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RESOLUCIÓN DE DECISIÓN ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA EXPEDIENTE 
No. 300-A.A.2018-46 

Resolución N° 0 0 0 2 9 8 

Por la cual se decide una Actuación Administrativa. 
Expediente: 300- A.A.2018-46 

EL REGISTRADOR PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 
DEL CIRCULO DE BUCARAMANGA 

En ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1437 de 
2011 y 1579 de 2012, procede a decidir la presente actuación administrativa, 

ANTECEDENTES 

Con fecha 28-05-2018 se dictó auto de apertura N° 300-A.A.2018-46 con el fin de clarificar 
la situación jurídica de los Folios 300-4372 y 300-29219, en razón a que, EL MINISTERIO 
DE VIVIENDA, solicita con turno de corrección 2018-300-3-256, se verifiquen dichos Folios 
de matrícula inmobiliaria, toda vez que se tratan del mismo predio, los cuales poseen los 
mismos linderos, presentándose duplicidad de matrícula inmobiliaria, por lo que se debe 
cerrar el folio 300-29219. 

Es de anotar que en el Folio 300-4372, anotación N° 13, se constituyó Reglamento de 
Propiedad Horizontal con la Escritura Pública N° 626 del 02-03-2009 de la Notaria Decima 
de Bucaramanga, naciendo a la vida jurídica nuevos Folios desde la matrícula 300-
328141 a la 300-328145. 

Conforme a los anexos que obran en el expediente, se tiene que, se han efectuado las 
notificaciones y publicaciones del caso, llegando así el momento oportuno para que esta 
Oficina profiera su decisión, previa valoración de las pruebas allegadas al mismo. 

PRUEBAS: 

Mediante auto de fecha 16 de diciembre de 2019, se decretaron las siguientes pruebas: 

Pruebas aportadas: No se aportó ninguna prueba. 

Pruebas de Oficio: 

- Copia de la Escritura Pública N° 2924 del 02-09-1971 de la Notaria Tercera de 
Bucaramanga. 
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Demás documentos inscritos que conforman la tradición de los Folios de Matricula 
Inmobiliaria N° 300-4372 y 300-29219, los cuales se encuentran en el archivo de la 
carpeta de antecedentes de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Bucaramanga. 
Certificado de Tradición del mismo folio de matrícula. 
Ordenar Oficiar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a fin de que certifique si los 
folios con matricula inmobiliaria 300-4372 y 300-29219, tiene los mismos linderos y 
área, a fin de determinar si se trata del mismo inmueble y que código catastral tiene 
el Folio 300-29219 y 300-4372. 
Verificar en libros de antiguo sistema de donde nacen los folios 300-4372 y 300-
29219, (Matricula Urbana 23538, Folio 41, tomo 186 B, Partida 1939, Libro 1, Tomo 
4 C de 1971). 

ARGUMENTOS DEL SOLICITANTE 

Que EL MINISTERIO DE VIVIENDA, solicita con turno de corrección 2018-300-3-256, se 
verifiquen los folios de matrícula inmobiliaria 300-4372 y 300-29219, en razón a que 
dichos folios se tratan del mismo predio, los cuales poseen los mismos linderos, 
presentándose duplicidad de matrícula inmobiliaria, por lo que se debe cerrar el folio 300-
29219, 

CONSIDERACIONES DEL REGISTRADOR 

Que revisado los antecedentes traditicios de los Folios de Matricula inmobiliaria 300-4372 
y 300-29219, respecto del Lote de Terreno, se constató que estos fueron abiertos con base 
en la Escritura Pública N° 2924 del 02-09-1971 de la Notaria Tercera de Bucaramanga, con 
los actos de Compraventa del Instituto de Crédito Territorial a favor de Pedro Pablo 
Espinosa Pinto, identificado con la C.C. N° 2.021.639 y Rosa Sepúlveda, identificada con 
la C.C. N° 27.934.414 y la Constitución de Patrimonio de Familia, (ya cancelado en la 
anotación N° 5 del Folio 300-4372). 

Que El Folio 300-4372, se abrió al nuevo sistema registral el 13 de febrero de 1978 y el 
Folio 300-29219, el 26-04-1979, determinándose en ellos, que contienen los mismos 
linderos y que corresponde al mismo inmueble, Lote 29, Manzana 22, Barrio Mutis, 
abriéndose primero el Folio 300-4372, conteniendo los mismos datos de libros de antiguo 
sistema: 

- Libro 1, Tomo 4 C, Partida 1939 y Libro de Patrimonios, Tomo 1°, Partida 241. 
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Que el Artículo 54 de la Ley 1579 de 2012, Estatuto Registral establece: 

"Unificación de folios de matrícula inmobiliaria. En virtud del principio de especialidad 
cuando a solicitud de parte o de oficio se encuentren dos o más folios de matrícula 
inmobiliaria asignados a un mismo inmueble, el Registrador procederá a su unificación de 
conformidad con la reglamentación que sobre el particular expida la Superintendencia de 
Notariado y Registro." 

Es así que la existencia de dos o más folios de matrícula inmobiliaria constituye duplicidad 
o multiplicidad de folios. 

En estos casos es necesario para ajustarse a la ley que el predio tenga un solo folio de 
matrícula, a través de la unificación de matrículas. Ahora bien, la unificación de folios de 
matrícula inmobiliaria se produce cuando el registrador tiene conocimiento de la existencia 
de dos o más folios de matrícula inmobiliaria sobre un mismo bien raíz determinado y con 
respecto a un único propietario, figura que en materia registral se denomina duplicidad de 
matrículas, para que esa identidad se dé, es indispensable que los linderos anotados en 
ambos folios coincidan en todos y cada uno de los puntos cardinales en ellos señalados, y 
que exista certeza sobre un único titular del derecho de dominio es decir, que exista 
identidad registral, documental, acorde con los documentos que reposan en el archivo de 
la oficina. 

Detectada la duplicidad de folios, el Registrador ordenará la unificación, conservando como 
folio único aquel que presente la apertura más antigua o las tradiciones más completas. Si 
ambos presentan la misma fecha de apertura, se tendrá como folio único el que tenga la 
inscripción más antigua; si ambos presentan la misma circunstancia, el que contenga más 
anotaciones, y si ello no fuere posible, aquel sobre el cual se hayan expedido más 
certificados. Al folio escogido se trasladarán las inscripciones del folio cerrado si no 
estuvieren registradas en aquel, y se ordenarán cronológicamente, con las respectivas 
salvedades de ley. 

Que una vez establecido que se trata de los mismos inmuebles, se deberá proceder a 
ordenar cerrar el Folio 300-29219, ya que el Folio 300-4372, data de fecha más antigua y 
contiene la Constitución de la Propiedad Horizontal en la que nacieron a la vida jurídica los 
Folios 300-328141 a la 300-328145, hecho este constatado en certificación dada por el 
Área Metropolitana de Bucaramanga de fecha 20-11-2020, los cuales en acatamiento a lo 
ordenado en Auto de Pruebas de fecha 16 de diciembre de 2019, establecen que se trata 
del mismo inmueble "LOTE 29 MANZANA 22 BARRIO MUTIS", con los Linderos: 
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"Por el FRENTE con la vía pública; por el FONDO, con el lote numero dos (2) de la 
manzana número veintidós (22) por UN COSTADO en el lote número veintiocho (28) 
de la misma manzana veintidós (22) y por el OTRO COSTADO con el número treinta 
(30) de la misma manzana veintidós (22)." 

Que teniendo en cuenta que el Folio 300-29219, contiene solo dos anotaciones, respecto 
de la Compraventa del Instituto de Crédito Territorial a favor de Pedro Pablo Espinosa Pinto, 
identificado con la C.C. N° 2.021.639 y Rosa Sepúlveda, identificada con la C.C. N° 
27.934.414 y la Constitución de Patrimonio de Familia, anotaciones estas que ya están 
contenidas en el Folio que quedará abierto, esto es el Folio 300-4372, se deberá ordenar el 
cierre del Folio 300-29219, a fin de que no exista duplicidad respecto de matrículas 
inmobiliarias para un mismo predio. 

El artículo 49 de la Ley 1579 de 2012 ordena que "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". 

Como se ha solicitado y usado por terceros Certificados de Tradición y Libertad respecto 
del Folio 300-29219 y 300-4372, es necesario tener a los peticionarios y usuarios de dichos 
certificados, como Terceros Indeterminados que pueden verse afectados con lo resuelto en 
la presente Actuación Administrativa, debe también notificárselos de la decisión en la forma 
indicada por el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011. 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones este Despacho, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR, cancelar el Folio de matrícula inmobiliaria 300-
29219 por duplicidad, el cual deberá CERRARSE, por las razones expuestas en la parte 
motiva de esta Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: HACER las salvedades respectivas, dejando constancia de la 
fecha y número de la presente resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a: 

MIRIAM ESPINOSA DE BARRERA, identificada con la C.C. N° 37.819.818. 
GLADYS ESPINOSA DE SERRANO, identificada con la C.C. N° 63.300.023. 
PEDRO ESPINOSA SEPULVEDA, identificado con la C.C. N° 13.839.284. 
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- CLAUDIA LEONOR ESPINOSA SEPULVEDA, identificada con la C.C. N° 
63.320.308. 

- SERGIO ESPINOSA SEPULVEDA, identificado con la C.C. N° 13.847.523. 
- AL REPRESENTANTE LEGAL DEL EDIFICIO ESPINOSA SEPULVEDA. 

Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 
Registrador de Instrumentos Públicos y Apelación ante la Dirección Técnica de Registro-
Subdirección de Apoyo Jurídico de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 
pueden interponer ante esta Oficina de Registro de Bucaramanga, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación. (Artículo 74 y siguientes CPACA), que pueden ser 
Ejercidos 	mediante 	mensaje 	de 	correo 	electrónico 	al 	buzón 
ofiregisbucaramanciasupernotariado.gov.co. 

ARTÍCULO CUARTO: Para la notificación de TERCEROS INDETERMINADOS, súrtase 
ella mediante publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o 
local y en la página Web de la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: ARCHIVAR copia de esta Resolución en el Folio de Matrícula N° 
300-29219 y 300-4372. 

ARTICULO SEXTO: Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

0  2 JUL 2021 
Dada en Bucaramanga, a los 	  

UNE 	LO?EZ 
ZAINE SUSANA AWAD LOPEZ 
Registradora Principal de I. P. de Bucaramanga (E) 

Aprobó: Dra. Susana Awad. 
Proyectó y elaboró: Dra. Susana Awad. 
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