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EL REGISTRADOR PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE 
QUIBDO-CHOCO 

 
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, 

 
ANTECEDENTES 

 

Mediante Auto No 010 de fecha 29 de Septiembre de 2020, se dio inicio 

a actuación administrativa tendiente a tramitar una solicitud de corrección 
de una anotación en la matricula inmobiliaria No 180-10970, con 

fundamento en solicitud realizada por la señora ERLIN ROQUELINA 
BECERRA VELEZ, recibida en esta ORIP el 21 de Septiembre de 2020. 

 
La peticionaria solicita aclaración y su posterior desvinculación de la 

medida cautelar radicada el 4 de junio de 2015, aplicada al inmueble con 
matricula inmobiliaria No 180-10970, ya que el embargo ingreso con 

posterioridad a la venta del inmueble. 
 

La solicitud de corrección hace referencia a la orden de embargo y 
secuestro del bien inmueble con folio de matrícula inmobiliaria No 180-

10970, que fue comunicada a la ORIP Quibdó mediante oficio No 715, 
emitido por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Quibdó, en el marco 

del proceso ejecutivo con radicado 27001400300220150014200, 

demandante: URIEL CARDONA RAMIREZ y demandado: CARLOS 
EDUARDO PEREA MENA.  

 
El Auto No 010 de fecha 29 de Septiembre de 2020, fue notificado al 

Juzgado Segundo Civil Municipal de Quibdó, al correo electrónico: 
j02cmqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co, el día 19 de Octubre de 2020, y 

publicado en la pagina web de la SNR el 30 de septiembre de 2020. 
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PRUEBAS  

 

Mediante auto No 08 del 06 de Abril de 2021, se dispuso tener como 
pruebas las obrantes en los antecedentes registrales del Folio de Matricula 

Inmobiliaria 180-10970, y en el expediente de la actuación 
administrativa, y declarar cerrado el periodo probatorio. 
 

Conforman el acervo probatorio: 
 
 

1. Los antecedentes registrales del Folio de Matricula Inmobiliaria 180-
10970, que reposan en el archivo de esta ORIP 

 

2. Copia simple de la escritura pública No 0478 del 30 de abril de 2015, 

a través de la cual la señora ERLIN ROQUELINA BECERRA VELEZ y 
el señor JAIME ALONSO VASQUEZ VASQUEZ, realizan compraventa 

del inmueble con matricula inmobiliaria No 180-10970. 
 

3. Copia simple de Oficio No 715, emitido por el Juzgado Segundo Civil 
Municipal de Quibdó, en el marco del proceso ejecutivo con radicado 

27001400300220150014200, demandante: URIEL CARDONA 
RAMIREZ y demandado: CARLOS EDUARDO PEREA MENA  

 
4. Solicitud de corrección suscrita por la señora ERLIN ROQUELINA 

BECERRA VELEZ, con constancia de radicación el 21 de Septiembre 
de 2020. 

  
CONSIDERACIONES JURIDICAS  DEL DESPACHO 

 
Problema Jurídico a Resolver  

 
El problema jurídico por resolver, consiste en examinar la legalidad de la 

anotación No 12 del Folio No 180-10970, en la cual se inscribió “EMBARGO 

EJECUTIVO CON ACCION PERSONAL”, para efectos de establecer si se 
deben dejar sin valor y efectos jurídicos, o mantenerla incólume. 
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Para efectos de dar respuesta al problema jurídico planteado, el Despacho 

desarrollará el siguiente temario: 
 

i) Aspectos Generales, ii) Estudio del Folio de Matricula Inmobiliaria No 
180-10970, y Análisis del Caso Concreto. iii) De los Errores en el Registro 

y su Corrección, iv) Conclusión.  
 

I) ASPECTOS GENERALES  
 

Las funciones o competencias asignadas a las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos del país, en cabeza de los Registradores de 

Instrumentos Públicos, se encuentran contenidas principalmente en la Ley 

1579 de 2012 o Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos y en el 
artículo 22 del Decreto 2723 de 2014, sin perjuicio de las demás normas 

que regulan temas específicos, relativos a la inscripción de ciertos actos 
o documentos, las cuales se encuentran diseminadas por todo nuestro 

ordenamiento jurídico (como por ejemplo el artículo 72 de la Ley 160 de 
1994, el artículo 7° de la Ley 810 de 2003,  etc.)  

 
Es así como se puede señalar que la actividad registral, se rige por normas 

especiales que regulan en esencia, la función más importante que tienen 
a cargo los Registradores de Instrumentos Públicos, como es la prestación 

del servicio público registral.  
 

Este servicio público, a cargo del Estado y de primordial importancia en 
el acontecer comercial y económico de la Nación, cuenta con tres 

objetivos básicos  que se concretan de la siguiente manera y que son en 

últimas, la esencia de la función registral: 
 

1. Servir de medio de tradición del dominio de los bienes raíces y de los 
otros derechos reales constituidos en ellos de conformidad con el 

artículo 756 del Código Civil.  
2. Dar publicidad a los instrumentos públicos que trasladen, transmitan, 

muden, graven, limiten, declaren, afecten, modifiquen o extingan 
derechos reales sobre los bienes raíces.  
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3. Revestir de mérito probatorio a todos los instrumentos públicos sujetos 

a inscripción 
 

De otra parte, debemos señalar que la actividad registral, como sucede 

con la mayoría de los servicios en cabeza de la Administración Pública, al 
ser realizada por personas, no está exenta, como toda labor humana, de 

que se incurra en errores o inconsistencias que amenacen o vulneren los  
principios de veracidad y fidelidad de la información registral, como por 

ejemplo cuando se inscribe en un folio de matrícula algún negocio jurídico, 

acto o providencia que no cumplió con el riguroso examen de legalidad a 
cargo del Registrador o del funcionario calificador; o por incurrir en un 

yerro mecanográfico al momento de transcribir la información pertinente 
en el acto de inscripción o anotación; o bien sea porque la inscripción se 

realizó por una errónea interpretación jurídica del acto, negocio o 
providencia al momento de su calificación; o bien cuando el interesado a 

través del instrumento, acto o providencia radicado en la Oficina de 
Registro induce en error al funcionario calificador, como en el caso de un 

documento inexistente ; o cuando se omite la calificación o estudio de 
algún acto en aquellos documentos que contienen una pluralidad de 

negocios u órdenes. 
 

Es por estas y demás situaciones que se pueden presentar en 
determinados eventos, que los folios de matrícula inmobiliaria no 

publicitarían la real y exacta situación jurídica de un predio. Como 

consecuencia de ello y para salvaguardar la seguridad jurídica del tráfico 
inmobiliario, surge el deber constitucional y legal para el Registrador de 

Instrumentos Públicos, de corregir o ajustar los actos de inscripción 
publicitados en las matrículas inmobiliarias, cuando los mismos adolezcan 

de inconsistencias que no permitan reflejar la real y exacta situación 
jurídica de un predio.  
 

Previendo tal situación, nuestro legislador estableció un procedimiento 
para que las Oficinas de Registro procedan a la corrección de errores o  
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inconsistencias, ya sean de carácter formal  o aquellos que modifiquen la 

situación jurídica de los inmuebles y que hayan surtido efectos entre las 
partes o ante terceros, tal y como lo preceptúa el artículo 59 de la Ley 

1579 de 2012.  
 

Así las cosas, cuando las Oficinas de Registro pretendan la corrección de 
errores que puedan modificar la situación jurídica de los inmuebles que 

se  encuentra  publicitada  en  los  certificados  de  tradición  o folios de 
matrícula inmobiliaria, como en el presente caso, debemos acudir 

expresamente al procedimiento diseñado para la actuación 
administrativa, siguiendo lo establecido en el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
Debemos aclarar que la actuación administrativa en el Registro de 

Instrumentos Públicos tiene una finalidad distinta respecto de las 
actuaciones que adelantan otras entidades u órganos que pertenecen al 

Estado, pues en principio, aunque la actuación administrativa regulada en 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo  tiene  como  finalidad  el  reconocimiento  o  no,  de  los 
derechos u otras situaciones jurídicas a favor de los ciudadanos, así como 

hacer efectivos o proteger estos mismos derechos o intereses, cabe 
destacar que en materia registral, las actuaciones administrativas sólo 

tienen como finalidad establecer un procedimiento que permita al 
Registrador salvaguardar el derecho fundamental al debido proceso de 

cada uno de las personas que puedan resultar afectadas con la decisión 
de corregir o ajustar un folio de matrícula inmobiliaria, para que refleje 

su real situación jurídica. 

 
Por lo tanto, no puede el Registrador de Instrumentos Públicos sustraerse 

o despojarse del deber que le asiste de corregir los actos de inscripción o 
anotación publicitados indebidamente en las matrículas inmobiliarias, con 

la finalidad de que estas reflejen la real situación jurídica de un predio y 
se ajusten al ordenamiento jurídico colombiano, pues con fundamento en 

el principio registral de legalidad, sólo pueden ser inscritos en el registro  
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de instrumentos públicos aquellos "títulos y documentos que reúnan los 

requisitos exigidos por las leyes para su inscripción."1 

 

II) ESTUDIO DEL FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA No 180-
10970 y ANALISIS DEL CASO CONCRETO 

 
Al verificar el folio de matrícula inmobiliaria número 180-10970, se puede 

constatar que contiene 12 anotaciones vigentes, de las cuales se 
estudiaran las anotaciones 11 y 12, como sigue: 

 
Anotación No 11: Radicación 2015-180-6-1084 del 06/05/2015, 

Documento: Escritura 478 del 30/04/2015, Oficina de Origen: Notaria 

Primera de Quibdó, Especificación: Compraventa  
DE  MENA CORDOBA EUNICE - CC 26252313    Participación  

DE  MORENO MENA ENNY OVIDIA - CC 32478411    Participación  

DE  MORENO MENA ARIEL ANTONIO - CC 15015258    Participación  

DE  PEREA MENA HECTOR ENRIQUE - CC 70060304    Participación  

DE  PEREA MENA TERESA DE JESUS - CC 26259268    Participación  

DE  PEREA MENA CARLOS EDUARDO - CC 71580291    Participación  

A  BECERRA VELEZ ERLIN ROQUELINA - CC 54256052  X  Participación 50% 

A  VASQUEZ VASQUEZ JAIME ALONSO - CC 14470283  X  Participación 50% 

 
Anotación No 12: Radicación 2015-180-6-1329 del 04/06/2015, 

Documento: Oficio 715 del 01/06/2015, Oficina de Origen: Juzgado 
Segundo Civil Municipal de Quibdó, Especificación: Embargo Ejecutivo con 

Acción Personal  
DE  CARDONA RAMIREZ URIEL - CC 3364053  

A  PEREA MENA CARLOS EDUARDO - CC 71850291  

                                                 
1  Art. 3 literal D de la Ley 1579 de 2012. d) Legalidad. Solo son registrables los títulos y documentos que reúnan los requisitos exigidos 

por las leyes para su inscripción; 
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Conforme se desprende de la anotación No 11, los derechos que le 
correspondían al señor CARLOS EDUARDO PEREA MENA, respecto del 

inmueble le fueron vendidos mediante escritura pública No 478  del 30 
de abril de 2015, a la señora ERLIN ROQUELINA BECERRA VELEZ 50% y 

al señor JAIME ALONSO VASQUEZ VASQUEZ 50%, acto que fue objeto de 
registro, mediante turno de radicación 2015-180-6-1084, del 6 de mayo 

de 2015.  

  

Ahora bien, siguiendo con el trámite de la presente actuación, se debe 
determinar si era procedente la inscripción del acto de “Embargo 

Ejecutivo con Acción Personal”, contenido en el Oficio 715 del 
01/06/2015, Oficina de Origen: Juzgado Segundo Civil Municipal de 

Quibdó, en el marco del proceso adelantado por CARDONA RAMIREZ 

URIEL - CC 3364053 en contra de PEREA MENA CARLOS EDUARDO - CC 
71850291. 

 

En esa dirección, se hace necesario analizar lo preceptuado por el artículo 

593 numeral 1 del Código General del Proceso, que señala: 
 

Art. 593. Embargos: Para efectuar embargos se procederá así: 

 

1. El de bienes sujetos a registro se comunicará a la autoridad competente de 

llevar el registro con los datos necesarios para la inscripción: si aquellos 

pertenecieren al afectado con la medida, lo inscribirá y expedirá a costa del 

solicitante un certificado sobre su situación jurídica en un período equivalente a 

diez (10) años, si fuere posible. Una vez inscrito el embargo, el certificado sobre 

la situación jurídica del bien se remitirá por el registrador directamente al juez. 

 

Si algún bien no pertenece al afectado, el registrador se abstendrá de inscribir el 

embargo y lo comunicará al juez; si lo registra, este de oficio o a petición de parte 

ordenará la cancelación del embargo. Cuando el bien esté siendo perseguido para 

hacer efectiva la garantía real, deberá aplicarse lo dispuesto en el numeral 2 del 

artículo 468. 

 
 



 

                                                                                        

 

 

 
Código: 
GDE – GD – FR – 19   V.01 
28-01-2019   

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
De Quibdó-Choco 

Dirección: Carrera 3 con calle  
Teléfono: (4) 6711689 

E-mail: ofiregisquibdo@supernotariado.gov.co 

RESOLUCION NUMERO 09 DE 2021 

(12 de Abril de 2021) 
Por medio de la cual se resuelve una Actuación Administrativa  

 

Expediente 180-AC-2020-012 

  Hoja No. 8 

 

En este orden de ideas y teniendo de presente establecido por el artículo 

593 numeral 1 del Código General del Proceso, y el hecho de que al 
momento de comunicación de la orden de embargo (04/06/2015) del bien 

inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No 180-10970, 
el demandado PEREA MENA CARLOS EDUARDO - CC 71850291, ya había 

vendido sus derechos respecto del bien y este acto fue registrado con 
anterioridad a la comunicación del embargo, esto es, el 6 de mayo de 

2015, dejando la titularidad del inmueble en cabeza de la señora ERLIN 
ROQUELINA BECERRA VELEZ 50% y al señor JAIME ALONSO VASQUEZ 

VASQUEZ 50%, en la medida que también vendieron los demás titulares 
de derecho en proindiviso, no era procedente la inscripción de la orden 

judicial, y por tanto se debió generar nota devolutiva comunicando que el 
demandado no es titular inscrito del derecho real de dominio, y, por tanto, 

no procede el embargo. 

  
Deviene de lo anterior, que el abogado calificador de la época, procedió a 

hacer el registro de la mencionada medida de embargo, generando la 
anotación No 12 del Folio de Matricula Inmobiliaria No 180-10970, 

incurriendo en error involuntario en la calificación, por cuanto al momento 
de efectuar el registro desconoció que el demandado PEREA MENA 

CARLOS EDUARDO - CC 71850291, ya no era titular inscrito del derecho 
real de dominio.  
 

Así las cosas, resulta forzoso colegir que se materializo una falencia en la 

calificación, en la medida que por principio de legalidad debió negarse el 
registro mediante nota devolutiva. 

 
III) DE LOS ERRORES EN EL REGISTRO Y SU CORRECCIÓN 

 
El propósito del legislador al consagrar con rango se servicio público la 

función registral, así como diseñar un régimen de responsabilidades ante 
el proceder sin justa causa, evidentemente no fue el de idear un simple 

refrendario  sin  juicio.  Todo  lo  contrario,  como  responsable  de  la  
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salvaguarda de fe ciudadana y de la publicidad de los actos jurídicos ante 

la  comunidad,  el  registrador  ejerce  un  papel  activo,  calificando los 
documentos sometidos a registro y determinando su inscripción de 

acuerdo a la ley, y en el marco de su autonomía. 
 

En el ejercicio de la función registral, existen diversas situaciones que 
pueden generar errores o inconsistencias que amenacen o vulneren los 

principios de veracidad y fidelidad de la información registral, como por 
ejemplo cuando se inscribe en el folio de matrícula algún negocio jurídico, 

acto o providencia que no cumplió con el riguroso examen de legalidad a 
cargo del registrador o del funcionario calificador; o por incurrir en un 

yerro mecanográfico al momento de transcribir la información pertinente 

en el acto de inscripción o anotación; o bien sea porque la inscripción se 
realizó por una errónea interpretación judicial del acto, negocio o 

providencia al momento de su calificación; o bien cuando el interesado a 
través del instrumento, acto o providencia radicado en la oficina de 

registro induce en error al funcionario calificador, o ante las omisiones 
como cuando se omite la calificación o estudio de algún acto en aquellos 

documentos que contienen una pluralidad de negocios u órdenes,  o  
cuando  en la  calificación  no  se estudia concienzudamente el folio de 

matrícula y por error se devuelve el documento sin inscribir. En casos 
como estos, entre tantos otros, se constituyen eventos en que los folios 

de matrícula inmobiliaria no publicitarían la real y exacta situación jurídica 
de un predio.   

 
En casos como los señalados, para efectos de  salvaguardar la seguridad 

jurídica del trafico inmobiliario, surge el deber constitucional y legal para 

el Registrador de Instrumentos Públicos, de corregir las omisiones o las 
acciones, o de ajustar los actos de inscripción publicitados en las 

matriculas inmobiliarias, cuando dichas circunstancias o inconsistencias 
no permitan que el certificado de tradición y libertad refleje la real y 

exacta situación jurídica de un predio. 

 



 

                                                                                        

 

 

 
Código: 
GDE – GD – FR – 19   V.01 
28-01-2019   

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
De Quibdó-Choco 

Dirección: Carrera 3 con calle  
Teléfono: (4) 6711689 

E-mail: ofiregisquibdo@supernotariado.gov.co 

RESOLUCION NUMERO 09 DE 2021 

(12 de Abril de 2021) 
Por medio de la cual se resuelve una Actuación Administrativa  

Expediente 180-AC-2020-012 

Hoja No. 10 
 

El legislador en el artículo 59 de la Ley 1579 de 2012, estableció un 
procedimiento para proceder a la corrección de errores e inconsistencias, 

ya sean de carácter formal o aquellos que modifiquen la situación jurídica 
de los inmuebles y que hayan surtido efectos entre las partes o entre 

terceros. 
 

La norma en cita, es del siguiente tenor literal:  
 

“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. 
 

Los errores que modifiquen la situación jurídica del inmueble y que 
hubieren sido publicitados o que hayan surtido efectos entre las partes o 
ante terceros, solo podrán ser corregidos mediante actuación 

administrativa, cumpliendo con los requisitos y procedimientos 
establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, o de la norma que lo adicione o modifique y 
en esta ley. 

 
Las constancias de inscripción que no hubieren sido suscritas, serán 
firmadas por quien desempeñe en la actualidad el cargo de Registrador, 

previa atestación de que se surtió correcta y completamente el proceso 
de trámite del documento o título que dio origen a aquella inscripción y 

autorización mediante acto administrativo expedido por la 
Superintendencia Delegada para el Registro. A la solicitud de autorización 
deberá anexarse certificación expedida por el Registrador de Instrumentos  
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Públicos, en el sentido de que dicha inscripción cumplió con todos los 

requisitos. 
 

De toda corrección que se efectúe en el folio de matrícula inmobiliaria, se 
debe dejar la correspondiente salvedad haciendo referencia a la anotación 
corregida, el tipo de corrección que se efectuó, el acto administrativo por 

el cual se ordenó, en el caso en que esta haya sido producto de una 
actuación administrativa.” 

 

En este orden de ideas, es claro que no puede el Registrador de 
Instrumentos Públicos sustraerse o despojarse del deber que le asiste de 

corregir las acciones u omisiones que surjan en materia registral. 

 

El Registrador de Instrumentos Públicos, como guarda de la fe pública, 

debe velar por la eficiente prestación del servicio público que tiene a su 
cargo, asegurándose que la información publicitada en los folios de 

matrícula inmobiliaria sea lo más real y exacta posible, por lo cual debe 
entrar a corregir cualquier inexactitud o error que pueda vulnerar los 

principios de publicidad y fidelidad registral.  

 

El registro de instrumentos públicos se rige por una norma especial como 
es la Ley 1579 de 2012 (ESTATUTO DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 

PÚBLICOS), en la que el legislador no preceptuó termino de caducidad o 
prescripción alguna sobre la facultad de corrección que tienen los 

Registradores sobre las matriculas inmobiliarias, puesto que el transcurso 
del tiempo no se puede convertir en un obstáculo que atente contra la 

guarda de la fe pública y la seguridad jurídica. 

 

La doctrina y la Instrucción Administrativa 01-50 de la Superintendencia 

de Notariado y Registro, enseñan que los errores de origen jurídico 
pueden ser de forma o de fondo, encontrándose entre los primeros, los 

errores mecanográficos, y entre los segundos, los errores por omisión 
(actos no registrados), por anotación indebida (acto registrado) por 

interpretación errónea (acto registrado), y por calificación ilegal (acto 
registrado). 
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V) CONCLUSIÓN 
 

De conformidad con el análisis efectuado y las consideraciones jurídicas 
expuestas, se concluye que en el caso sub-examine se presentó un error 
de fondo, por lo que con fundamento en la facultad de corrección otorgada 

al Registrador de Instrumentos Públicos en el artículo 59 de la Ley 1579 
de 2012, se ordenara DEJAR SIN VALOR NI EFECTOS JURÍDICOS la 

anotación No. 12 del folio de matrícula inmobiliaria No 180-10970. 

 

En mérito de lo expuesto, el Registrador Principal de Instrumentos 
Públicos de Quibdó, 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR SIN VALOR NI EFECTOS JURÍDICOS la 

anotación No. 12 del folio de matrícula inmobiliaria No 180-10970, de 
conformidad con los fundamentos expuestos en la parte motiva de esta 

providencia.  
 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de esta Resolución a ERLIN 
ROQUELINA BECERRA VELEZ, identificada con cédula No 54.256.052, al 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE QUIBDÓ (Proceso Ejecutivo 
radicado 27001400300220150014200), a URIEL CARDONA RAMIREZ, 

identificado con cédula No 3364053, y demás personas que acrediten 
interés legítimo en el asunto. De no ser posible la notificación personal, 

esta se surtirá por aviso, en la forma prevista en los artículos 67 y 69 de 
la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo de 

Contencioso Administrativo,) y como quiera que la decisión aquí adoptada 
puede afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados que 

no han intervenido en esta actuación, y a determinados de quienes se 

desconozca su domicilio, la parte resolutiva de este acto deberá publicarse 
en la página electrónica de la entidad y en el Diario Oficial. (Artículo 73 

ibídem). 
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ARTICULO TERCERO: ORDENAR el desbloqueo del folio 180-10970, 
una vez en firme la presente decisión. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente proveído procede el Recurso de 

Reposición ante el Registrador Principal de Instrumentos Públicos de 
Quibdó, y/o el de Apelación ante la Subdirección de Apoyo Jurídico 

Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, que deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro 

de los 10 días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso. (Art. 76 Ibídem). 

 
ARTÍCULO QUINTO: Esta resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición. 

 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Quibdó, a los 12 días de Abril de 2021. 
 

 
 

 
 

 
 

JHONY MOSQUERA MENDOZA 
Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Quibdó 


