora recurrente, no es posible que esta Segunda Instancia como tampoco 

lo fue para la Registradora de Instrumentos Públicos de Tunja, Boyacá, acojamos su 

pretensión esgrimida en el escrito de interposición y sustentación de los recursos, 

encaminada a sostener que la actualización del área y los linderos efectuada en la 
escritura pública devuelta, se realizó soportada en un Certificado Especial Catastral sin 

más actividad, obviando el cumplimiento y el agotamiento del procedimiento instituido 
en la normatividad administrativa vigente. Además, porque es un deber irrestricto el 
procurar que los folios de matrícula inmobiliaria exhiban en todo momento su verdadera 
realidad y situación jurídica-registral (articulo 49 de la Ley 1579 de 2012). 

Sólo resta en consecuencia denegar la pretensión de la parte apelante, ya que no 
alcanzó a desvirtuar la realidad de los hechos, los argumentos esgrimidos por la Primera 
Instancia, ni la prueba aportada al expediente, 

"Artículo 3 de la Ley 1579 de 2ou. Principios. Numeral d) Legalidad. 
Sólo son registrables los Mulos y documentos que reúnan los requisitos exigidos por las leyes para su inscripción". 

Artículo 3 de la Ley t579 de 2012. Principios. Numeral e) Legitimación. Los asientos registraies gozan de presunción de veracidad y exactitud, mientas no se demuestre lo contrario" 

Código: 
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Por medio de la Resolución 245 del 5 de noviembre de 2019, la Registradora de 
de Tunja, resolvió el recurso de reposición en el sentido de 

Instrumentos Públicos  
"Confirmar la negativa de registro de la escritura pública 113 del 31/01/2019 de la 

Notaría Cuarta de Tunja" 
y por ende, concedió el recurso de apelación interpuesto en 

subsidio ante la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de 

Notariado y Registro. (Ver folios 52 y 53) 

Por medio del oficio 0702019EE05525 del 2 de diciembre de 2019, la señora 
Registradora de Instrumentos Públicos de Tunja, E, remitió el expediente para lo de su 

competencia, recibido en la Entidad el día 5 de diciembre de 2019, con radicación 

SNR2019ER100911, contenido en (54) folios. (Ver folio 0) 

II. DE LAS PRUEBAS RECAUDADAS 

Se tienen en la fecha como pruebas para desatar el recurso de apelación interpuesto, 

cada una de las aludidas en el acápite anterior, allegadas por parte de la señora 

Registradora de Instrumentos Públicos de Tunja, Boyad, E, en (54) folios en total. 

III. ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

El fundamento que esgrimió la señora OLGA PASIÓN VARGAS ROBLES, se basó en: 

"..Primero: Sobre el aspecto de la nota devolutiva 2019-070-6-12303, que dice, ...Este 

hecho es cierto que a mi...se me realizó esta venta parcial de 105 M2 contenida en la 
anotación 003 del folio de matrícula inmobiliaria No. 070-90031 se le abrió su propio 

folio de matrícula inmobiliaria el cual corresponde al No. 070-90040. 

...Segundo: La actualización de área y linderos se realizó con el respectivo certificado 
especial catastral donde reposa el área de 110 M2 y linderos actuales del predio 

identificado con el número catastal No. ...y matrícula inmobiliaria No. 070-90031. 

Código: 
GDE - GD - FR - 09 V.03 
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cual se resuelve el Recurso de Apelación. Expediente 
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Continuación de la Resolución proferida por la Subdireccion de Apoyo Ju,idico Regostral de !a Superintendencia de Notariado y Registro, mediante la 

Pero al acudir a la oficina  del IGAC, se me indica que para poder realizar la 
revisión de corrección y modificación de área y linderos, únicamente las puede solicitar el titular de 

derecho de dominio de/ inmueble es decir mi padre el señor NICOLAS VARGAS 

MORALES, del cual como ya manifesté, ya se realizó la sucesión mediante la escritura 
pública No. 113 del 31 de enero de 2019, la cual no ha sido posible registrar para así 

ante el IGAC. aparecer como la titular de derecho de dominio y estar legitimada para iniciar e/ trámite 

En estos momentos me siento que se me está solicitand 
de los funcionarios de estas dos instituciones. 	

o /o imposible por la terquedad 
 

...Tercera- En esta sucesión se me adjudicó la totalidad de/ saldo del lote de terreno 

junto con /a construcción en él existente, ubicado en la Carrera 12 A No. 25-31 Barrio E/ 

Carmen de la ciudad de Tunja, Departamento de Boyacá, registrado bajo el folió de la 

matrícula inmobiliaria número 070-90031 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Tuni;:3, Boyará, y con registro catastral número .../a cual corresponde a ciento 

diez metros cuadrados (110 M2) de área del lote y un área construida de noventa y ocho 

metros cuadrados (98 M2), tal como se desprende del certificada especial catastral 
número ... de fecha veintiuno (21) del mes denoviembre del año d©s mil dieciocho 

(2018), expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y certificado plano catastral 

número ..., documentos que se adjuntan para su protocolización con este instrumento y 
con base en los mismos documentos proceden a actualizar los linderos ask 

Por tal motivo solicito /a aplicación de la Resolución Conjunta 5NR Na
479. 	 5204 e IGAC No. 

Por lo anterior en este momento me encuentro en una encrucijada procedimental o en 
un círculo vicioso en el siguiente sentido la Oficina de Registro no procede a la 
inscripción de la sucesión del señor NICOLAS VARGAS MORALES, hasta no obtener 

resolución individual expedida por e/ IGAC previa verificación del inmueble y 
confrontación de los títulos registrados de acuerdo a lo establecido en la Resolución 
Conjunta SNR No. 1732/IGAC No. 221 del 21 de febrero de 2018': 
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En virtud de lo cual, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR 
los actos administrativos que negaron el registro 

de la escritura pública 113 del 31 de enero de 2019 de la Notaría Cuarta (4) de Tunja, 

Boyacá notas devolutivas con turno de radicación 2019-070-6-3
475  del 29 de marzo de 

,  
2019, 2019-070-6-5557 del 30 de abril de 2019, 2019-070-6-6421  del 16 de mayo de 

2019 y 2019-070-6-12303 del 5 de septiembre de 2019, emitidas por la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Tunja, Boyacá, de acuerdo con la parte motiva de 

la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: 
Notificar personalmente a la señora OLGA PASIÓN VARGAS 

ROBLES, identificada con la cédula de ciudadanía número 40.013.226, citándola a la 

dirección que indicó en el escrito de interposición y sustentación de los recursos, Carrera 
12 No. 25-31, Barrio El Carmen del Municipio de Tunja, Departamento de Boyacá, celular 
322 8982533; para surtir la cual se comisiona a la señora Registradora de Instrumentos 

Públicos de Tunja, Boyacá. 

De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, conforme a lo 

establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: 
Una vez efectuada la notificación personal o por aviso según 

corresponda, remitir las constancias con destino a este Despacho, para proceder a 

imponer la Nota Ejecutoria y posterior remisión del expediente con radicación 
AlS 	78- 

2019, a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de origen para el archivo de las 

actuaciones. 

Código: 
GDE - GD - FR - 09 V.03 

28-01-2019 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int 201 

PBX 57 + (1 ) 3282121 
Bogotá D C . - Colombia 

http,//www.$uoemotariado Qov.co 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 10/07/2020 

ARCHI AL 	 ERRUELO 

ubdirector de Apoyo Jurídico Registral 

SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO 
EL REGISTRO 
ta guarcho are lo t pub&r, 

05452 
El futuro 	Gobierno 
es de todos 	de Colombia 

Continuación de la Resolución proferida por la Subdirección de Apoyo Juridice Registral de :a Superintendencia de Notariado y Registro, mediante la cual se resuelve el Recurso de Apelación Expediente SAJ-778-2019. ORIP 	Royacá. 

ARTÍCULO CUARTO: 
Contra esta providencia no procede recurso alguno y, 

de su fecha de expedición. 	 rige a partir  

Proyectó. 1..SR 

Exp, SAJ 778-2019 

Orip Tunja 

Junio 22 de 2020 

Código: 
GDE - GD - FR -09 V.03 
28-01-2019 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No 13 - 49 Int 201 

PBX 57 + (113282121 
Bogotá D.C.. - Colombia 

hnp://wwvir supernotariacio.gov.co  
correspondencia@supernotariado.gov.co  
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SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO 	Anos 

& REGISTRO 
la guarda de la fe pública 

Tunja 
	U!-- L- Li 

Señora 
OLGA PASIÓN VARGAS ROBLES 
Carrera 12 N° 25-31 
Barrio El Carmen 
Celular 3228982533 
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11 	Anexos O 

Origen CINDY LINNEY BAEZ LEON [USUARIO] 

Y REGISTRO 
Destino ARCHIBALDO JOSE VILLANUEVA DE NOTARIADO 

Asunto INT RE: NOTIF. RESOLUCIO 05452 OLGA 

\\NUEMEINEMEMMIN  
0702021EE00560  

1.11)fERWENOIIICIA 

Asunto: Notificación Resolución N° 05452 del 10/07/2020. 

Cordial Saludo, 

Me permito informarle que la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la 
Superintendencia de Notariado y Registro profirió la Resolución de la referencia, dentro 
del recurso de Apelación interpuesto por usted, relacionado con los folios de matrícula 

inmobiliaria 070-90031. Expediente SAJ 778-2019. 

Teniendo en cuenta las circunstancias que se presentan en el país, y debido a la 
imposibilidad o dificultad de presentarse personalmente a notificarse de la resolución 
referida, nos permitimos allegar la misma con el presente para su conocimiento. 

Así las cosas, comedidamente se solicita acusar recibido de la presente notificación al 

correo ofiregistunia@supernotariado.gov.co,  manifestándose frente al acto administrativo, 

por favor indicar número de Expediente SAJ 778-2019. 

Cordialmente, 

c 	 "--r;  
MA CELA TORRES HERNANDEZ 

Coordinadora Jurídica 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja 

Proyectó: CINDY L. BAEZ LEON. Profesional Universitario. 

Código: 
GDE — GD — FR — 24 V.01 

28-01-2019 

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 

Cerlikaia GP • 74 Cerefin. SC 
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Anexos O 

Sta 
SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO 	Anos 

& REGISTRO 
la guarda de la fe pública 

Tunja 	0 9 FEB 2921 

Señora 
OLGA PASIÓN VARGAS ROBLES 
Carrera 12 N° 25-31 
Barrio El Carmen 
Celular 3228982533 

Asunto: Notificación Resolución N° 05452 del 1010712020. 

Cordial Saludo, 

Me permito informarle que la Subdirección de Apoyo Jurídico Registra) de la 
esolución de la referencia, dentro 

Superintendencia de Notariado y Registro profirió la R 
del recurso de Apelación interpuesto por usted, relacionado con los folios de matrícula 

inmobiliaria 070-90031. Expediente SAJ 778-2019. 

Teniendo en cuenta las circunstancias que se presentan en el país, y debido a la 
imposibilidad o dificultad de presentarse personalmente a notificarse de la resolución 
referida, nos permitimos allegar la misma con el presente para su conocimiento. 

Así las cosas comedidamente se solicita acusar recibido de la presente notificación al ,  
correo ofiregístunja@supernotariado.gov.co,  manifestándose frente al acto administrativo, 

por favor indicar número de Expediente SAJ 778-2019. 

Cordialmente, 

I-2-e--.7j1).  

M CELA TORRES HERNANDEZ 
Coordinadora Jurídica 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja 

Proyectó: CINDY L. BAEZ LEON. Profesional Universitario. 

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

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  
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