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TRAMITE ADMINISTRATIVO N° 128-AA-2021-04 

 
Fecha de inicio de la actuacion: 15-07-2021 
 
Iniciada de oficio (X )                    A petición departe interesada(  ) 
 
Peticionaria: 
 
De oficio por la titular del despacho ELVA JIMENEZ MAMIAN - Registradora de 
Instrumentos públicos de Patia – El Bordo Cauca. 
 
Folios de matricula relacionados: 128-18755. 
 
Comentarios: 

Auto N° 06 
(Fecha 15/07/2021) 

 
POR EL CUAL SE DA APERTURA A UNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA DE 

OFICIO, CON RELACION AL FOLIO DE  M.I. 128-18755 
EXPEDIENTE: 128-AA-2021-04 

 

La Registradora Seccional de Instrumentos Públicos del Círculo de Patia - El 
Bordo Cauca en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas 
por los artículos 49, 59 de la Ley 1579 del 2012, art. 45 de la Ley 1437 de 2011 y  
 

CONSIDERANDO QUE: 
 
El señor ROBERTO MORA ROSAS, solicitó un certificado de tradición, al revisar 
la información que reposa en el SISTEMA DE INFORMACION REGISTRAL SIR,  
compararlo con el folio real y los soportes que reposan en la carpeta de matrícula 
inmobiliaria N. 128-18755, observamos que en la anotación  001 de 04/05/2006 
aparece registrada la escritura  427 de 29/04/1998 de la Notaria 1 de Pasto, 
CODIGO: 0920, ACTO JURIDICO: LOTEO;  A: ERAZO GUZMAN LUIS 
ANTONIO, A: MORA ROSAS ROBERTO. 
 
Figura inscrita en la anotación 002 de 06/03/2007 la escritura 7527 de 
15/12/2006 de la Notaria 4 de Pasto, CODIGO: 0125, ACTO JURIDICO: 
COMPRAVENTA;  DE: ERAZO GUZMAN LUIS ANTONIO, DE: MORA ROSAS 
ROBERTO;  A: DAZA LUZ ANGELICA (X). 
 

En la anotación 2014-128-6-45 de 25/1/2014, la escritura 5041 de 
30/12/2013c de la Notaria Tercera de Pasto, escritura # 280 de 15/02/2012 de la 
notaria 3 de Pasto ACLARACION ADJUDICACION LIQUIDACION DE LA 
COMUNIDAD HIJUELA 2 PARA ROBERTO ROSAS MORA Y LA ESCRITURA # 
427 DE 29/04/1998 DE LA NOTARIA 1 DE PASTO, ACLARACION LOTEO ), 

DE: ERAZO GUZMAN LUIS ANTONIO - CC 5195622; A: MORA ROSAS 
ROBERTO - CC 5202879. 
 
Al parecer existe una inconsistencia en la anotación 3, siendo necesario revisar 
el contenido de las escrituras de loteo de la urbanización Ciudadela Esperanza 
de Mayo, división material y liquidación de la comunidad y aclaratorias: 5.041 de 
30/12/2013 de la Notaria 3 de Pasto, 280 de 15/02/2012 de la Notaria 3 de 
Pasto, 5.642 de 29/09/1993 de la Notaria 2 de Pasto, 427 de 29/04/1998, 2929 
de 26/12/2005 y de los folios: 128-4203, 128-18411, 128-18412, 128-18755, 128-
22442, 128-22443. Hecho que es dispendioso por el loteo, la cantidad de 
manzanas 18 y lotes, máxime cuando las escrituras son extensas. 
 
Inconsistencia que hace necesario revisar y en caso pertinente corregir por 
medio de esta actuación administrativa. 
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Las circunstancias anteriores ameritan iniciar actuación administrativa contemplada en 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de 
conformidad con lo establecido en el Art. 59 de la Ley 1579 de 2012 (Estatuto de 
Registro de Instrumentos Públicos), con el objeto de establecer la real situación jurídica 
del folio de matrícula 128-18755, actuación a la que se le asigna el Expediente 128-AA-
2021-04. Si de la presente actuación administrativa se desprende que terceras personas 
puedan resultar directamente afectadas por la decisión, se les comunicará la existencia 
de esta actuación, el objeto de la misma y el nombre del peticionario, si lo hubiere, para 
que puedan constituirse como parte y hacer valer sus derechos. La comunicación se 

remitirá a la dirección o correo electrónico que se conozca a la los señores: 
ROBERTO MORA ROSAS y ERAZO GUZMAN LUIS ANTONIO, con CC N. 
5.202.879 y 5.195.622 respectivamente como vendedores y a DAZA LUZ 
ANGELICA, con CC # 27.477.825 en su calidad de compradora del inmueble por 
escritura 7.527 de 15/12/2006, con folio de matrícula inmobiliaria N° 128-18755. 
 
En mérito de lo expuesto; la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Patía – El Bordo-Cauca, 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Iniciar actuación administrativa regida por las normas 
contenidas en C.P.A.C.A. con el fin de atemperar el folio de matrícula inmobiliaria  
N° 128-18755 a la verdadera realidad jurídica. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Bloquear preventivamente el folio de matrícula 
inmobiliaria N° 128-18755. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Citar para notificar personalmente el presente auto de 
inicio de actuación administrativa a los señores: ROBERTO MORA ROSAS y 
ERAZO GUZMAN LUIS ANTONIO, con CC N. 5.202.879 y 5195622 
respectivamente, DAZA LUZ ANGELICA, en su calidad de compradora del 
inmueble, con folio de matrícula inmobiliaria N° 128-18755. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La notificación de la presente decisión se efectuará de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 del CPACA de forma personal a la 
titular de los derechos reales inscritos en el folio, previa citación dispuesta en el 
artículo 58 del mismo estatuto, procedimiento, así mismo se manifiesta que se 
notificará a:  
ROBERTO MORA ROSAS en el correo Abg.karolpantoja@gmail.com,  
ERAZO GUZMAN LUIS ANTONIO, Cra 35 # 14-45, conjunto Aranjuez tel. 7370721, 

7222439, celular: 316-6213835  

DAZA LUZ ANGELICA, en Taminango Nariño 
con CC N. 5.202.879, 5.195.622 y  27.477.825 respectivamente. 
 
Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del 
envió de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la 
dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o 
puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto 
administrativo o publicando el  mismo la página electrónica de la entidad y en un 
lugar  de acceso al público de la entidad  por el término de cinco (5) días, con la 
advertencia de que la notificación se considera surtida  al finalizar  el día 
siguiente del retiro del aviso. (Art. 68 y 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). 
 
ARTICULO QUINTO: Fórmese el expediente correspondiente debidamente 
foliado (Art.36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo). 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno. 
Art.75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso  
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Administrativo. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Copia de la actuación administrativa archívese en el 
correspondiente folio de matrícula inmobiliaria N° 128-18755. 
 
ARTICULO OCTAVO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de 
su expedición. 

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 
 
Dado en El Bordo-Cauca a los quince (15) días del mes de julio de 2021. 
 
 

 
ELVA JIMENEZ 

REGISTRADORA SECCIONAL 
 
 
Proyectó: Elva J., EXPEDIENTE: 128-AA-2021-04, M.I. 128-18755 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


