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RESOLUCIÓN DE DECISIÓN ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA EXPEDIENTE 
No. 300-A.A.2020-28 

Resolución N°0 0 0 2 9 

Por la cual se decide una Actuación Administrativa. 
Expediente: 300- A.A.2020-28 

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 11-08-2020 se dictó auto de apertura N° 300-A.A.2020-28 con el fin de clarificar 
la situación jurídica de los Folios con matrícula inmobiliaria 300-160760 y 300-284874, 
en razón a que CELEDONIO LUQUE, identificado con la C.C. N° 91.481.210 y GLORIA 
STELLA MURILLO SANJUAN, identificada con la C.C. N° 28.352.742, solicitan mediante 
Derecho de Petición de fecha 26-09-2019 con radicado 3002019ER09754, al que se le dio 
el Turno de corrección, 2019-300-3-1375, se realice la unificación de los folios de matrícula 
inmobiliaria mencionados, toda vez que estos cuentan con la misma identidad geográfica. 

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 26 de octubre de 2020, se decretaron las siguientes pruebas: 

Pruebas aportadas: 

Derecho de petición de fecha 26-09-2019 de CELEDONIO LUQUE y GLORIA 
STELLA MURILLO SANJUAN. 
Fotocopia simple del Oficio del IGAC de fecha 23-09-2019. 

Pruebas de Oficio: 

- Copia Escritura Pública N' 713 del 12-11-1988 de la Notaria de Rionegro. 
- Copia Escritura Pública N° 49 del 08-04-2002 de la Notaria de Rionegro. 
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- Copia de la Resolución N° 1001 del 07-10-2002 del Incora. 
Los demás documentos inscritos que conforman la carpeta de antecedentes de los 
Folios con matrícula inmobiliaria N° 300-160760 y 300-284874, que reposan en la 
Oficina de Registro de Bucaramanga. 
Certificado de Tradición de los folios 300-160760 y 300-284874. 
Oficiar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para que certifique si la mejora de 
que trata el Folio de matrícula Inmobiliaria 300-160760, con cedula catastral 03-00-
0062-0004-001 se encuentra construida dentro del predio con matrícula 300-284874 
y con la cedula catastral 03-00-0062-0004-000, de que trata la fotocopia del Oficio 
de fecha 23-09-2019, que el usuario aportó solo en fotocopia sin autenticar. 

ARGUMENTOS DE LOS SOLICITANTES 

Que, CELEDONIO LUQUE, identificado con la C.C. N° 91.481.210 y GLORIA STELLA 
MURILLO SANJUAN, identificada con la C.C. N° 28.352.742, solicitan con turno de 
corrección 2019-300-3-1375 y Derecho de Petición de fecha 26-09-2019 con radicado 
3002019ER09754, se realice la unificación de los folios de matrícula inmobiliaria 300-
160760 y 300-284874, toda vez que los mismos cuentan con la misma identidad geográfica. 

CONSIDERACIONES DEL REGISTRADOR 

1. Que verificada la tradición del Folio 300-284874, se constató que este corresponde 
al Lote de Terreno Urbano, baldío, ubicado en el Municipio de Rionegro Santander, 
en el Corregimiento de San Rafael, el cual fue adjudicado como Baldío, con un área 
de 310 mts2, encostrándose las siguientes inscripciones: 

Anotación N° 1, se Registró Adjudicación de Baldíos, con la Resolución N° 1001 
del 07-10-2002 del INCORA de Bucaramanga, a favor de CELEDONIO LUQUE, 
identificado con la C.C. N° 91.481.210 y GLORIA STELLA MURILLO SAN JUAN, 
identificada con la C.C. N° 28.352.742, marcándoles la X de Propietarios, con el 
turno de radicación 2002-300-6-49645 del 05-12-2002. 

- Anotación N° 2, se inscribió la Prohibición de Enajenar Sin Autorización en 
Extensiones Inferiores a la UAF a CELEDONIO LUQUE, identificado con la C.C. N° 
91.481.210 y GLORIA STELLA MURILLO SAN JUAN, identificada con la C.C. N° 
28.352.742, con la Resolución N° 1001 del 07-10-2002 del INCORA de 
Bucaramanga, turno de radicación 2002-300-6-49645 del 05-12-2002, marcándoles 
la X de Propietarios. 

- En la anotación N° 3, Medida cautelar de Embargo Ejecutivo Derechos de Cuota, 
ordenado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Rionegro, con Oficio 296 del 09-
04-2007, para el radicado 2007-033, De Naranjo Merlo Alicia contra Luque 
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Celedonio, la cual fue cancelada en la anotación N° 4 con el Oficio 1148 del 15-05-
2019 por el mismo ente judicial mencionado anteriormente. 

2. Que Revisada la Tradición del Folio 300-160760, (mejora), se verificó que esta 
corresponde a una casa ubicada en el Municipio de Rionegro Santander, que mide 
12.00 mts de frente por 30.00 mts de fondo, cuyos linderos se encuentran en la 
Escritura Pública N° 713 del 12-11-1988 de la Notaria de Rionegro, encostrándose 
las siguientes inscripciones: 

- Anotación N° 1, Declaración Mejora, registrada con la Escritura Pública N° 713 del 
12-11-1988 de la Notaria de Rionegro, a favor de VALBUENA QUIMBAYA JOSÉ 
ABDONIAS, con el turno de radicación 35582 del 29-11-1988, marcándosele la X 
de Propietario. 

- Anotación N° 2, Compraventa Mejoras, con la Escritura Pública N° 49 del 08-04-
2002 de la Notaria de Rionegro, De VALBUENA QUIMBAYA JOSÉ ABDONIAS, 
identificado con la C.C. N° 2.312.701, a favor de CELEDONIO LUQUE, identificado 
con la C.C. N° 91.481.210, marcándosele la X de Propietarios, con el turno de 
radicación 2002-300-3-20614 del 31-05-2002. 

3. Que en acatamiento al Auto de Pruebas de fecha 26 de octubre de 2020, se ofició 
al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con el Oficio radicado 3002021EE01863 por 
vía de correo electrónico el día 26-05-2021, a fin de solicitarles se certifique si la 
mejora de que trata el Folio de matrícula Inmobiliaria 300-160760, con cedula 
catastral 03-00-0062-0004-001 se encuentra construida dentro del predio con 
matrícula 300-284874 y con la cedula catastral 03-00-0062-0004-000, de que trata 
la fotocopia del Oficio de fecha 23-09-2019, que el usuario aportó solo en fotocopia 
sin autenticar, los cuales respondieron por vía de correo electrónico el día 03-06-
2021 con Oficio radicado 6019.7-2021-0007388-EE-001, recibido en esta Oficina el 
06-06-2021, certificando lo siguiente: 

"En atención a lo requerido en la solicitud del asunto me permito informarle 
que, consultada nuestra base de datos, el inmueble identificado con número 
predial 03-00-0062-0004-000 del municipio de Rionegro, viene inscrito con el 
folio de matrícula inmobiliaria N° 300-284874, dentro de dicho inmueble se 
encuentra inscrita la mejora identificada con número predial 03-00-0062-0004-
0001 y folio de matrícula inmobiliaria 300-160760. 

Así mismo, se ratifica que el oficio N° 5682019EE37313-01-F:1-A-D, adjunto en 
su petición, corresponde a los datos estipulados en el mismo." 
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4. De lo anterior se establece que la declaración de mejora inscrita en el Folio 300-
160760, registrada con la Escritura Pública N° 713 del 12-11-1988 de la Notaria de 
Rionegro con turno de radicación 35582 del 29-11-1988, a favor de VALBUENA 
QUIMBAYA JOSÉ ABDONIAS, se encuentra inmersa dentro del Folio 300-284874. 

5. La Instrucción Administrativa 23 de 1994 de la Superintendencia de Notariado y 
Registro establecía: 

"La Instrucción Administrativa No. 11 de 1989 señalaba que el registro del 
instrumento público contentivo de la declaración de mejoras efectuadas en terrenos 
baldíos, se haría en la primera columna del folio de mejoras, abierto específicamente 
para tal fin. 

Efectivamente, los folios de esta naturaleza fueron abiertos hasta la expedición de 
la Instrucción Administrativa No. 15 de 1994 que prohibió la inscripción de este tipo 
de mejora. La adopción de esa medida ha suscitado dudas acerca del tratamiento 
jurídico que ha de darse a dichos folios y sus correspondientes anotaciones. 

Con fundamento en el artículo 17 del Código Civil según el cual "Las meras 
expectativas no constituyen derecho contra la nueva ley que las anule o cercene", 
se estudió la teoría de los "derechos adquiridos" en contraposición a la de las "meras 
expectativas". 

Según la doctrina, los derechos adquiridos son aquellos que han entrado a nuestro 
patrimonio, que hacen parte de él y que no pueden sernos arrebatados por quien 
nos los confirió. como corresponde en este evento a la situación contenida en la 
Instrucción Administrativa No. 11 de 1989 para los propietarios de mejoras 
plantadas en terrenos baldíos de la Nación, consistente en que estas debían 
registrarse en la primera columna de un folio de matrícula denominado "Folio de 
Mejoras", al igual que los actos de disposición que recayeren sobre ellas, 
susceptibles de registro. Tratándose de derechos adquiridos, las leyes y decisiones 
administrativas nuevas no pueden tener efecto retroactivo, mientras que frente a las 
meras expectativas si, dado que son esperanzas de llegar a adquirir derechos. 

En este caso, todos aquellas mejoristas que antes de la Instrucción Administrativa 
No. 15 de 1994. habían obtenido la apertura del folio de mejoras y la consecuente 
inscripción de éstas, tienen para si un derecho consolidado, según se desprende de 
la Instrucción No. 11 de 1989. 

Teniendo en cuenta que la existencia de estos folios e inscripciones tienen además 
de repercusiones jurídicas relevancia social, ya que en algunas zonas del país gran 
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parte del tráfico inmobiliario versa sobre inscripciones de este tipo y muchos titulares 
de mejoras no conciben que su derecho se encuentre perfeccionado sin cumplir la 
formalidad del registro, al punto de verse disminuido su valor económico frente a 
terceros, no se puede desconocer el factor social, dejando que estos folios cumplan 
únicamente la función de publicidad de los actos allí inscritos. 

Por lo tanto, se hace necesario que a ellos no los cobije la nueva instrucción 
pudiendo continuarse con el registro de los actos jurídicos que el titular de las 
mejoras desee revestir de esta solemnidad, siempre y cuando estén comprendidos 
dentro del artículo 2° del decreto 1250 de 1970, antiguo estatuto Registral, hoy 
artículo 4° de la Ley 1579 de 2012, y se ajusten a la normatividad registral. 

En cambio, si las mejoras aún no habían sido declaradas o habiéndolo sido 
formalmente no se encontraban registradas al 29 de abril de 1994, la apertura del 
folio de mejoras y su inscripción constituía una simple expectativa, modificada por 
la Instrucción No. 15 de este año, según la cual es improcedente su registro y en 
consecuencia debe darse estricta aplicación a la precitada Instrucción. 

Si ya lo estaban, su titular tendrá frente al registro un derecho adquirido que no 
puede ser desconocido, en virtud del cual, el folio seguirá cumpliendo su función 
publicitaria de los actos en él contenidos y evitando en todo caso perjuicios 
económicos, dada la costumbre inveterada de que las mejoras levantadas en 
terreno ajeno debían registrarse, a efecto de que su propietario fuera considerado 
como tal. 

Actualmente respecto de los actos que sobre ellas se presenten para registro, se 
aplicará lo dispuesto en la Instrucción Administrativa No. 11 de 1989, a condición 
que la situación se ajuste a las normas registrales, sugiriéndoles a los interesados 
que deben sanear tal situación, adelantando las negociaciones pertinentes con el 
propietario del terreno o tramitando el proceso de pertenencia respectivo si se 
cumplen los requisitos legales en materia posesoria: ánimo de señor y dueño y 
tiempo previsto en la ley, a fin de adquirir el pleno dominio sobre el bien." 

La Instrucción Administrativa 33 de 2001 (junio 8), derogó las Instrucciones 
Administrativas No. 15 y 23 de 1994, acogiendo la siguiente posición: 

"La Instrucción Administrativa No. 11 de 1989 señalaba en sus apartes el registro 
de mejoras en terrenos baldíos de la Nación inscribiéndolas en la primera columna 
del folio de matrícula inmobiliaria especialmente abierto para tal fin y que se 
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denomina "folio de mejoras", lo cual ha generado los inconvenientes de duplicidad 
de folios, y en otro aparte, el registro de la venta de mejoras en predio ajeno. 

Con fundamento en el artículo 17 del Código Civil según el cual «Las meras 
expectativas no constituyen derecho contra la nueva ley que las anule o cercene», 
se estudió la teoría de los «: derechos adquiridos» en contraposición a la de las 
«meras expectativas». 

Según la doctrina, los derechos adquiridos son aquellos que han entrado a nuestro 
patrimonio, que hacen parte de él y que no pueden sernos arrebatados por quien 
nos los confirió, como corresponde para los propietarios de mejoras plantadas en 
terrenos baldíos de la Nación, consistente en que éstas debían registrarse en la 
primera columna de un folio de matrícula denominado «Folio de Mejoras», al igual 
que los actos de disposición que recayeren sobre ellas, susceptibles de registro. 

Tratándose de derechos adquiridos, las leyes y decisiones administrativas nuevas 
no pueden tener efecto retroactivo, mientras que frente a las meras expectativas si, 
dado que son esperanzas de llegar a adquirir derechos. 

En este caso, todos aquellos mejoristas que antes de la Instrucción Administrativa 
No 15 de 1994, habían obtenido la apertura del folio de mejoras y la consecuente 
inscripción de éstas, tienen para sí un derecho consolidado. 

Teniendo en cuenta que la existencia de estos folios e inscripciones tienen además 
de repercusiones jurídicas relevancia social, ya que en alguna zonas del país eran 
parte del tráfico inmobiliario, muchos titulares de mejoras no conciben que su 
derecho se encuentre perfeccionado sin cumplir la formalidad del registro, al punto 
de verse disminuido su valor económico frente a terceros, no se puede desconocer 
el factor social, dejando que estos folios cumplan únicamente la función de 
publicidad de los allí inscritos. 

Por lo tanto, se hace necesario que a ellos no los cobije la nueva instrucción 
pudiendo continuarse con el registro de los actos jurídicos que el titular de las 
mejoras desee revestir de esta solemnidad, siempre y cuando estén comprendidos 
dentro del articulo 2o. del Decreto 1250 de 1970 anterior Estatuto Registral hoy 
Artículo 4° de la Ley 1579 de 2012 y se ajusten a la normatividad registral. 

En cambio, si las mejoras aún no habían sido declaradas o habiéndolo sido 
formalmente no se encontraban registradas al 29 de abril de 1994, la apertura del 
folio de mejoras y su inscripción constituye una simple expectativa, por lo tanto, es 
improcedente su registro." 
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De lo anterior se colige, que para el caso que nos ocupa la mejora inscrita en el Folio 
300-160760, data del año 1988, año en el que se permitía registrar una Declaración 
de Mejora en un terreno Baldío de la Nación, la cual es reconocida y tiene 
antecedente registral, figurando como propietario el señor LUQUE CELEDONIO, el 
cual también figura como propietario del Lote adjudicado como baldío, junto con 
GLORIA STELLA MURILLO SAN JUAN, mejora esta, la cual por los antecedentes 
registrales y catastrales, se podrá unificar con el Folio 300-284874, (Lote de 
Terreno), máxime que ha sido certificado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
"IGAC", que la mejora 03-00-0062-0004-0001 y Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 
300-160760, (mejora), se encuentra construida sobre el predio 03-00-0062-0004-
000, inscrito con el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 300-284874. 

6. Así las cosas, y teniendo en cuenta que para mantener la tradición de los folios de 
matrícula Inmobiliaria y el orden de preferencia de los actos inscritos en ellos, se 
deberá ordenar al unificar estos, trasladar las anotaciones N° 1 y 2, del Folio de 
Matrícula Inmobiliaria 300-160760, (mejora) al Folio 300-284874, (Lote), en orden 
de turno, en acatamiento al principio de prioridad o rango, (Artículo 3° Literal c) Ley 
1579/2012), corriendo las anotaciones existentes en este último folio, debiéndose 
posteriormente cerrar el Folio 300-160760 de mejora, siendo estas anotaciones: 

La anotación N° 1 del Folio 300-160760, contentiva de Declaración Mejora, con el 
turno de radicación 35582 del 29-11-1988 con la Escritura N° 713 del 12-11-1988 de 
la Notaria de Rionegro, a favor de VALBUENA QUIMBAYA JOSE ABDONIAS, 
identificado con la C.C. N° 2.312.701, suprimiéndole la X de propietario y 
marcándole en su lugar la I de dominio incompleto, ya que la mejora no da la 
titularidad ni el derecho real de dominio, quedando como anotación N° 1 del Folio 
300-284874. 

La anotación N° 2 del Folio 300-160760, contentiva de Compraventa Mejoras, De 
VALBUENA QUIMBAYA JOSE ABDONIAS, identificado con la C.C. N' 2.312.701, a 
favor de LUQUE CELEDONIO, identificado con la C.C. N° 91.481.210, 
suprimiéndole la X de propietario y marcándole en su lugar la I de dominio 
incompleto, ya que la mejora no da la titularidad ni el derecho real de dominio, 
quedando como anotación N° 2 del Folio 300-284874. 

7. Las anotaciones del Folio 300-284874, quedaran así: 

Anotación N° 1, quedara como anotación N° 3. 
Anotación N° 2, quedara como anotación N° 4. 
Anotación N° 3, quedara como anotación N° 5. 
Anotación N° 4, quedara como anotación N° 6. 
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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 
de los Folios 300-160760 y 300-284874, 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 UNIFICAR los Folios de Matricula Inmobiliaria 300-
160760 y 300-284874, trasladando las anotaciones N° 1 y 2 del primer Folio 
mencionado al segundo, las cuales quedaran así: 

La anotación N° 1 del Folio 300-160760, contentiva de Declaración Mejora, con 
el turno de radicación 35582 del 29-11-1988 con la Escritura N° 713 del 12-11-
1988 de la Notaria de Rionegro, a favor de VALBUENA QUIMBAYA JOSE 
ABDONIAS, identificado con la C.C. N° 2.312.701, suprimiéndole la X de 
propietario y marcándole en su lugar la I de dominio incompleto, quedando 
como anotación N° 1 del Folio 300-284874. 

La anotación N° 2 del Folio 300-160760, contentiva de Compraventa Mejoras, 
De VALBUENA QUIMBAYA JOSE ABDONIAS, identificado con la C.C. N° 
2.312.701, a favor de LUQUE CELEDONIO, identificado con la C.C. N° 
91.481.210, suprimiéndole la X de propietario y marcándole en su lugar la I de 
dominio incompleto, quedando como anotación N° 2 del Folio 300-284874. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR correr las anotaciones del Folio 300-284874 en 
orden de turno así: 

Anotación N° 1, quedara como anotación N° 3. 
- Anotación N° 2, quedara como anotación N° 4. 
- Anotación N° 3, quedara como anotación N° 5. 
- Anotación N° 4, quedara como anotación N° 6. 
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SUPERINTENDENCIA 

ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA EXPEDIENTE No. 300-A.A.2020-28 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR CERRAR el Folio de Matrícula Inmobiliaria 300-
160760, por las razones expuestas en la parte motiva de esta Resolución. 

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

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍCAR la presente decisión a: 

- CELEDONIO LUQUE, identificado con la C.C. N° 91.481.210. 
- GLORIA STELLA MURILLO SAN JUAN, identificada con la C.C. N° 28.352.742. 
- INCORA, ANTES INCODER, HOY AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS. 

Advirtiéndole 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 dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación. (Artículo 
74 y siguientes OPACA), que pueden ser ejercidos mediante mensaje de correo electrónico 
al buzón ofiregisbucaramanga@supernotariado.gov.co. 

ARTÍCULO SEXTO: 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 SEPTIMO: ARCHIVAR copia de esta Resolución en el folio de matrícula N° 
300-160760 y 300-284874. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

Dada en Bucaramanga, a los 	  O 2 JUL 2021  

Z4INE 4111/1D 19 Z 
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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