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Anexos O 

2802022EE00862 
IEZZIAIA  Origen ANDRES SANTANA SANTAMARIA USUAR1 

REGISTRO  Destino PERSONA NATURAL LOCAL / SANDRA 

Asunto  INT RE: PETICION/DESISTIMIENTO DE  

I I 

Referencia: A su solicitud de fecha 03 de febrero del 2022. con radicado 
2802022ER00233 de fecha 04 de febrero dei 2022. 

Respetada Señora, 

De conformidad con el asunto contenido de la referencia nos permitimos informarle que 
no es procedente acceder a su solicitud del desistimiento del registro del turno radicado 
2022-280-6-2218 con el cual se ingresó para su registro en el folio de matrícula 
inmobiliaria 280-151390, el certificado # 056-2021 de fecha 03 de noviembre del 2021 
proferido por la Secretaria de Planeación Municipal del Municipio de La Tebaida, 
Quindío, toda vez que quien debe de solicitar el desistimiento del registro, es la misma 
autoridad administrativa que profirió el certificado de actualización de nomenclatura. 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1437 del 18 de enero 
de 2011, Código Contencioso Administrativo el cual dispone: 

"...Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus 
peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser 
nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, 
pero las autoridades podrán continuar de oficio la actuación si 
la consideran necesaria pór razones de interés público; en tal 
caso expedirán resolución motivada..." 

Y del artículo 26 de la Ley 1579 del 2012 el cual establece: 

"Una vez que ingrese un instrumento para su inscripción, el 
(los) titular (res) del respectivo derecho, de común acuerdo 
podrán solicitar por escrito el desistimiento del registro, el cual 
será concedido mediante acto administrativo de cúmplase, 
siempre y cuando el proceso de registro no haya superado la 
etapa de inscripción." 

Si bien es cierto, que usted como titular del derecho real de dominio sobre en el folio de 
matrícula inmobiliaria 280-151390, podrá solicitar el desistimiento del registro, también 
deberá haber pronunciamiento expreso de la administración municipal sobre el 
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desistimiento de la inscripción del certificado # 056-2021 de fecha 03 de noviembre del 
2021, toda vez que el acto jurídico de "Actualización de Nomenclatura", es unilateral, 
donde únicamente se expresa la voluntad del Municipio de la Tebaida, de conformidad 
al artículo 315 de Constitución Política y en especial a lo estipulado por la Resolución 
09089 del 2020 proferida por la Superintendencia de Notariado y Registro. 

No siendo otro el motivo de la misma, 

Atentamente, 

LUZ JANETH QUINTERO ROJAS 
Registradora Principal de Instrumentos Públicos 

Proyectó Andrés Santana Santamaría /Profesional Universitario. 
Revisó: Norma Lorena Plazas Henao / Coordinadora Jurídica 
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