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MEMORANDO DDR — 054 — 2013 

FECHA: 	 Bogotá, 09 de Diciembre de 2013 

DE: 	 Director Desarrollo Registral — Jefe Oficina de Informática 

PARA: 	 Registradores de Instrumentos Públicos de ORIPs que laboren 

con el sistema de información Folio Magnético 

ASUNTO: 	Procedimiento Bloqueo de Folios. 

Respetadas (os) Registradoras(es): 

Teniendo en cuenta que en algunas oficinas de Registro del País, aún se encuentran 
folios de matrículas inmobiliarias bloqueadas con turnos no válidos, (por ejemplo: 
EXP2012, ER203, EXP2010/58, etc) y que esta situación genera inconvenientes para la 
migración FOLIO-SIR, se les recuerda que para subsanar estas situaciones debe 
dársele estricto cumplimiento a la Circular No 119 de agosto 16 de 2005 expedida por la 
Superintendencia de Notariado y Registro, la cual contempla el procedimiento a seguir 
para el bloqueo de folios que no corresponden a turnos de radicación de documentos 
(arts 14,15 Ley 1579 de 2012) y orienta claramente sobre 3 situaciones comunes que 
se presentan en el manejo de los turnos de bloqueo de folios de matrículas a saber: 
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1- Folios bloqueados y cerrados que pertenecen a otro Círculo Registral. 

2- Correcciones del art. 35 Decreto 1250 de 1.970 o del art. 59 de la actual Ley 1579 de 
2.012 y Actuaciones Administrativas. 

3- Folios bloqueados por solicitud de Juzgados, Fiscalías Procuradurías, etc 

Agradecemos de antemano su colaboración para la estricta aplicación de los 
procedimientos enunciados, lo cual redundará en beneficio para la Entidad y la 
ciudadanía, mediante el logro de los objetivos propuestos. 

Para información, claridad y seguimiento se anexa copia de la citada Circular 119 de 
2005. 

Cordialmente, 

C OS AUGUSTO PRIETO LEÓN 
Director de Desarrollo Registral 
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tlx•Jg y Ordtrt 

CIRCULAR No. 119 

be Superintendente de Notariado y Registro y Director de Registro 

Para: Registradores Principales y Seccionales de Instrumentos Públicos de Oficinas 
Sistematizadas. 

Fecha: Agosto LC,  rira q005 

+' Asunto: Procedimiento Bloqueo de Folios. 

Con el fin de unificar el procedimiento que deben adelantar las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos Sistematizadas frente al bloqueo de folios que no corresponden a 
turnos de radicación de documentos y teniendo en cuenta que esta Dirección ha tenido 

,r ; conocimiento de una serie de inconsistencias que se presentan en dichas Oficinas en 
relación con el turno asignado a los folios de matricula inmobiliaria por el Especializado de 

I, 
 la Oficina de Registro, se considera necesario definir con qué turno se deben bloquear los 

folios que se encuentran en las situaciones que a continuación se detallan: 

1 - Los que se encuentran bloqueados y a la vez cerrados porque pertenecen a otro 

circulo registral. 

2.- Los que son objeto de una actuación administrativa y/o estudio jurídico. 

3.-Los bloqueados por solicitud de Juzgados, Físcalias, Procuradurías, etc. 

En primer lugar, se aclara que las únicas situaciones en que se deben bloquear los folios 
de matricula inmobiliaria son: 1) por correcciones, en el evento de que sobre ellos se está 
efectuando alguna Corrección, bien sea por el articulo 35 del Decreto 1250 de 1970, o 
porque la misma die origen a una actuación administrativa y 2) o porque en cumplimiento 
de una orden judicial o administrativa así se haya solicitado, entendiéndose que esta 
orden se refiere a un conflicto que hay sobre la realidad jurídica de un inmueble. 

Por ello. los turnos de bloqueo no pueden estar asociados a funcionarios en forma 
particular, sino a un trámite, en este caso el de correcciones, de tal suerte que el único 
turno que debe asignársele a los bloqueos de folios es el de correcciones. 

Frente a las situaciones planteadas, se considera: 

1.- Los folios que se encuentran en la actualidad bloqueados y cerrados por pertenecer a 
otro circulo registral, no tienen porqué estar bloqueados. 

Si los folios fueron trasladados a otra Oficina por pertenecer a ese circulo registral, se 
entiende que estos ya no hacen parte del archivo de la Oficina origen y por lo tanto su 
información debió haberse remitido en su totalidad a la Oficina destino ya que es 
solamente en ésta donde deben figurar los archivos por ser la Oficina a la que pertenecen 
por circunscripción territorial. 
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En el evento de que estos folios figuren en los archivos de la Oficina origen conie 
cerrados, el registrador debe proferir un acto administrativo donde los excluye del archivo 
registra! de la Oficina a su cargo, consignando en todo caso, que la exclusión se hace 
porque dicha matricula fue trasladada al circulo al que pertenece. 

2.- A las correcciones por el articulo 35 del Decreto 1250 de 1970 o a las actuaciones 
administrativas iniciadas de oficio o a solicitud de parte, debe asignárseles un turno de 
correcciones. 

En los casos en que se haya efecutado la corrección en el folio o se encuentre 
debidamente ejecutoriado y ejecutado el acto administrativo con el cual concluyó la 
actuación administrativa, y pese a ello se encuentren bloqueados los folios objeto de la 
corrección o actuación, debe el registrador de instrumentos públicos ordenar su 
desbloqueo. 

En todo caso en que los folios continúen bloqueados con turno de corrección se debe 
elaborar un listado de estos para que quienes vayan a hacer la migración de datos al 
nuevo aplicativo del sistema de información registra', los incorporen y no se corra el riesgo 
de que se pierda esa información. 

3.- Igualmente, de los folios que se encuentren bloqueados por solicitudes de las 
entidades citadas inicialmente, se debe elaborar un listado y asignárseles turno de 
corrección. 

Cordialmente, 

MANUEL GU(LL RMO CUELLO BAUTE 
Superintendente de Notariado y Registro 

FERNANDO ROJA FIGUE OA 
Director de R gistro 
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