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Espinal, Mayo 24 de 2021 

Señores 
TERCEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS 
Sin dirección 

REF: NOTIFICACION AUTO 02 DEL 10-05-2021. EXP: 2021-357-A.A.-02. 
MATRÍCULA 357-176 Y 357-56354. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 69 y s.s., de la Ley 1437 de Enero 
18 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, le estoy remitiendo adjunto al presente y para 
efecto de surtir NOTIFICACION a los terceros determinados e indeterminados y a 
las personas a quienes se les desconoce su dirección, del AUTO 02 DEL 10-05-
2021, proferida por esta oficina, por el cual se inicia una actuación administrativa 
tendiente a establec 1-Je real situación jurídica de los folios de matrícula 
inmobiliaria n eros 357-176 y 	354. Contra este no procede recurso 
alguno. An xo lo enunciado en diez (10) hoj 

Cordialmen 

EMBERG CARTAGENA GARCIA 
Registrador Seccional. 
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AUTO 02 
(Mayo 10 de 2021) 

Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real 
situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria números 

357-176 y 357-56354. 

EXPEDIENTE 2021-357-AA-02 

EL REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE LA 
OFICINA DE REGISTRO SECCIONAL DEL ESPINAL 

En ejercicio de las facultades otorgadas por la ley 1437 de 2011, la ley 1579 de 2012 
Decreto 2163 de 2011 y teniendo en cuenta los siguientes: 

HECHOS Y ANTECEDENTES 

Por medio de derecho de petición VICTOR BOCANEGRA ROJAS, señala en derecho 
de petición de fecha 18-06-2020 que en el folio de matrícula inmobiliaria número 357-
176 en la anotación 17 se desembargó la anotación 12 para proceder al registro de la 
venta de la anotación 18; que en la anotación 20 se canceló la fraudulenta anotación 17 
quedando vigente la anotación 12 y concluye que por la vigencia del embargo de la 
anotación 12 no podía dar legalidad a la venta de la anotación 18 ni a la venta de la 
anotación 30; indica que con la cancelación de la anotación 12 por medio de la 
anotación 31 se demuestra la vigencia de la anotación 12 al momento de la ventas de 
las anotaciones 18 y 30. Finaliza diciendo que el interés jurídico nace en el proceso 
ejecutivo de que tienen contra Pedro Nel Rojas Ochoa. A esa petición se le respondió 
con el oficio 2020-357-EE-0457 indicándole que: 

"Atentamente le informo que las anotaciones del folio de matrícula inmobiliaria número 357-176 
están ajustadas a derecho y este despacho cumplió con las órdenes judiciales impartidas en la 
sentencia de fecha 15-05-1997 del Juzgado 20. Penal de circuito de Espinal, inscrita como la 
anotación 22 y en la que se observa que el despacho judicial no ordenó en parte alguna la 
cancelación de las compraventas que usted alude (anotaciones 18 y 30). De otro lado se 
observa que el embargo de la anotación 12 esta cancelado por tanto el folio no presenta 
inconsistencias." 
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HOJA NUMERO DOS (2) DEL AUTO 02 DEL 10 DE MAYO DE 2021. 
Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica 
de los folios de matrícula inmobiliaria números 357-176 y 357-56354  

El 09-09-2020 nuevamente insiste en la misma petición y se respondió con oficio 2020-
357-EE-0721 reiterándole el oficio 2020-357-EE-0457 del 07-07-2020. 

El 12-02-2021 se recibe una petición suscrita por el señor Julio Rojas Ortiz en la que 
pide se inicie una actuación administrativa para establecer la real situación jurídica del 
folio de matrícula inmobiliaria número 357-176 y a su vez revocar la apertura de la m 
por improcedentes una vez corregidas las anotaciones de la matrícula 357-56354 y el 
cierre de folio de matrícula inmobiliaria número 357-176 por improcedentes una vez 
corregidas las anotaciones 12, 18, 30 y 31 basados en el parágrafo del artículo 34 de la 
ley 1579 de 2012. 

Cita en el texto de su escrito que el oficio 996 de 27-10-1992 registrado como la 
anotación 17 es fraudulento y con ello se logró levantar el embargo inscrito como la 
anotación 12 para acceder al registro de la escritura 1193 del 13-05-1992 de la notaría 
de Girardot. 

Ese escrito fue respondido con el oficio 2021-357-EE-0168 indicándole que se iniciará 
una actuación administrativa para establecer la eral situación jurídica de los folios de 
matrícula inmobiliaria números 357-176 y 357-56354. 

En el escrito manifiesta: 

JULIO ROJAS ORTIZ, mayor de edad, residente y domiciliado en Ibagué, identificado con la Cedula de 
Ciudadanía # 14.236.849 de Ibagué Tolima, por medio del presente escrito, comedidamente SOLICITO: 

A.- el inicio de la Actuación Administrativa, basado en lo establecido por la instrucción administrativa 11 
del 30 de julio de 2015 o lo que a bien se considere, tendiente a mostrar la verdadera situación jurídica del 
inmueble distinguido con la matricula inmobiliaria 357 - 176, corrigiendo las Anotaciones posteriores a la 
Anotación 124.Por lo siguiente: 

1.- Mediante el fraudulento oficio 996 del 27 de octubre de 1992, registrado en la anotación 17. se logró 
levantar el embargo registrado en la anotación 12, para poder acceder al registro de la escritura de 
compra - venta, No. 1193, de la notaria de Girardot, delito conseguido con la anotación 18, HOY 
VIGENTE 
2.- Por medio del Oficio 1013 del 25 de junio de 1997, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagué, 
le SOLICITO al Sr. Registrador, "ordenar la INVALIDAcION del registro mediante el cual se levantaba el 
embargo" (anotación 17) dejando "sin ningún valor el oficio No. 996 de octubre 27 de 1992, por haberse 
falsificado en su contenido y firma". y la VIGENCIA del embargo (anotación 12) "comunicado mediante 
oficio No. 013 de enero 16 de 1990". 
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HO3A NUMERO TRES (3) DEL AUTO 02 DEL 10 DE MAYO DE 2021. 
Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica 
de los folios de matrícula inmobiliaria números 357-176 y 357-56354 

Mediante oficio 601 del 24 de julio de 1997 el Sr. Registrador da respuesta, accediendo parcialmente a lo 
Solicitado: invalidando la anotación 17 por medio de la anotación 20. Negando la vigencia de la anotación 
12. 

Pero, como se puede apreciar con el registro parcial del oficio 1013 del 25 de junio de 1997 el Sr. 
Registrador NO se percató que de ipso facto quedo vigente la anotación 12, no obstante la negativa 
comunicada por el Sr. Registrador al Sr. Juez 2 Penal del Circuito de Ibagué por medio del oficio 601 del 
24 de julio de 1997 la improcedencia de la vigencia de la anotación 12. 
Luego al quedar la anotación 12 vigente, el Sr. Registrador ERRO al no cancelar las anotaciones 
posteriores a la anotación 12 , como era lo lógico y como dice la Sentencia del 15 de mayo de 1997 
(registrada en la anotación 22), página 11, párrafo 1, 7 y 8 : "para que cesen los efectos creados por la 
comisión de los hechos puníbles y las cosas vuelvan al estado anterior ", argumentando que el predio no le 
correspondía a Pedro Nel Rojas (Art. 681 C de P. C.) Quien había transferido con la anotación 18, recalco 
posterior a la anotación 12. 

Producto del ERROR, el Sr. Registrador dejo Vigente la FRAUDULENTA venta registrada en la anotación 
18 y autorizo la venta de la anotación 30. Anotaciones registradas entre la anotación 12 (embargo) y la 
anotación 31 (levantamiento del embargo). Violentando los Artículos: 3 literal d, 4 literal b, Art. 34 de la 
ley 1564 de 2012 y los Artículos 1519 y1521 del C.C. 

De acuerdo a lo anterior. Como se corrigió o cancelo (Art 4, literal b, de la ley 1564 de 2012) la anotación 
17 al no estar soportada en un documento que no adquirió la calidad de instrumento público por 
inexistencia de orden judicial y ser FALSO, quedando vigente (Art 63, de la ley 1564 de 2012) la anotación 
12, en consecuencia se debe iniciar la Actuación Administrativa (o lo que a bien se considere) para 
cancelar las anotaciones posteriores a la anotación 12. Como lo establece La instrucción administrativa 11 
del 30 de julio de 2015, donde Ordena: 

"Cuando en la matricula figuren anotaciones posteriores a la que se corrige, se cambiará la codificación 
de los actos inscritos ajustándolos a los códigos establecidos para la falsa tradición o dominio incompleto y 
sustituyendo la (X) de dominio pleno por la (i) de dominio incompleta" 

"Así mismo, dejará las salvedades correspondientes en la matrícula o matrículas afectadas.". 

3.- EN SUBSIDIO de la anterior petición, pero teniendo en cuenta los mismos hechos descritos, SOLICITO: 
el inicio de la Actuación Administrativa, basado en el Artículos 63, 34, 59 de la Ley 1579 de 2012. 
Tendiente a mostrar la verdadera situación jurídica del inmueble distinguido con la matricula inmobiliaria 
357 - 176, de las Anotaciones posteriores a la Anotación 12. 

B.- Solicito, el inicio de la Actuación Administrativa. tendiente a mostrar la verdadera situación jurídica 
del inmueble distinguido con la matricula inmobiliaria 357 - 176, corrigiendo la Anotación 31. Por lo 
siguiente: 
Por medio del OFICIO 1296, del 22 de noviembre de 2007, del Juzgado Quinto Civil del Circuito de 
lbagué, le comunico al Sr. Registrador la terminación del proceso hipotecario de HERNANDO LOZANO 
MORA contra PEDRO NEL ROJAS OCHOA y como consecuencia, emitió 2 órdenes: 
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HOJA NUMERO CUATRO (4) DEL AUTO 02 DEL 10 DE MAYO DE 2021. 
Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica 
de los folios de matrícula inmobiliaria números 357-176 y 357-56354 

Primera: CANCELAR la medida cautelar, comunicada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagué 
con oficio No. 013 del 16 de enero de 1990 (Anotación 12). 

Orden que el Sr. Registrador obedeció por medio de la Anotación 31 

segunda: LA MEDIDA DEBÍA CONTINUAR (remanente) a órdenes del Juzgado Primero Civil del Circuito 
de Ibagué para el proceso del Banco Comercial Antioqueño (hoy José Uriel Rojas Ortiz) contra PEDRO 
NEL ROJAS OCHOA. 

Orden que el Sr. Registrador NEGO, respondiéndole al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué por 
medio de la NOTA DEVOLUTIVA del 5 de febrero de 2009 y el oficio ORE No. 139 del 5 de febrero de 
2009, diciendo que el embargo de REMANENTES era Improcedente porque PEDRO NEL ROJAS OCHOA 
no era el titular inscrito (ART. 681 C. P. C.). 

Como es de apreciar el Sr. Registrador, registro parcialmente el OFICIO 1296, del 22 de noviembre de 
2007, del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagué, vulnerando no solo los principios de la función 
administrativa sino también el artículo 17 de la Ley 1579 de 2012 "REGISTRO PARCIAL" donde establece. 
El registro parcial consiste en inscribir uno o algunos de los actos de un título que contiene varios actos o 
contratos, así mismo cuando el objeto del acto o del contrato es una pluralidad de inmuebles y alguno de 
ellos está fuera del comercio, o existe algún impedimento de orden legal por el cual deba rechazarse la 
inscripción, procederá previa solicitud motivada por escrito de todos los íntervinientes. 

Para el registro parcial de las medidas cautelares el Registrador de Instrumentos Públicos procederá de 
conformidad con lo ordenado por el juez competente. Como se puede apreciar para darle validez al 
REGISTRO PARCIAL, no existió la excepción a la norma, presentándole al Sr. Registrador la solicitud 
motivada por escrito de todos los intervinientes ni el Sr. Registrador LA EXIGIÓ y tampoco el Sr. 
Registrador procedió de conformidad con lo ordenado por el Juez Quinto Civil del Circuito de Ibagué. 

Por lo tanto el funcionario tenía el deber de proceder a la devolución de Oficio 1296 del 22 de noviembre 
de 2007, por la dependencia de los dos actos, porque si bien es cierto que la Orden de cancelar el embargo 
de la anotación 12 cumplía con los requisitos de ley y podía realizarse su inscripción, NO PODIA 
NEGARSE que la medida Debía Continuar (remanente) a órdenes del Juzgado Primero Civil del Circuito 
de Ibagué. 

Como tendría que suceder en condiciones normales de no mediar los IRREGULARES registros de las 
anotaciones (18 y 30) que el Sr. Registrador ha pasado por alto, Olvidando que el Registrador de 
Instrumentos Públicos tiene como función la guarda de la fe pública, razón por la cual detectada la 
IRREGULARIDAD del registro de las 010 anotaciones 18 y 30, debió proceder a adoptar decisiones en 
favor de la Ley. 

Como complemento tenemos la violacion del Señor Registrador de Instrumentos Públicos, al Código de 
Procedimiento Civil en el Artículo 543. PERSECUCION EN UN PROCESO CIVIL DE BIENES 
EMBARGADOS EN OTRO.: 
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HOJA NUMERO CINCO (5) DEL AUTO 02 DEL 10 DE MAYO DE 2021. 
Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica 
de los folios de matrícula inmobiliaria números 357-176 y 357-56354 

"Cuando el proceso termine por desistimiento o transacción, o si después de hecho el pago a los acreedores 
hubiere bienes sobrantes, éstos o todos los perseguidos, según fuere el caso, SE CONSIDERARÁN 
EMBARGADOS POR EL JUEZ QUE DECRETÓ EL EMBARGO DEL REMANENTE o de los bienes que se 
desembarguen, a quien se remitirá copia de las diligencias de embargo y secuestro para que surtan efectos 
en el segundo proceso. Si se trata de bienes sujetos a registro, se comunicará al registrador 
correspondiente que el embargo continúa vigente en el otro proceso". (negrilla fuera de texto) 

C.- Solicito, el inicio de la Actuación Administrativa, tendiente a mostrar la verdadera situación jurídica 
del inmueble distinguido con la matricula inmobiliaria 357 - 176, REVOCANDO la apertura de la 
matricula inmobiliaria 357 - 56354 y el CIERRE DEL FOLIO 357 - 176 por Improcedentes, una vez 
Corregidas las anotaciones 12, 18, 30 y 31. Basando la solicitud en lo establecido en el PARÁGRAFO, del 
artículo 34 de la Ley 1579 de 2012, donde dice: PARÁGRAFO. Salvo autorización expresa de la autoridad 
competente no es procedente inscribir actos que impliquen la apertura o cierre de folios de matrícula 
inmobiliaria cuando estén inscritos embargos, prohibiciones judiciales o actos administrativos que sacan el 
bien del comercio. 

La anterior es la transcripción de memorial. 

DEL FOLIO DE MATRÍCULA Y SUS ANOTACIONES 

1.- 357-176: 

Este folio identifica un predio con un área de 1.033 metros cuadrados ubicado en la 
cerrar 4a. número 8 — 04/18 de la ciudad del Espinal (Tolima) el cual tiene a la fecha 36 
anotaciones y se encuentra en estado de cerrado. Figuran inscritas entre otras las 
siguientes anotaciones: 

Anotación 17 de fecha 18-11-1992 con radicación 3054 corresponde al oficio 996 del 
27-10-1992 del Juzgado 3°.civil del circuito de Ibagué, con el cual se cancela la 
anotación 12 del embargo comunicado con el oficio 013 del 16-01-1990 que 
corresponde a la orden de embargo hipotecario de Cecilia Ayalde de Troncoso y Jorge 
Humberto Troncoso, contra Pedro Nel Rojas Ochoa. 

Anotación 18 del 18-11-1992 con radicación 3055 se refiere a la escritura 1193 del 13-
05-1992 de la notaría de Girardot. Acto de compraventa que hizo Pedro Nel Rojas 
Ochoa, a favor de Hernando Lozano Mora. 
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HOJA NUMERO SEIS (6) DEL AUTO 02 DEL 10 DE MAYO DE 2021. 
Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica 
de los folios de matrícula inmobiliaria números 357-176 y 357-56354  

La anotación 19 de fecha 23-12-1992 con radicación 3392 es para la escritura 4563 de 
16-12-1992 de la notaría 2a. de Ibagué acto de cancelación de hipoteca de Pedro Nel 
Rojas Ochoa, a: Cecilia Ayalde de Troncoso y Jorge Humberto Troncoso. 

La anotación 20 es para el oficio 1013 del 25-06-1997 del Juzgado 2°. Penal del circuito 
de Ibagué; acto de cancelación dejando sin valor alguno el oficio 996 del 27-10-92 del 
Juzgado 3°. Civil del Circuito por ser totalmente falso en su contenido y firma. Se 
cancela la anotación 17. 

La anotación 21 es un embargo sobre unas mejoras en la sucesión de Isidro Uriza 
Lozano comunicado por oficio 814 del 15-10-1998 del juzgado 2°. Promiscuo de Familia 
del Espinal, cancelado por el oficio 533 de 04-06-2003 inscrito como la anotación 33. 

La anotación 22 se refiere a la sentencia del 15-05-1997 del Juzgado 2°. Penal del 
circuito de Ibagué; acto de cancelación — se cancela escritura 463 (sic) de 16 de 
Diciembre de 1992 de la notaría segunda de Ibagué por orden judicial. Se cancela la 
anotación 19. 

La anotación 23 no tiene validez. 

La anotación 24 es una demanda en proceso ordinario comunicada por el oficio 753 del 
25-07-2007 del Juzgado 1°. Civil Municipal de Espinal, de Isidro Uriza Prada contra 
Hernando Lozano Mora, la cual esta cancelada según oficio 1459 del 25-11-2009 inscrito 
como la anotación 34. 

La anotación 25 es un embargo en proceso coactivo comunicado por el oficio (no cita 
número) del 23-06-2008 de la empresa de acueducto alcantarillado y aseo de Espinal, 
de contra Hernando Lozano Mora, la cual esta cancelada según oficio 1125 del 30-09-
2008 inscrito como la anotación 27. 

La anotación 26 es una demanda en proceso ordinario comunicada por el oficio 768 del 
25-08-2008 del Juzgado 2°. Civil del Circuito de Espinal, de Javier Hernández Vallejo 
contra Hernando Lozano Mora, la cual esta cancelada según oficio 1053 del 27-08-2009 
inscrito como la anotación 32. 
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HOJA NUMERO SIETE (7) DEL AUTO 02 DEL 10 DE MAYO DE 2021. 
Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica 
de los folios de matrícula inmobiliaria números 357-176 y 357-56354  

La anotación 28 es un embargo en proceso coactivo comunicado por el oficio 1125 del 
30-092008 de la empresa de acueducto alcantarillado y aseo de Espinal, de Jorge 
Augusto y Juna Gabriel Velásquez Mejía (sic) contra Hernando Lozano Mora, (sic) la 
cual esta cancelada según oficio 1232 del 05-11-2008 inscrito como la anotación 29. 

La anotación 30 corresponde a la escritura 1211 del 22-09-2008 de la notaría 2a. del 
Espinal; acto de compraventa que hizo Hernando Lozano Mora a favor de Juan Gabriel 
y Jorge Augusto Velásquez Mejía. 

La anotación 31 es para el oficio 1296 del 22-11-2007 del Juzgado quinto Civil del 
Circuito de Ibagué acto de cancelación de Hernando Lozano Mora (cesionario de Jorge 
Troncoso Alvarez A: Pedro Nel Rojas Ochoa, se cancela la anotación 12 

En la anotación 35 se observa la escritura 987 del 28-10-2011 de la notaría 1a. del 
Espinal; acto de englobe a nombre de Juan Gabriel y Jorge Augusto Velásquez Mejía. 
Con esta anotación se dio origen al folio de matrícula inmobiliaria número 357-56354. 

En la anotación 36 aparece la escritura 3258 del 14-07-2012 de la notaría 73 de 
Bogotá Acto de cancelación de hipoteca de Cilia (sic) Ayalde de Troncoso y Jorge 
Humberto Troncoso, contra Pedro Nel Rojas Ochoa. 

1.- 357-56354: 

Este folio identifica un predio con un área de 2253 metros cuadrados ubicado en la 
carrera-  4a. número 8 — 04/14/16/18/20/22/28 de la ciudad del Espinal (Tolima) el cual 
tiene a la fecha 5 anotaciones a saber: 

En la anotación 1 se encuentra la escritura 987 del 28-10-2011 de la notaría la. del 
Espinal; acto de englobe a nombre de Juan Gabriel y Jorge Augusto Velásquez Mejía. 

En la anotación 2 está la escritura 6072 del 02-12-2011 de la notaría la. del Espinal; 
acto de compraventa de Juan Gabriel y Jorge Augusto Velásquez Mejía, a favor de 
Diseños Arquitectónicos C J S.A.S. 

La anotación 03 es para la escritura 1750 del 23-04-2012 de la notaría 73 de Bogotá, 
acto de actualización de linderos y área a nombre de Diseños Arquitectónicos C J S.A.S. 
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HOJA NUMERO OCHO (8) DEL AUTO 02 DEL 10 DE MAYO DE 2021. 
Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica 
de los folios de matrícula inmobiliaria números 357-176 y 357-56354  

En la anotación 4 aparece la escritura 3467del 27-07-2011 de la notaría 73 de Bogotá, 
acto de compraventa de Diseños Arquitectónicos C J S.A.S., a favor de BBVA COLOMBIA 
S.A. 

En la anotación 5 figura el oficio 257 del 23-05-2013 del Juzgado 1°. Civil Municipal de 
Espinal, acto demanda en proceso ordinario de nulidad de Julio Rojas Ortiz contra 
Diseños Arquitectónicos C 3 S.A.S., BBVA COLOMBIA S.A., Hernando Lozano Mora, 
Pedro Nel Rojas Ochoa, Juan Gabriel Jorge Augusto Velásquez Mejía. 

CONSIDERACIONES 

Sobre la base de los hechos antes expuestos y hecho el estudio pertinente se observa 
que debe darse aplicación el artículo 49 de la Ley 1579 de 2012 reglamenta: 

Artículo 49. Finalidad del folio de matrícula. El modo de abrir y llevar la matrícula 
se ajustará a lo dispuesto en esta ley, de manera que aquella exhiba en todo momento 
el estado jurídico del respectivo bien. 

En consideración a la situación jurídica presentada y por cuanto esta norma impone que 
cada folio de matrícula inmobiliaria debe en todo momento exhibir su real estado 
jurídico, es procedente iniciar la presente actuación administrativa a los folios de 
matrícula inmobiliaria números 357-176 y 357-56354. 

En esta actuación se tendrá en cuenta a todos los interesados y titulares de derechos 
reales, así como las personas que figuran inscritas en los folios de matrícula inmobiliaria 
números 357-176 y 357-56354, al solicitante, a las personas relacionadas con el 
oficio 257 del 23-05-2013 del Juzgado 1°. Civil Municipal de Espinal, al BBVA 
COLOMBIA S.A, a Víctor Bocanegra Rojas, a las personas relacionadas con el oficio 
1296 del 22-11-2007 de Juzgado 5°. Civil del circuito de Ibagué; a las partes que 
intervienen en el proceso de juzgado 1°. Civil del circuito en la que son partes el Banco 
Comercial Antioqueño contra Pedro Nel Rojas Ochoa, a los terceros determinados e 
indeterminados. 
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HOJA NUMERO NUEVE (9) DEL AUTO 02 DEL 10 DE MAYO DE 2021. 
Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica 
de los folios de matrícula inmobiliaria números 357-176 y 357-56354 

Se les informa que podrán aportar y solicitar las pruebas que consideren apropiadas 
para el desarrollo de esta actuación administrativa, podrán expresar sus comentarios 
con la garantía que serán evaluados. 

Este auto se proyecta de conformidad con la evidencia documental registrada, las 
anotaciones de los folios de matrícula inmobiliaria citados las normas sobre la materia, 
por tanto ténganse como pruebas los folios de matrícula involucrados y todos los 
documentos inscritos en ese folio, así como los allegados al expediente, que sean 
procedentes y pertinentes. 

El presente auto se notificará al solicitante, a las personas relacionadas con el oficio 257 
del 23-05-2013 del Juzgado 1°. Civil Municipal de Espinal, al BBVA COLOMBIA S.A, a 
Víctor Bocanegra Rojas, a las personas relacionadas con el oficio 1296 del 22-11-2007 
de Juzgado 5°. Civil del circuito de Ibagué; a las partes que intervienen en el proceso 
de juzgado 1°. Civil del circuito en la que son partes el Banco Comercial Antioqueño 
contra Pedro Nel Rojas Ochoa, a los terceros determinados e indeterminados y para ello 
se publicará en la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro 

También se bloquearán los folios de matrícula inmobiliaria números 357-176 y 357-
56354, remitiendo cualquier solicitud de registro a este expediente para evitar 
decisiones contrarias, advirtiéndoles que contra este auto no procede recurso alguno, 
según lo preceptuado en la ley 1437 de 2011. 

En mérito de lo expuesto LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS SECCIONAL ESPINAL 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR actuación administrativa tendiente a establecer la real 
situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria 
números 357-176 y 357-56354, según lo considerado. 
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HOJA NUMERO DIEZ (10) DEL AUTO 02 DEL 10 DE MAYO DE 2021. 
Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica 
de los folios de matrícula inmobiliaria números 357-176 y 357-56354  

ARTICULO SEGUNDO: BLOQUEAR los folios de matrícula inmobiliarias 357-176 y 
357-56354 remitiendo cualquier solicitud de registro a este 
expediente para evitar decisiones contrarias, según lo 
motivado. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente auto a: al solicitante, a las personas 
relacionadas con el oficio 257 del 23-05-2013 del Juzgado 1°. 
Civil Municipal de Espinal, al BBVA COLOMBIA S.A, a Víctor 
Bocanegra Rojas a las personas relacionadas con el oficio 1296 
del 22-11-2007 de Juzgado 5°. Civil del circuito de Ibagué; a 
las partes que intervienen en el proceso de juzgado 1°, Civil 
del circuito en la que son partes el Banco Comercial 
Antioqueño contra Pedro Nel Rojas Ochoa, y publicar este 
auto en la página web de la Superintendencia de Notariado y 
Registro para notificar a los terceros indeterminados 
advirtiéndoles que contra este auto no procede recurso 
alguno. 

ARTÍCULO 

ARTÍCULO 

CUARTO: 

QUINTO: 

FORMESE el expediente de conformidad lo establecido en la 
ley 1437 de 2011. 

El presente auto rige a partir de la fecha de su expedición. 

NOTIFIQUESE y CUMPLASE 

Dada en el Espinal a los Diez (10) días 
de Mayo de dos mil veintiuno (2021) 

EMBERG CARTAGENA GARCIA 
Registrador Seccional 
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