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OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS 
SECCIONAL CERETE – CORDOBA 

 

RESOLUCION # 012 

(25/03/2021) 

La suscrita Registradora de Instrumentos Públicos de Cereté – Córdoba, en ejercicio de 

sus facultades legales y en especial por la Ley 1437/2011 CPA de la CCA, Ley 

1579/2012, se procede a resolver actuación administrativa sobre las matrículas 

inmobiliarias 143-33875, 143-3634, 143-54799, 143-54800 Y 143-54801. 

 

CONSIDERANDOS: 

A.- Hechos 

La señora MINERVA HERNANDEZ ARTEAGA, quien aparece en el folio de matrícula 

143-33875 en la anotación 3 como propietaria en proindiviso con los señores EVER y 

AIDER HERNANDEZ ARTEAGA, solicito la corrección de la matrícula en cuestión, bajo 

el radicado 2019-143-3-40. 

Se solicita la corrección del área del inmueble con matrícula 143-33876 de la señora 

Carmen Blanca Arteaga de Hernández, ya que erradamente aparece con 9 Hs.9.000 

mts.2, siendo lo correcto 21 Hs. 9.000 mts.2. 

También solicita, se inscriba en dicha matricula inmobiliaria la sucesión de la señora 

Carmen Blanca Arteaga de Hernández, contenida en la escritura 41 del 01/03/2018 

notaria de San Pelayo, ya que erradamente se inscribió en la matrícula 143-33875, que 

no es de propiedad de la causante. 

Manifiesta que a través de la escritura 160 del 10/07/2018 de la notaria de San Pelayo, 

se aclaró la matricula inmobiliaria erradamente citada en la escritura 41 antes citada, a 

fin de hacer posible la inscripción de sucesión. 

Entonces que se excluyan las anotaciones 3 y 4 de la matrícula 143-33875 y se haga 

en la que corresponde 143-33876 ya que así se indicó en la escritura aclaratoria. 
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Se procede con base en la petición, a realizar el estudio jurídico de la escritura 383 del 

7 de mayo de 2004 de la Notaria de Cerete, contentiva de LIQUIDACION DE 

COMUNIDAD, y se establece con claridad que en ella a cada uno de los comuneros 

JOSE MIGUEL HERNANDEZ MEJIA y CARMEN BLANCA ARTEAGA DE 

HERNANDEZ les corresponde un lote de 21 Hs. 9.000 Mts.2, siendo así, es procedente 

la corrección de área solicitada para el inmueble con matrícula 143-33876. 

Al realizar el estudio jurídico de la preanotada escritura 41 del 26 de noviembre de 2020 

Notaria de San Pelayo, la cual contiene el acto de ADJUDICACION EN SUCESION, la 

cual se inscribió en las matrículas 143-3634, 143-33875 y en las segregadas de ella y 

que son 143-54799, 143-54800 y 143-54801 

B.- Del folio de matrícula y sus documentos inscritos: 

El folio de matrícula 143-33875, tiene 4 anotaciones: 

Anotación: Nº 01 del Folio #143-33875  
 

 

 

 

Radicación 1867  Del 28/7/2004  

 

Doc ESCRITURA 383. Del 07/5/2004  

 

Oficina de Orígen NOTARIA. De CERETE. 

 

Valor   Estado VALIDA 

 

Especificación 
LIQUIDACION 
COMUNIDAD. 

Naturaleza Jurídica 0110 

 

Modalidad     

 

Comentario      

 

Personas que intervienen en el acto (La X indica a la persona que figura como 
titular de derechos reales de dominio, I-Titular de dominio incompleto) 

  

DE  ARTEAGA DE HERMANDEZ CARMEN B. - SE 143-284295    Participación  

DE  HERNANDEZ MEJIA JOSE MIGUEL - SE 143-284294    Participación  

A  HERNANDEZ MEJIA JOSE MIGUEL - SE 143-284296  X    

 
Anotación: Nº 02 del Folio #143-33875   

 

 

 

Radicación 459  Del 21/2/2006  

 

Doc ESCRITURA 022. Del 16/2/2006  

 

Oficina de Orígen NOTARIA. De SAN PELAYO. 

 

Valor   Estado VALIDA 

 

Especificación HIPOTECA ABIERTA DE PRIMER Naturaleza Jurídica 0205 
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GRADO SIN LIMITACION EN LA 
CUANTIA. 

 

Modalidad     

 

Comentario      

 

Personas que intervienen en el acto (La X indica a la persona que figura como 
titular de derechos reales de dominio, I-Titular de dominio incompleto) 

  

DE  HERNANDEZ MEJIA JOSE MIGUEL - SE 143-284297  X  Participación  

A  BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - SE 143-284298     

Anotación: Nº 3 del Folio #143-33875  
 

 

 

 

Radicación 2018-143-6-3067 Del 13/8/2018  

 

Doc ESCRITURA 041 Del 01/3/2018  

 

Oficina de Orígen NOTARIA UNICA De SAN PELAYO 

 

Valor 68,482,002 Estado VALIDA 

 

Especificación 
ADJUDICACION EN 
SUCESION 

Naturaleza Jurídica 0109 

 

Modalidad     

 

Comentario       

 

Personas que intervienen en el acto (La X indica a la persona que figura como 
titular de derechos reales de dominio, I-Titular de dominio incompleto) 

  

DE  ARTEAGA DE HERNANDEZ CARMEN BLANCA - CC 26171387    Participación  

A  HERNANDEZ ARTEAGA EVER ENRIQUE - CC 7380166  X  Participación  

A  HERNANDEZ ARTEAGA AIDER JOSE - CC 7380892  X  Participación  

A  HERNANDEZ ARTEAGA MINERVA ROSA - CC 50921485  X    

 

Aquí aparece el primer error, pues bien claro aparece que el bien inmueble es del señor 

JOSE MIGUEL HERNANDEZ MEJIA y no de la causante CARMEN BLANCA 

ARTEAGA DE HERNANDEZ. 

Por haberse citado erradamente la matricula inmobiliaria de este inmueble la ORIP, 

determino esa causal para rechazar la inscripción de la escritura 41 antes citada y así 

se dijo en la nota devolutiva del turno 2018-143-6-1410:  

“MATRICULAS CITADAS NO SON CORRECTAS. (ARTICULO 8 Y PARAGRAFO 1 DEL ARTICULO 16 DE 

LEY 1579 DE 2012). RESPECTO DEL INMUEBLE DE LA PARTIDA PRIMERA. 

LA LICENCIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES NO CUMPLE CON LOS 

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO 1469 DE 2010. YA QUE LA MATRICULA CITADA NO 

CORRESPONDE AL INMUEBLE A SUBDIVIDIR. 
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NO SE HA INSERTADO PAZ Y SALVO DEL IMPUESTO PREDIAL (ARTICULO 1 LEY 33 1896, 

ARTICULOS 43 Y 44 DEL DECRETO 960 DE 1970, ARTICULO 45 DEL DECRETO 2163 DE 1970, 

ARTICULO 26 DEL DECRETO 2148 DE 1983). YA QUE EL PROTOCOLIZADO Y ANEXO CORRESPONDE 

AL AÑO 2017. 

Posteriormente se vuelve a radicar el documento bajo el turno 2018-143-6-2608, 

rechazándose nuevamente porque: 

“FALTA PAGO DE DERECHOS DE REGISTRO (ARTICULO 1 DECRETO 2280 DE 2008). CON RESPECTO 

A LA DIVISION MATERIAL, LAS MATRICULAS QUE SE ABRIRAN. 

FALTA PAGO DEL IMPUESTO DE REGISTRO (LEY 223/1995 Y DECRETO 650/96). 

Al mismo tiempo se radicó la escritura 160 del 10/07/2018 de la Notara de San Pelayo, 

contentiva del acto de ACLARACION, bajo el radicado 2018-143-6-2609 y fue 

rechazado por lo siguiente: 

“EL DOCUMENTO QUE SE PRETENDE ACLARAR NO HA SIDO REGISTRADO (ARTICULO 29 LEY 1579 

DE 2012).” 

Nuevamente se vuelve a radicar la escritura 41 del 01/03/2018 tantas veces rechazado, 

bajo el turno 2018-143-6-3067 y se inscribe como lo indica la anotación 3 y antes 

transcrita. 

Al ver el folio de matrícula 143-33875 y no observarse la inscripción de un documento 

aclaratorio en donde se subsanaron las inconsistencias que se le habían encontrado, se 

consulta si dicha escritura está acompañada de la escritura aclaratoria en el SIR y no se 

encuentra el documento aclaratorio radicado, lo que conlleva a que se haya registrado 

el documento sin reunir los requisitos necesarios para su inscripción, las notas 

devolutivas así lo habían dado a conocer, ello conllevo al error registral de inscribir 

primero en la matricula errada, como bien se puede observar en el folio de matrícula 

143-33875 , ya que no es de propiedad de la causante Carmen Blanca Arteaga de 

Hernández. 

Sucedió respecto de la escritura 41 y con turno 2018-143-6-2608, que en caja se radicó 

el documento con la matricula que en la escritura se citó erradamente, pero el usuario al 

mismo tiempo radico la aclaratoria con turno 2018-143-6-2609 y en ella si se cita 

correctamente la matricula, pero al momento de hacerse la calificación de los 

documentos, no se realizó la confrontación correctiva, de tal manera que ambos turnos 

quedaran en la matrícula 143-33876 y así, al subsanar las causales de rechazo, los 

documentos quedaran en la misma matrícula y correcta. 
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Luego se vuelve a radicar por 3ª vez la escritura 41 con turno 2018-143-6-3067, pero no 

se volvió a radicar su aclaratoria, así las cosas el registro era y es improcedente por lo 

antes expresado. 

Del registro de la escritura 41 de Sucesión de la señora Carmen Blanca Arteaga de 

Hernández en donde se adjudicó a cada uno de los señores EVER ENRIQUE, AIDER 

JOSE y MINERVA ROSA HERNANDEZ ARTEAGA, segregadamente un lote de terreno 

del inmueble con matrícula 143-33875: 

Anotación: Nº 4 del Folio #143-33875  
 

 

 

 

Radicación 2018-143-6-3067 Del 13/8/2018  

 

Doc ESCRITURA 041 Del 01/3/2018  

 

Oficina de Orígen NOTARIA UNICA De SAN PELAYO 

 

Valor   Estado VALIDA 

 

Especificación DIVISION MATERIAL Naturaleza Jurídica 0918 

 

Modalidad     

 

Comentario       

 

Personas que intervienen en el acto (La X indica a la persona que figura como 
titular de derechos reales de dominio, I-Titular de dominio incompleto) 

  

A  HERNANDEZ ARTEAGA EVER ENRIQUE - CC 7380166    Participación  

A  HERNANDEZ ARTEAGA AIDER JOSE - CC 7380892    Participación  

A  HERNANDEZ ARTEAGA MINERVA ROSA - CC 50921485     

 

Con ocasión de lo anterior se abrieron las matriculas 143-54799, 143-54800 y 143-

54801   

Entonces, al no proceder la sucesión, mucho menos la división material, que realmente 

son las hijuelas adjudicadas a cada uno de los herederos, lo que conlleva a que sea 

invaliden las anotaciones 3 y 4 de la matrícula 143-33875, como también la anotación 3 

del folio de matrícula 143-3634, como consecuencia de lo anterior se deben cerrar las 

matriculas 143-54799, 143-54800 y 143-54801 

Pero posteriormente, bajo el radicado 2018-143-6-4537 se sometió a registro la 

escritura 245 del 05/10/2018 sobre la matrícula 143-54800: 

Anotación: Nº 3 del Folio #143-54800  
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Radicación 2018-143-6-4537 Del 09/11/2018  

 

Doc ESCRITURA 245 Del 05/10/2018  

 

Oficina de Orígen NOTARIA UNICA De SAN PELAYO 

 

Valor 30,600,000 Estado VALIDA 

 

Especificación COMPRAVENTA Naturaleza Jurídica 0125 

 

Modalidad     

 

Comentario       

 

Personas que intervienen en el acto (La X indica a la persona que figura como 
titular de derechos reales de dominio, I-Titular de dominio incompleto) 

  

DE  HERNANDEZ ARTEAGA AIDER JOSE - CC 7380892    Participación  

A  ARTEAGA HERNANDEZ JEOVANY ARTURO - CC 7377866     

 

Esta anotación también debe invalidarse, efecto domino, pues al cerrase la matricula 

por improcedente lo que a ella le sigue también es invalido. 

C.- Fundamentos jurídicos. 

Se toman como base para decidir las siguientes normas de la Ley 1579/2012: 

Artículo 2o. Objetivos. El registro de la propiedad inmueble tiene como objetivos básicos los 

siguientes: 

a) Servir de medio de tradición del dominio de los bienes raíces y de los otros derechos reales 

constituidos en ellos de conformidad con el artículo 756 del Código Civil;  

b) Dar publicidad a los instrumentos públicos que trasladen, transmitan, muden, graven, limiten, 

declaren, afecten, modifiquen o extingan derechos reales sobre los bienes raíces; 

c) Revestir de mérito probatorio a todos los instrumentos públicos sujetos a inscripción. 

Artículo 4o. Actos, títulos y documentos sujetos al registro. Están sujetos a registro: 

a) Todo acto, contrato, decisión contenido en escritura pública, providencia judicial, 

administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, 

modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro 

derecho real principal o accesorio sobre bienes inmuebles;… 

Artículo 8°. Matrícula inmobiliaria. Es un folio destinado a la inscripción de los actos, 

contratos y providencias relacionados en el artículo 4°, referente a un bien raíz, el cual se 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_civil_pr023.html#756
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distinguirá con un código alfanumérico o complejo numeral indicativo del orden interno de cada 

oficina y de la sucesión en que se vaya sentando… 

En la matrícula inmobiliaria constará la naturaleza jurídica de cada uno de los actos sometidos 

a registro, así: tradición, gravámenes, limitaciones y afectaciones, medidas cautelares, tenencia, 

falsa tradición, cancelaciones y otros.” 

 

El artículo 16 que trata sobre la Calificación de los documentos, establece que: 

“Efectuado el reparto de los documentos se procederá a su análisis jurídico, examen y 

comprobación de que reúne las exigencias de ley para acceder al registro. 

Parágrafo 1o. No procederá la inscripción de documentos que transfieran el dominio u otro 

derecho real, sino está plenamente identificado el inmueble por su número de matrícula 

inmobiliaria, nomenclatura o nombre, linderos, área en el Sistema Métrico Decimal y los 

intervinientes por su documento de identidad. En tratándose de segregaciones o de ventas 

parciales deberán identificarse el predio de mayor extensión así como el área restante, con 

excepción de las entidades públicas que manejan programas de titulación predial. También se 

verificará el pago de los emolumentos correspondientes por concepto de los derechos e impuesto 

de registro. 

El articulo 20 trata sobre la Inscripción, “Hecho el estudio sobre la pertinencia de la 

calificación del documento o título para su inscripción, se procederá a la anotación siguiendo 

con todo rigor el orden de radicación, con indicación de la naturaleza jurídica del acto a 

inscribir, distinguida con el número que al título le haya correspondido en el orden del 

Radicador y la indicación del año con sus dos cifras terminales. Posteriormente se anotará la 

fecha de la inscripción, la naturaleza del título, escritura, sentencia, oficio, resolución, entre 

otros, su número distintivo, si lo tuviere, su fecha, oficina de origen, y partes interesadas, todo en 

forma breve y clara, y en caracteres de fácil lectura y perdurables. El funcionario calificador 

señalara las inscripciones a que da lugar. Si el titulo fuere complejo o contuviere varios actos, 

contratos o modalidades que deban ser registradas, se ordenaran las distintas inscripciones en el 

lugar correspondiente…” 

 

Artículo 21. Constancia de inscripción. Cumplida la inscripción, de ella se emitirá formato 

especial con expresión de la fecha de inscripción, el número de radicación, la matrícula 

inmobiliaria y la especificación jurídica de los actos inscritos con la firma del Registrador que se 

anexará, tanto en el ejemplar del documento que se devolverá al interesado, como en el 

destinado al archivo de la Oficina de Registro. Posteriormente, se anotará en los índices. 

 

Artículo 22. Inadmisibilidad del registro. Si en la calificación del título o documento no se dan 

los presupuestos legales para ordenar su inscripción, se procederá a inadmitirlo, elaborando 

una nota devolutiva que señalará claramente los hechos y fundamentos de derecho que dieron 
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origen a la devolución, informando los recursos que proceden conforme al Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o de la norma que lo adicione 

o modifique. Se dejará copia del título devuelto junto con copia de la nota devolutiva con la 

constancia de notificación, con destino al archivo de la Oficina de Registro. 

 

Artículo 48. Apertura de folio de matrícula. El folio de matrícula se abrirá a solicitud de parte o 

de oficio por el Registrador, así: 

 

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… 

…Se abrirá el folio de matrícula respectivo si es procedente de conformidad con esta ley. 

 

Artículo 50. Matrícula inmobiliaria y la cédula catastral Cada folio de matrícula inmobiliaria 

corresponderá a una unidad catastral y a ella se referirán las inscripciones a que haya lugar..” 

 

Artículo 51. Apertura de matrícula en segregación o englobe. Siempre que el título implique 

fraccionamiento de un inmueble en varias secciones o englobamiento de varias de estas en una 

sola unidad, se procederá a la apertura de nuevos folios de matrícula, en los que se tomará nota 

de donde se derivan, y a su vez se procederá al traslado de los gravámenes, limitaciones y 

afectaciones vigentes de los folios de matrícula de mayor extensión.  

 
En el capítulo XIII  “ Corrección de errores y actuaciones administrativas,  Art. 59 de la 
legislación procedimental vigente que expresa: “ Los errores en que se haya incurrido en la 

calificación y/o inscripción, se corregirán de la siguiente manera: Los errores aritméticos, 

ortográficos , de digitación o mecanográficos que se deduzcan de los antecedentes y que no 

afecten la naturaleza jurídica del acto, o el contenido esencial del mismo, podrán corregirse en 

cualquier tiempo sustituyendo la información errada por la correcta, o enmendando o borrando 

lo escrito y anotando lo correcto….Los errores que modifiquen la situación jurídica del inmueble 

y que hubieren sido publicitados o que hayan surtido efectos entre las partes o ante terceros, solo 

podrán ser corregidos mediante actuación administrativa, cumpliendo con los requisitos y 

procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, o de la norma que lo adicione o modifique y en esta ley…. De toda corrección 

que se efectúe en el folio de matrícula, se debe dejar la correspondiente salvedad en el folio de 

matrícula inmobiliaria haciendo referencia a la anotación corregida, el tipo de corrección que 

se efectuó, el acto administrativo por el cual se ordenó, en el caso que esta haya sido producto 

de una actuación administrativa”.  

 
Vista la evidencia del error cometido, se ordenará la corrección de los folios de 

matrícula, para que refleje la realidad jurídica de los bienes inmuebles, accediendo a la 

corrección de área en la matrícula 143-33876 y negándose a la inscripción de la 

escritura 41 del 1º de marzo de 2018 en la matrícula 143-33876 porque la escritura 
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aclaratoria no se radico en el momento en que se radico la escritura aclarada bajo el 

turno 2018-143-6-3067. 

 

En mérito de lo expuesto la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS 

DE CERETE, 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR, el área del inmueble con matricula inmobiliaria 

143-33876, por lo expuesto en los considerandos de esta. 

IARTICULO SEGUNDO: INVALIDAR las anotaciones 3 y 4 del folio de matrícula 143-

33875, conforme se expuso en los considerandos de esta resolución. 

ARTICULO TERCERO: CERRAR los folios de matrícula 143-54799, 143-54800 y 143-

54801, como consecuencia de lo anterior y por lo expuesto en esta resolución. 

ARTICULO CUARTO: INVALIDAR la anotación 3 del folio de matrícula inmobiliaria 

143-3634, por lo expuesto en los considerandos 

ARTICULO QUINTO: INVALIDAR la anotación 2 del folio de matrícula 143-54800 

ARTICULO SEXTO: HAGANSE las salvedades del caso, en las matrículas citadas, de 

conformidad con lo expresado en esta resolución. 

ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese a los señores MINERVA ROSA, EIDER JOSE y 

EVER ENRIQUE HERNANDEZ ARTEAGA., ARTEAGA HERNANDEZ JEOVANY 

ARTURO. 

ARTICULO OCTAVO: Contra a lo aquí decidido, proceden los recursos en la vía 

gubernativa, de reposición ante la Oficina de Registro de II.PP  y en subsidio el de 

Apelación ante el Subdirector de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de 

Notariado y Registro dentro de los diez (10) siguientes a su notificación.  (Art. 76 

CPACA).  
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De no ser posible la notificación personal, ésta se surtirá por aviso, conforme a lo 

establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo (CPACA).  

ARTICULO NOVENO: PUBLICAR este acto administrativo en la página de internet de 

la Superintendencia de Notariado y Registro.-  

Este acto rige a partir de la fecha de su expedición, y surtirá efectos una vez se 

encuentre en firme, ejecutoriado.   

Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición veinticinco (25) de marzo de 

2021. 

 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 
MARIA STELLA GARCIA PINEDA 
Registradora de II.PP.  
Seccional Cerete- Córdoba 
 
 
 
 
 


