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RESOLUCIÓN No. 03 de 08/02/2021. 

Tendiente a establecer la real situación Jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria 
008-19590, 008-19176 y 008-506. 

LA REGISTRADORA SECCIONAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DEL CIRCULO DE 
APARTADÓ ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales y en especial por las conferidas por el artículo 22 del Decreto 
2723 de 2014, la Ley 1579 de 2012 y la Ley 1437 de 2011 

CONSIDERANDO QUE. 

I. HECHOS Y ANTECEDENTES: 

Mediante turno de radicación de documento No. 2019-008-6-5303 del 25 de noviembre de 2019 
a través de solicitud de registro parcial, reingreso la escritura 2403 del 13/09/2019 de la Notaría 
Diecisiete (17) de Medellín, con el acto de aclaración, otorgado por AGRÍCOLA MONTESOL 
S.A.S. (antes INVERSIONES MONTESOL Y CIA LTDA) Nit: 900.305.092-2. Y AGRÍCOLA IBIZA 
S.A.S. NIT: 900.044.503-7, en la cual solicita: 

1. 
Inscriba como propietario del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 
008-19590 a la sociedad AGRÍCOLA IBIZA S.A.S. quien lo adquirió en virtud de la 
compraventa otorgada mediante escritura pública No. 3772 del 13 de diciembre de 2005, 
otorgada en la Notaría Diecisiete (17) de Medellín. 

2. 
Proceder a cerrar el folio de matrícula inmobiliaria 008-19176 (antes 007-13301 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Dabeiba) por haberse asignado al área 
del mismo, la matrícula inmobiliaria 007-14175 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Dabeiba hoy 008-19590 Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Apartadó. 

Lo anterior teniendo en cuenta que mediante nota devolutiva del 16 de octubre de 2019, 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Apartadó. Devolvió sin registrar la 
mencionada escritura pública, señalando que: 

la  NOTA DE INADMISIÓN: 
"El documento sometido a registro contiene un acto cuya naturaleza 

jurídica no es susceptible de inscripción (articulo4 ley 1579 de 2012). 
Indica que en la matricula inmobiliaria 007-13301 hoy 008-19176, se registró la escritura púbica 856 del 28/02/1

992, acto compraventa parcial, al calificar dicha escritura pública se abrió el folio 
de matrícula 007-14174 hoy 008-19589, y para el área restante no conservo el folio de mayor 
extensión 007-13301 hoy 008-19176. Asignando nuevo folio de matrícula 007-14175 hoy 008-
19590. Además omitió cerrar el folio de mayor extensión 007-13301 hoy 008-19176. 

Por escritura pública 3772 del 13/12/2005, folio 007-13301 hoy 008-19176 de la Notaria 17 de 
Medellín, Agrícola Montesol S.A.S. Vendió a la Sociedad Agrícola Ibiza S.A.S., 10 predios entre 
los cuales se encuentra el remanente de la escritura 856, señalando el folio 007-13301 hoy 008-
19176 y no el folio 007-14175 hoy 008-19590. 
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Una vez realizado el estudio jurídico en cuanto a la apertura, unificación y cierre o cancelación 
de los folios de matrícula inmobiliaria esta es competencia exclusiva del registrador d1579 

e 

instrumentos públicos, lo anterior de conformidad con los artículos 48, 49, 54, y 55 de la ley  
de 2012. Artículo 48. Apertura de folio de matrícula. Artículo 49. Finalidad del folio de matrícula. 
Artículo 54. Unificación de folios de matrícula inmobiliaria. Artículo 55. Cierre de folios de 
matrícula. Dicha situación debe ser aclarada por medio de actuación administrativa tendiente a 
establecer la real situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria 008-19176, 008-19589, 
008-19590, de conformidad con el artículo 59 de la ley 1579 de 2012. Procedimiento para corregir 

errores. 

Nuevamente solicita registrar parcialmente la escritura pública No. 2403 del 13 de septiembre de 
2019, otorgado en la notaria diecisiete (17) de Medellín, con el fin de aclarar que el inmueble 
objeto de la compraventa contenida en la escritura pública No. 3772 del 13 de diciembre de 2005 
otorgada en la notaria diecisiete (17) de Medellín, celebrada entre INVERSIONES MONTESOL 
Y CIA LTDA hoy AGRÍCOLA MONTESOL S.A.S. Y AGRÍCOLA IBIZA S.A. hoy AGRÍCOLA 
IBIZA S.A.S., le corresponde el folio de matrícula inmobiliaria No. 007-14175 hoy 008-19590 y no 
el 007-13301 hoy 008-19176". solicitud que se estudia nuevamente al reingresar con turno de 
radicación de documento 2019-008-6-5303, y de igual manera fue devuelto sin registrar, según 
nota devolutiva impresa el 19 de diciembre de 2019, por el siguiente motivo: 

r NOTA DE INADMISIÓN: 
"Se reitera el contenido de la causal que origino la negativa del 

registro de este documento consignada en devolución anterior. Turno de documento 2019-008-
6-4265. Si bien es cierto con fundamento en el artículo 59 de la ley 1579 de 2012, se debe iniciar 
actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica de los folios de Matrícula 
inmobiliaria 008-19590, 008-19176 y 008-19589, no es procedente acceder al registro parcial o 
modificación alguna en los mencionados folios de matrícula inmobiliaria, ya que en ellos se 

encuentran registrados los actos de: 
Admisión solicitud de restitución de predio - literal a) art. 86 ley 1448 de 2011. Y sustracción 
provisional del comercio en proceso de restitución literal b) art. 86 ley 1448 de 2011. 
Lo anterior hasta tanto no haya ningún pronunciamiento de la unidad administrativa especial de 
gestión de restitución de tierras despojadas y abandonadas forzosamente ((UAEGRTD)". 

Las notas devolutivas de los turnos de radicación de documentos No. 2019-008-6-4265, y 2019-
008-6-5303, fueron entregadas y notificadas personalmente al interesado, en su estricto orden, 
en las siguientes fechas: 24 de octubre de 2019, y 19 de diciembre de 2019". 

Contra la segunda Nota Devolutiva, turno de documento 2019-008-6-5303, la Doctora 
SANDRA 

ESTRADA YEPES, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 43.562.918, en calidad de 

Representante Legal de AGRÍCOLA IBIZA S.A.S., según Certificado de Existencia y 

Representación expedido el 21/08/2019, por la Cámara de Comercio de Medellín, protocolizado 
en la escritura 2403 del 13/09/2019 de la Notaria Diecisiete (17) de Medellín, interpone los 
recursos ordinarios de reposición y apelación subsidiaria, mediante escrito presentado el 27 de 
diciembre de 2019, radicado en esta oficina el día 03 de enero de 2020. 
Dicho recurso fue interpuesto de manera extemporánea, toda vez que la Notificación personal de 

la nota devolutiva 2019-008-6-4265, se efectuó el 24 de octubre de 2019, venciéndose el término 

para la interposición de los recursos, el 08 de noviembre de 2019. 
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Posteriormente con turno de radicación 2020-008-6-2371 del 23 de julio de 2020 ingreso a esta 
ORIP el Auto 146 del 12 de junio de 2020, del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado 
en Restitución de Tierras de Apartadó, con el acto de: Cancelación Solicitud de Restitución y 
Cancelación Sustracción Provisional del Comercio en Proceso de Restitución, remitido por 
la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS 
DESPOJADAS Y ABANDONADAS FORZOSAMENTE (UAEGRTD). En cuanto a los folios de 
matrícula inmobiliaria 008-19590 y 008-19589. 

Esta despacho en razón de los turno mencionados conoció el caso y con el fin de establecer la 
real situación jurídica de las matrículas en mención, inicio de oficio actuación administrativa a 
través del procedimiento de correcciones, asignándole el turno 2020-008-3-135, en la cual 
también ha sido objeto de análisis el folio de Matricula inmobiliaria de mayor extensión o folio 
matriz 008-506, procediendo al respetivo estudio jurídico de los documentos que conforman el 
asiento registrar objeto de tradición de los mismos los cuales reposan en el archivo de esta ORIP. 
Encontrando que la escritura pública No. 2039 del 08 de julio de 1991 de la notaria décima (10) 
de Medellín, con el acto de Aclaración, donde intervienen: C.I. UNIBAN S.A. E INVERSIONES 
MONTESOL & CIA.LTDA. la  cual cita "que el predio Puerto Bello con una superficie de 100 
hectáreas, una vez realizada la mesura del inmueble, este arrojo una cabida real de 102 
hectáreas con 11 metros cuadrados, que por medio de esta escritura pública viene a aclarar los linderos del lote de terreno que se le traditó a la sociedad INVERSIONES MONTESOL & 
CIA.LTDA. A través de la escritura No. 3266 del 29/10/1990 de la notaria 10 de Medellín 
consistente en un lote de terreno que se desprende del lote de mayor extensión con una cabida 
de 95 hectáreas con 3891 metros cuadrados, reservados parte del lote de terreno 6 hectáreas con 40 metros cuadrados. 

Como ya se indica la escritura pública No. 2039 del 08 de julio de 1991 de la notaria décima (10) 
de Medellín, no figura inscrita en el folio de mayor extensión 008-506, sin embargo como 
anotación No. 8 encontramos la siguiente información. (Sic). 

Anotación: N° 08 del Folio #008-506 
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II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO. 

La Ley 1579 de 2012 "Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos" establece de manera 
general: el registro de la propiedad inmobiliaria es un servicio público que consiste en anotar, en 
un folio de matrícula inmobiliaria, los datos más importantes de los actos, contratos o providencias 
sujetos a registro y de los que dispongan su cancelación, con el fin de que cualquier persona 
interesada conozca en todo momento el estado jurídico de los bienes inmuebles matriculados. 

La administración pública establece el procedimiento para corregir los actos administrativos de 
inscripción de documentos públicos, en nuestro caso la ley 1579 de 2012 "Estatuto de Registro 
de Instrumentos Públicos", distinguiendo varios tipos de errores entre ellos. Los errores de fondo 
como son los actos registrados y los no registrados: 

• Por omisión =Acto no registrado. 
• Por anotación indebida, interpretación errónea = actos registrados. 

ARTÍCULO 59. PROCEDIMIENTO PARA CORREGIR ERRORES. Los errores en que se haya 
incurrido en la calificación y/o inscripción, se corregirán de la siguiente manera: 
Los errores aritméticos, ortográficos, de digitación o mecanográficos que se deduzcan de los 
antecedentes y que no afecten la naturaleza jurídica del acto, o el contenido esencial del mismo, 
podrán corregirse en cualquier tiempo sustituyendo la información errada por la correcta, o 
enmendando o borrando lo escrito y anotando lo correcto. 
Los errores en que se haya incurrido al momento de la calificación y que se detecten antes de 
ser notificado el acto registral correspondiente, se corregirán en la forma indicada en el inciso 
anterior. 

Por otra parte la existencia de dos o más folios de matrícula inmobiliaria constituye duplicidad o 
multiplicidad de folios. En estos casos es necesario para ajustarse a la ley que el predio tenga un 
solo folio de matrícula, para lo cual la ORIP debe proceder a darle aplicación al artículo 54 de la 
ley 1579 de 2012 Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos. 

Artículo 54. Unificación de Folios de Matrícula Inmobiliaria. En virtud del principio de 
especialidad cuando a solicitud de parte o de oficio se encuentren dos o más folios de matrícula 
inmobiliaria asignados a un mismo inmueble, el Registrador procederá a su unificación de 
conformidad con la reglamentación que sobre el particular expida la Superintendencia de 
Notariado y Registro. 

Ahora bien, la unificación de folios de matrícula inmobiliaria se produce cuando el registrador 
tiene conocimiento de la existencia de dos o más folios de matrícula inmobiliaria sobre un mismo 
bien raíz determinado y con respecto a un único propietario; figura que en materia registral se 
denomina duplicidad de matrículas, para que esa identidad se dé, es indispensable que los 
linderos anotados en ambos folios coincidan en todos y cada uno de los puntos cardinales en 
ellos señalados, y que exista certeza sobre un único titular del derecho de dominio es decir, que 
exista identidad registral, documental, acorde con los documentos que reposan en el archivo de 
la oficina. 

Detectada la duplicidad de folios, el Registrador ordenará la unificación mediante Resolución 
motivada, conservando como folio único aquel que presente la apertura más antigua o la tradición 
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más completa. Si ambos presentan la misma fecha de apertura, se tendrá como folio único el que 
tenga la inscripción más antigua; si ambos presentan la misma circunstancia, el que contenga 
más anotaciones, y si ello no fuere posible, aquel sobre el cual se hayan expedido más 
certificados. Al folio escogido se trasladarán las inscripciones del folio cerrado si no estuvieren 
registradas en aquel, y se ordenarán cronológicamente, con las respectivas salvedades de ley. 

Se tendrán como pruebas las escrituras No. 689 del 28/10/2002 de la notaría de Chigorodó 
Antioquia, escrituras No. 2129 del 27/12/2012 de la notaría de Carepa Antioquia, escritura 3772 
del 13/12/2005 de la notaria 17 de Medellín, certificado de tradición y libertad matriculas 
inmobiliarias 008-19590 y 008-19176 y 008-506. 

En mérito de lo expuesto este Despacho. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Cerrar el folio de matrícula inmobiliaria 008-19590. Por las razones 
expuestas en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Excluir folio de matrícula 008-506, anotación No. 8. En el campo de 
Especificación la parte correspondiente al 'comentario (aclaración a la escritura 3266/90. 
Compraventa parcial de 95 has y 3.891M2). 

ARTÍCULO TERCERO: Incluir en el folio de matrícula 008-506, como anotación No. 9, la 
escritura 2039 del 08/07/1991 notaria 10 de Medellín, radicación 91-1107 del 15/07/1991. Acto 
Aclaración a la escritura 3266 del 29/10/1990 de la notaria 10 de Medellín Área real 102 
hectáreas con 11M2. Compraventa parcial de 95 has y 3.891M2 Y área restante 6 hectáreas 
con 40M2. 
Personas que intervienen en el acto: 
A: C.I. UNIBAN S.A. 
A: INVERSIONES MONTESOL & CIA.LTDA. 

ARTÍCULO CUARTO: Organizar Orden Cronológico: folio de matrícula 008-506. 

ARTÍCULO QUINTO: Incluir en el folio de matrícula 008-19176, como anotación No. 3, la 
escritura 2039 del 08/07/1991 notaria 10 de Medellín, radicación 91-1107 del 15/07/1991. Acto 
Aclaración a la escritura 3266 del 29/10/1990 de la notaria 10 de Medellín Área real 102 
hectáreas con 11M2. Compraventa parcial de 95 has y 3.891M2 Y área restante 6 hectáreas 
con 40M2. 
Personas que intervienen en el acto: 
C.I. UNIBAN S.A. E INVERSIONES MONTESOL & CIA.LTDA. 

ARTÍCULO SEXTO: Organizar Orden Cronológico: folio de matrícula 008-19176. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar la presente resolución, de conformidad con el artículo 37 de la 
Ley 1437 de 2011, en la página web www.supernotariado.gov.co. 

ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese el contenido de la presente providencia, al Representante 

Legal de AGRÍCOLA IBIZA S.A.S. con Nit: 900.044.503-7 y AGRÍCOLA MONTESOL S.A.S 
Nit: 900.305.092-2. 0 quien haga sus veces, de conformidad con lo indicado en los artículos 37, 

66 y 68 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos una vez se encuentre ejecutoriada. 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dado en Apartadó- Antioquia, a los 8 días del mes de febrero de 2021. 

bá_ 
LIGIA H 

Regi tradora eccional 
Oficina de Regi .tro de Instrumentos Públicos 

Apartadó-Antioquia. 

Proyecto: Diana Marcela Villada Gómez 
Reviso: Ligia Helena Chía Pineda. 
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