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RESOLUCION NUMERO 034 

(JULIO27 DE 2021) 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEL EXPEDIENTE 420-AA-2021-004 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

EL REGISTRADOR PRINCIPAL  DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE 

FLORENCIA-CAQUETA 

En uso de sus facultades legales, constitucionales y en especial las conferidas por 

la Ley 1579 de 2012, ley 1437 de 2011 y el decreto 2163 de 2011, y de acuerdo 

con los siguientes, 

I. ANTECEDENTES 

Mediante solicitud escrita de fecha 23 de febrero de 2021 y bajo número de 

radicación CRO-319, el abogado AMIDABAB ROA BUENDIA titular de la cedula 

de ciudadanía N° 1.115.792.033 expedida en Belén de los Andaquies y Licencia 

Temporal N° 25.871 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en nombre y 

representación de la señora GLORIA PATRICIA GIRALDO BUENDIA Identificada 

con la Cedula de Ciudadanía N° 26.634.502, titular de los derechos herenciales 

universales de la Señora ANA FRANCISCA GUTIÉRREZ DE MUÑOZ, requiere a 

la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE FLORENCIA 

CAQUETÁ, a efecto de que se  “anule o corrija el registro del oficio 1237 del 

INCODER, cuya medida cautelar no iba dirigida a la titular del bien inmueble de la 

matricula inmobiliaria 420-3932”. 

A través del AUTO N° 004 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2021, proferido dentro 

del EXPEDIENTE 420-AA-2021-004, se avoco el conocimiento del presente 

asunto, y en consecuencia se procedió a realizar el estudio jurídico del caso, 

dentro del cual se resolvió vincular al INSTITUTO COLOMBIANO DE 

DESARROLLO RURAL – INCODER, hoy AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, 

por ser esta la entidad que ordeno inicialmente la inscripción de la medida 

cautelar, la cual es objeto de la presente actuación administrativa. 

Con el OFICIO ORIPFLOR-0709 de fecha 27 de abril de 2021, se comunicó de 

manera electrónica la apertura de la presente actuación administrativa al 

INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER, hoy 

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, para efectos de poner en conocimiento tal 

situación, y requerir de las acciones jurídicas pertinentes a fin de que se pueda 
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cancelar la medida cautelar tantas veces mencionada y en consecuencia se 

garantice que el Folio de la Matricula Inmobiliaria 420-3932 exhiban en todo 

momento la real y verdadera situación o estado jurídico del mismo bien, para lo 

cual se concedió un término prudencial de 30 días calendarios, contados a partir 

del día siguiente de la comunicación de la presente decisión. 

A través del OFICIO 20211032427591 de fecha 29 de abril de 2021, dirigido de 

manera electrónica, la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS manifestó lo 

siguiente: 

Esta Agencia recibió el oficio No. Oficio ORIPFLOR-0709, mediante el cual, 

esa ORIP, comunica el auto No. 4 de fecha 26 de abril de 2021, con el cual, 

ese despacho: "dio INICIO A LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 

EXPEDIENTE 420-AA-2021- 004, y en tal sentido ordeno "VINCULAR al 

presente tramite de Actuación Administrativa al INSTITUTO COLOMBIANO 

DE DESARROLLO RURAL - INCODER, hoy AGENCIA NACIONAL DE 

TIERRAS, quien deberá realizar las acciones jurídicas pertinentes a fin de 

que se pueda cancelar la medida cautelar tantas veces mencionada, para lo 

cual se concede un término prudencial de 30 días calendarios, contados a 

partir del día siguiente de la comunicación de la presente decisión”. 

De la lectura del Auto No. 4, se concluye que las medidas cautelares 

mencionadas, corresponden a lo que luego se denominó al sistema RUPTA 

— Registro Único de Predios y Territorios Abandonados. 

Es importante anotar que aun cuando la Agencia Nacional de Tierras — 

ANT, asumió algunas de las funciones del extinto Incoder, el artículo 28 del 

Decreto 2363 de 2015, indica: 

"Sistemas de información: El Liquidador, dentro de los dos (2) meses  

siguientes a su posesión, transferirá a la Agencia Nacional de Tierras y a la  

Agencia de Desarrollo Rural los sistemas de información y herramientas  

tecnológicas afectos al servicio de estas, incluyendo las licencias o cesión  

de derechos de autor correspondientes, que se requieran para su  

administración y mantenimiento. 

Parágrafo 1°: el Sistema de Información RUPTA será trasladado, para  

efectos de su administración, a la Unidad Administrativa Especial  para 

Gestión v Restitución de Tierras Despojadas. La transferencia se  efectuará 
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en los términos previstos en el presente artículo y mediante  acta con el 

contenido arriba dispuesto". 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, en lo referente a medidas 

cautelares, no es competencia de la Agencia Nacional de Tierras, por 

lo cual, de conformidad con el artículo 21 del CPACA, se da traslado 

de su petición a la Unidad Administrativa para Gestión y Restitución 

de Tierras Despojadas. (negrilla y subrayado fuera del texto) 

Por lo anterior, Mediante AUTO N° 005 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2021, 

proferido dentro del EXPEDIENTE 420-AA-2021-004, se ordenó DESVINCULAR 

del presente trámite de Actuación Administrativa, al INSTITUTO COLOMBIANO 

DE DESARROLLO RURAL – INCODER, hoy AGENCIA NACIONAL DE 

TIERRAS, de conformidad con lo dispuesto en el OFICIO 20211032427591 de 

fecha 29 de abril de 2021. 

De igual manera en el mismo proveído se dispuso VINCULAR al presente tramite 

de Actuación Administrativa a la UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA GESTIÓN Y 

RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS, en virtud de lo dispuesto en el 

ARTÍCULO 28 DEL DECRETO 2363 de 2015, lo cual se materializo mediante 

OFICIO ORIPFLOR-0728 de fecha 03 de mayo de 2021, remitido de manera 

electrónica,  para efectos de poner en conocimiento tal situación, y requerir de las 

acciones jurídicas pertinentes a fin de que se pueda cancelar la medida cautelar 

tantas veces mencionada y en consecuencia se garantice que el Folio de la 

Matricula Inmobiliaria 420-3932 exhiban en todo momento la real y verdadera 

situación o estado jurídico del mismo bien, para lo cual se concedió un término 

prudencial de 30 días calendarios, contados a partir del día siguiente de la 

comunicación de la presente decisión. 

A través del OFICIO ORIPFLOR-1005 de fecha 11 de junio de 2021, se requirió de 

manera electrónica y por segunda vez a la UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA 

GESTIÓN Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS,  con el objetivo de que 

realizara las acciones jurídicas pertinentes a fin de que se pueda cancelar la 

medida cautelar tantas veces mencionada y en consecuencia se garantice que el 

Folio de la Matricula Inmobiliaria 420-3932 exhiban en todo momento la real y 

verdadera situación o estado jurídico del mismo bien, para lo cual se concedió un 

término prudencial de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la 

comunicación de la presente decisión. 
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Hasta la fecha, la UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA GESTIÓN Y RESTITUCIÓN 

DE TIERRAS DESPOJADAS ya ha superado el término concedido en dos 

ocasiones para que efectuare pronunciamiento alguno, relacionado con la causa 

que nos ocupa dentro de la presente actuación administrativa, sin que ello fuera 

posible, en tal sentido este despacho deberá adoptar una decisión de fondo, de 

conformidad con el material probatorio recaudado hasta el momento dentro del 

expediente.  

PRUEBAS 

1) Solicitud de Inicio de Actuación Administrativa con radicado CRO-319 de fecha 

23 de febrero de 2021. 

 

2) Certificado de Defunción correspondiente a la señora ANA FRANCISCA 

GUTIÉRREZ DE MUÑOZ,  identificada con la cedula de ciudadanía Nº 

26.634.116,  número serial 1250552, y fecha de inscripción 24 de agosto de 

1998.  

 

3) ESCRITURA PÚBLICA Nº 273 de fecha 12 de noviembre de 2020 otorgada 

por la Notaria Única de Belén de los Andquies Caquetá –venta de derechos a 

titulo universal. 

 
4) CERTIFICADO CATASTRAL NACIONAL Nº 5329-114108-71374-0 de fecha 

18 de noviembre de 2020, asociado a la matricula inmobiliaria 420-3932, 

expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.  

 
5) Copia simple del FOLIO DE LA MATRICULA INMOBILIARIA 420-3932, 

expedido a través del SISTEMA DE INFORMACIÓN REGISTRAL (SIR). 

6) Copia autentica del título de adjudicación – RESOLUCIÓN 6946 de fecha  07 

de junio de 1977 expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - 

INCODER de Florencia. 

7) Solicitud Individual de Ingreso al Registro Único de Predios –RUP- y de 

Protección por Abandono a Causa de la Violencia, para el predio denominado 

la Florida ubicado en la Vereda Brisas Bajas del Losada, jurisdicción del 

municipio de San Vicente del Caguan. 

8) OFICIO 20211032427591 de fecha 29 de abril de 2021, expedido por la 

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS. 
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9) Todos y cada uno de los antecedentes Traditivos Y Registrales de los 

TURNOS DE CALIFICACIÓN 2860 de fecha 28 de septiembre de 1977 y 

2008-420-6-3093 de fecha 06 de mayo de 2008, asociados a la Matricula 

Inmobiliaria 420-3932, los cuales se encuentran en la PLATAFORMA DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS (PYS) del Archivo Digital de LA 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO. 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE LA OFICINA DE REGISTRO DE 

INSTRUMENTOS PÚBLICOS 

En primer lugar, resulta importante recordar que, el Registro Público de la 

propiedad inmueble en Colombia está orientado por reglas o directrices que 

facilitan la prestación del servicio registral y generan seguridad jurídica y confianza 

legítima en el acto administrativo del Estado materializado a través de las 

decisiones de los registradores de Instrumentos públicos.  

Entre los principios registrales se destaca de manera importante el principio de 

legalidad, según   el cual el Registrador solo puede Inscribir los títulos de 

propiedad y los Instrumentos públicos que después de haber sido sometidos a 

Calificación sean legalmente admisibles. (Art. 3 literal D y 22 de la Ley 1579 de 

2012). 

Cuando el Registrador de Instrumentos públicos y el funcionario de Calificación 

ejercen el control de legalidad de los documentos que son objeto de Registro 

conforme al artículo 4° de la ley 1579 de 2012, debe verificar que la inscripción 

sea procedente, conforme a las leyes generales y/o especiales que regulan caso 

en particular. Si no se cumple con este presupuesto lo correcto es inadmitir el 

documento y generar la nota devolutiva en tal sentido. 

Realizado el estudio sobre la pertinencia de la calificación del documento o título 

para su inscripción, se procederá a la anotación en el Folio de Matrícula 

Inmobiliaria o en su defecto si en la calificación del título o documento no se dan 

los presupuestos de Ley para ordenar su inscripción, se procederá a inadmitirlo, 

elaborando una nota devolutiva (artículos 13, 16,20 y 22 de la ley 1579 de 2012). 

La calificación es pues, donde se aplica el derecho y se vigila el cumplimiento de 

los requisitos de fondo. Es el examen jurídico mediante el cual se ordenan las 

inscripciones a que haya lugar en el Folio de Matrícula Inmobiliaria que involucra 

el título, señalándolas específicamente con su orden de inscripción, el número de 
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radicación, la clase de título a registrar, fecha y oficina de origen, e indicando a 

que se refiere el acto y las personas que intervienen en él. 

La función calificadora actúa para que solo tengan acceso al Registro los títulos 

válidos y perfectos. Es en esta etapa donde tiene mayor aplicación el PRINCIPIO 

DE LEGALIDAD, según el cual solo se puede inscribir en el Registro,  los títulos 

de propiedad y los Instrumentos públicos que después de haber sido sometidos a 

Calificación sean legalmente admisibles conforme a las Leyes vigentes. (Art. 3 

literal D y 22 de la  Ley 1579 de 2012). 

En el mismos sentido el artículo 49 del Estatuto de Registro de Instrumentos 

Públicos o ley 1579 de 2012  determina como finalidad del Folio de Matricula 

Inmobiliaria la de EXHIBIR EN TODO MOMENTO EL ESTADO JURÍDICO DEL 

RESPECTIVO BIEN; así  mismo en los artículos 50 ibídem, disponen de manera 

expresa que cada folio de matrícula inmobiliaria corresponderá a una unidad 

catastral y A ELLA SE REFERIRÁN LAS INSCRIPCIONES A QUE HAYA 

LUGAR. (…) 

 

Verificados los antecedentes Traditivos y registrales que refleja el FOLIO DE 

MATRÍCULA INMOBILIARIA 420-3932, a través del SISTEMA DE 

INFORMACIÓN REGISTRAL (SIR), y la PLATAFORMA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS (PYS) del Archivo Digital de LA SUPERINTENDENCIA DE 

NOTARIADO Y REGISTRO, se pudo establecer lo siguiente,  

ANOTACIÓN N° 01 ANOTACIÓN N° 02 

Turno de 

radicación 

2860  Turno de 

radicación 

2008-420-6-3093  

Fecha de 

radicación 

28/09/1977 Fecha de 

radicación 

06/05/2008 

 Resolución N° 6946 de  Oficio 001237 de fecha 
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Documento fecha 07 de junio de 1977 

expedida por el INCORA 

de Florencia 

Documento 14/04/2008, expedido 

por el Instituto 

Colombiano de 

Desarrollo Rural 

INCODER 

 

 

Especificación 

Adjudicación de Baldíos  

 

Especificación 

Medida cautelar de 

prohibición de enajenar 

o trasferir derechos 

sobre bienes conforme 

a lo previsto en la Ley 

1152 de 2007. 

 

In
te

rv
in

ie
n

te
s
 

De INCORA 

 

In
te

rv
in

ie
n

te
s
 

De INCODER 

 

A 

GUTIÉRREZ DE MUÑOZ 

ANA FRANCISCA, 

identificada con la cedula 

de ciudadanía N° 

26.634.116 expedida en 

Morelia Caquetá. 

 

A 

GUTIÉRREZ ANA 

FRANCISCA, 

identificada con la 

cedula de ciudadanía 

N° 26.609.313 

expedida en Alvarado 

Tolima. 

 

 

Datos 

relacionados 

con el 

inmueble 

Terreno baldío 

denominado lote urbano, 

ubicado en el paraje, 

corregimiento de Morelia, 

INTENDENCIA 

NACIONAL DEL 

CAQUETÁ, cuya 

extensión ha sido 

calculada 

aproximadamente en 330 

metros cuadrados. 

 

 

Datos 

relacionados 

con el 

inmueble 

Predio denominado La 

Florida, ubicado en el 

Departamento del 

Caquetá, Municipio de 

San Vicente del 

Caguan, Vereda Brisas 

Bajas del Losada. 

De conformidad con los argumentos expuesto hasta el momento, se puede 

establecer que la MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR O 

TRANSFERIR DERECHOS SOBRE BIENES CONFORME A LO PREVISTO EN 

LA LEY 1152 DE 2007 contenida en el OFICIO 001237 de fecha 14 de abril de 2008, 

expedido por el INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER, no 

debió haber sido registrado en el FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 420-3932, por 

las siguientes razones:  

1. EL PREDIO NO CORRESPONDE A ESTE CÍRCULO REGISTRAL (Art. 5 

de la Ley 1579 de 2012). 
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Solo son registrables los documentos que versen sobre los inmuebles que 

se encuentran dentro de la jurisdicción territorial del círculo de esta oficina 

de registro. En consecuencia, deberá presentarse la solicitud de registro 

ante la Oficina de Registro competente, en este caso San Vicente del 

Caguan Caquetá. 

2. LA SEÑORA GUTIÉRREZ ANA FRANCISCA, IDENTIFICADA CON LA 

CEDULA DE CIUDADANÍA N° 26.609.313 EXPEDIDA EN ALVARADO TOLIMA, 

NO ES TITULAR INSCRITO DEL DERECHO REAL DE DOMINIO, por tal razón 

el registrador se abstiene de inscribir la medida cautelar. 

Tal inconsistencia tuvo su origen en el momento en que se efectuó la Solicitud de 

Registro de la Medida Cautelar por parte del INSTITUTO COLOMBIANO DE 

DESARROLLO RURAL - INCODER mediante el OFICIO 001237 de fecha 14 de 

abril de 2008, sobre un bien inmueble que no era de propiedad del cautelado y 

que por su ubicación geográfica, no correspondía a este Círculo Registral de 

Florencia Caquetá,, situación que tampoco fue evidenciada por parte de la 

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE FLORENCIA 

CAQUETÁ, quien llevo a cabo la inscripción de la Medida  Cautelar en el Folio de 

la Matricula Inmobiliaria 420-3932 mediante el turno 2008-420-6-3093 de fecha 06 

de mayo de 2008,  cuando la realidad jurídica y registral indicaba que dicha 

solicitud debió haber sido NEGADA Y DEVUELTA SIN REGISTRAR, en los 

términos del numeral primero del Artículo 593 del Código General del proceso, el 

cual reza lo siguiente: 

Embargos. Para efectuar embargos se procederá así:  

El de bienes sujetos a registro se comunicará a la autoridad competente de 

llevar el registro con los datos necesarios para la inscripción; si aquellos 

pertenecieren al afectado con la medida, lo inscribirá y expedirá a costa del 

solicitante un certificado sobre su situación jurídica en un período equivalente a 

diez (10) años, si fuere posible. Una vez inscrito el embargo, el certificado 

sobre la situación jurídica del bien se remitirá por el registrador directamente al 

juez.  

Si algún bien no pertenece al afectado, el registrador se abstendrá de 

inscribir el embargo y lo comunicará al juez; si lo registra, éste de oficio o a 

petición de parte ordenará la cancelación del embargo. Cuando el bien esté 

siendo perseguido para hacer efectiva la garantía real, deberá aplicarse lo 

dispuesto en el numeral 2 del artículo 468. 
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(…) 

Por tal motivo, y de acuerdo a los argumentos expuestos hasta el momento, la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Florencia Caquetá ordenara LA 

PÉRDIDA DE VALOR Y EFECTOS JURÍDICOS DEL REGISTRO CONTENIDO 

EN LA ANOTACIÓN Nº 02 DEL FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA 420-

3932, en razón a que la medida cautelar que refleja no recae sobre el titular de 

derecho real de dominio del inmueble, en virtud de lo establecido en el Artículo 

593 del Código General del proceso, además de ello el predio objeto de la medida 

no corresponde a este Círculo Registral. 

Por último, se deberá FINALIZAR en el SISTEMA DE INFORMACIÓN 

REGISTRAL (SIR), la ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA seguida bajo el 

EXPEDIENTE 420-AA-2021-004, y en consecuencia levantar el bloqueo del 

TURNO 2021-420-3-238, el cual recae sobre el  FOLIO DE LA MATRICULA 

INMOBILIARIA 420-3932. 

En merito a lo expuesto, este despacho,  

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR LA PÉRDIDA DE VALOR Y EFECTOS 

JURÍDICOS DEL REGISTRO CONTENIDO EN LA ANOTACIÓN Nº 02 

DEL FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA 420-3932, de conformidad a 

lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.  

ARTICULO SEGUNDO: Comuníquese y/o Notifíquese personalmente esta 

decisión a los siguientes sujetos procesales,  

 AMIDABAB ROA BUENDIA titular de la cedula de ciudadanía N° 

1.115.792.033 expedida en Belén de los Andaquies y Licencia Temporal N° 

25.871 del Consejo Superior de la Judicatura, quien actúa en nombre y 

representación de la señora GLORIA PATRICIA GIRALDO BUENDIA 

Identificada con la Cedula de Ciudadanía N° 26.634.502, en la dirección física: 

Carrera 4 N° 3-04 de Belén de los Andaquies y Electrónica: 

abogadoamidabab@gmail.com. 

 UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA GESTIÓN Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS 

DESPOJADAS – en la dirección Electrónica: 

notificacionesjudiciales@restituciondetierras.gov.co  
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Teléfono: Indicativo 8 4356298 

E-mail: ofiregisflorencia@supernotariado.gov.co  

Para tal efecto se deberán librar los respectivos oficios, de no ser posible su 

notificación y /o comunicación, procédase de conformidad con lo establecido en el 

artículo 69 del C.P.A.C.A. 

ARTÍCULO TERCERO: RECURSOS, contra la presente decisión proceden el 

recurso de REPOSICIÓN ante el Registrador de Instrumentos Públicos y en 

subsidio de APELACIÓN ante la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral 

de la Superintendencia de Notariado y Registro dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes a su notificación, en virtud de lo previsto en el numeral 

dos (02) del artículo 21 del Decreto 2723 del 29 de diciembre  de 2014, 

previo al cumplimento de los requisitos establecidos en los artículos 76 y 77  

de la Ley 1437 de 2011 (CPACA). 

ARTÍCULO CUARTO: EJECUTORIEDAD, una vez en firme la presente 

providencia, procédase a FINALIZAR en el SISTEMA DE INFORMACIÓN 

REGISTRAL (SIR), la ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA seguida bajo el 

EXPEDIENTE 420-AA-2021-004, y en consecuencia levantar el Bloqueo 

Preventivo que pesa sobre el FOLIO DE LA MATRICULA INMOBILIARIA 

420-3932, mediante el TURNO DE CORRECCIÓN 2021-420-3-238, como 

consecuencia de lo aquí resuelto. 

ARTICULO QUINTO: VIGENCIA Y PÚBLICACIÓN, la presente rige a partir 

de la fecha de expedición y deberá ser publicada a través de la página web de la 

Superintendencia de Notariado y Registro. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Florencia Caquetá, a los veintisiete (27) días del mes de julio de 2021. 
 

 

 

 

RENE ALEJANDRO VARGAS LAVERDE 

Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Florencia – Caquetá 
 
 
Proyectó: Jesús Alberto Losada Sánchez – Auxiliar Administrativo 
Reviso y aprobó: Dr. René Alejandro Vargas Laverde – Registrador Principal Florencia Caquetá. 
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