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Agencia Nacional del Espectro

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000716 DE 2018

(diciembre 3)
por la cual se planifica una frecuencia del espectro atribuido al servicio de radiodifusión 

de televisión para su operación con tecnología analógica.
La Directora General de la Agencia Nacional del Espectro, en ejercicio de las facultades 

legales establecidas en las Leyes 1341 de 2009 y 1507 de 2012 y en el Decreto número 
4169 de 2011,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 75 de la Constitución Política establece que el espectro electromagnético 

es un bien público inalienable e imprescriptible, sujeto a la gestión y control del Estado, de 
conformidad con los términos que fije la ley, para garantizar la igualdad de oportunidades 
en el acceso y evitar las prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético.

Que los artículos 101 y 102 de la Constitución Política establecen que el espectro 
electromagnético es un bien público que forma parte de Colombia y pertenece a la Nación.

Que, de conformidad con el artículo S-03 del Preámbulo el Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT, el espectro 
radioeléctrico es un recurso limitado que debe utilizarse de forma racional, eficaz y 
económica y, por consiguiente, el Estado tiene la obligación de velar por su uso eficiente y 
garantizar la igualdad en su acceso, y para ello tendrá en cuenta los desarrollos tecnológicos 
y las necesidades del sector, haciendo de su planificación un ejercicio dinámico.

Que mediante Acto Legislativo 02 de 2011 se derogó el artículo 76 y se modificó el 
artículo 77 de la Constitución Política de Colombia, eliminando la Comisión Nacional 
de Televisión (CNTV). Así mismo, la Ley 1507 de 2012 estableció la distribución de 
competencias entre las entidades del Estado en materia de televisión.

Que, de conformidad con el literal c) del artículo 3° de la Ley 1507 de 2012, la 
Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) debe coordinar con la Agencia Nacional del 
Espectro (ANE) los asuntos relativos a la gestión, administración y control del espectro 
radioeléctrico.

Que el artículo 15 de la Ley 1507 de 2012 establece que la intervención estatal en 
el espectro electromagnético destinado a los servicios de televisión estará a cargo de la 
Agencia Nacional del Espectro (ANE), de conformidad con lo determinado en la Ley 1341 
de 2009 y el Decreto-ley 4169 de 2011.

Que, igualmente, la norma establece que la ANTV es la encargada de asignar las 
frecuencias que previamente haya atribuido la Agencia Nacional del Espectro para la 
operación del servicio de televisión.

Que el artículo 3° del Decreto número 4169 de 2011 establece que la ANE tiene como 
función planear y atribuir el espectro radioeléctrico, así como establecer y mantener 
actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF), con 
base en las necesidades del país y en el interés público.

Que la ANE elaboró el Plan Técnico de Televisión, actualizado mediante Resolución 
número 442 de 2017, por el cual se planifican las frecuencias para el servicio de 
radiodifusión de televisión en tecnología digital en el territorio nacional.

Que la ANE evidenció posibles interferencias entre la estación analógica Quininí del 
operador RTVC Sistema de Medios Públicos, que radiodifunde los contenidos de Señal 
Colombia en el canal 49, y la estación digital Berlín del operador RCN Televisión S. A.

Que la ANE informó de estas interferencias a la Autoridad Nacional de Televisión en 
reunión del día 15 de noviembre de 2017, en la cual se acordó que la ANE buscaría una 

Unidades administrativas especiales

nueva frecuencia para la estación analógica Quininí con el fin de adelantar el cambio de la 
frecuencia respectiva y así solucionar las interferencias.

Que la ANE elaboró un análisis de disponibilidad de frecuencias para la estación 
analógica Quininí, para lo cual tuvo en cuenta las asignaciones de las estaciones analógicas 
y digitales existentes, la planeación de frecuencias de las estaciones digitales futuras y 
que la frecuencia para la radiodifusión de Señal Colombia desde la estación Quininí sea 
cercana a las usadas en la misma estación para radiodifundir el Canal Institucional y el 
Canal Uno. Como resultado de este análisis, la ANE determinó que el canal 44 es el más 
apropiado para radiodifundir Señal Colombia desde la estación analógica Quininí evitando 
interferencias.

Que, durante los días desde 31 de agosto de 2018 al 13 de septiembre de 2018, se 
publicó el proyecto de resolución para comentarios.

Que la presente resolución fue aprobada en la sesión del día 18 de octubre de 2018 del 
Consejo Directivo de la ANE.

Que por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar la frecuencia planeada de la estación Quininí del operador 
RTVC Sistema de Medios Públicos del canal 49 por el canal 44 en los municipios de Pasca, 
San Bernardo, Silvania y Tibacuy del departamento de Cundinamarca para la operación 
nacional pública en tecnología analógica.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de diciembre de 2018.
La Directora General,

Martha Liliana Suárez Peñaloza.
(C. F.).

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000064 DE 2018

(diciembre 4)
por la cual se extienden parcialmente los términos suspendidos mediante la Resolución 

número 000061 del 30 de noviembre de 2018.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN), en uso de las facultades y en especial de las dispuestas en los 
numerales 4 y 18 del artículo 6º del Decreto número 4048 del 2008,
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CONSIDERANDO:
Que el numeral 1 del artículo 3º del Decreto número 4048 de 2008, asignó a la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la administración de los impuestos 
de renta y complementarios, de timbre nacional y sobre las ventas, los derechos 
de aduana y comercio exterior, así como los demás impuestos internos del orden 
nacional, cuya competencia no esté asignada a otras entidades del Estado, bien 
se trate de impuestos internos o al comercio exterior, en lo correspondiente a su 
recaudación, fiscalización, control, represión, penalización, liquidación, discusión, 
cobro, devolución y sanción.

Que el numeral 4 del artículo 3° del mismo decreto contempla, además, dentro de 
las funciones, dirigir, administrar, controlar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, aduaneras y cambiarias por importación y exportación de bienes y servicios, 
gastos asociados a las mismas.

Que la Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) certificó la ocurrencia de 
la suspensión de los Servicios Informáticos Electrónicos (SIE) desde el lunes 26 de 
noviembre de 2018 y hasta el jueves 29 del mismo mes y año.

Que como consecuencia de la suspensión de los Servicios Informáticos Electrónicos 
(SIE), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), declaró el 27 de noviembre 
de 2018, la contingencia para adelantar los trámites propios del régimen de importaciones, 
exportaciones y tránsitos aduaneros, así como para presentar las declaraciones del 
gravamen a los movimientos financieros (GMF) que por calendario deben presentarse el 
martes 27 de noviembre y el miércoles 28 de noviembre.

Que la Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) certificó la ocurrencia de la 
suspensión de los Servicios Informáticos Electrónicos (SIE) desde el 30 de noviembre de 
2018 y hasta el lunes 3 de diciembre del mismo año.

Que, como consecuencia de la suspensión de los Servicios Informáticos Electrónicos 
(SIE), la página web de publicación también presentaba inconvenientes para la captura y 
registro de la información.

Que por efecto de la suspensión de los Servicios Informáticos Electrónicos en 
la DIAN se hizo necesario aplicar la medida de suspensión de términos, con el fin de 
contrarrestar los efectos de las demoras que pudieran presentarse para el cumplimiento 
de las obligaciones por parte de los usuarios en el proceso de la operación aduanera, el 
trámite de las devoluciones, la radicación de solicitudes y el registro de los contratos de 
importación de tecnología, así como de las notificaciones por publicación en la página web 
de la entidad.

Que con base en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia 
es un deber de las autoridades salvaguardar el debido proceso y el derecho de defensa 
y contradicción de los ciudadanos, así como el principio de publicidad de los actos 
administrativos, los cuales se verían afectados de no suspenderse los términos.

Que el numeral 18 del artículo 6º del Decreto número 4048 del 22 de octubre de 
2008, faculta al Director General para disponer la suspensión de los términos en los 
procesos administrativos en curso, cuando las circunstancias lo exijan, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes.

Que la Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) certificó el restablecimiento 
parcial de los sistemas informáticos electrónicos de la Entidad, señalando que actualmente, 
se restablecieron la mayoría de los SIES con excepción de información extranjera, base 
de clasificación arancelaria, publicación web de actos administrativos (notificaciones), 
corrección de declaraciones de renta y notificar, mientras que los sistemas informáticos 
electrónicos de PQRS, devoluciones, factura (habilitación) y numeración de facturación 
presentan intermitencia.

Que, en consecuencia, es necesario mantener la contingencia declarada mediante el 
citado acto administrativo, y hasta el restablecimiento total de los servicios informáticos 
certificado por la Dirección de Gestión Organizacional.

Que, mediante comunicado de prensa número 242 del 4 de diciembre de 2018, se 
informó a la ciudadanía del restablecimiento parcial de los sistemas informáticos 
electrónicos de la DIAN.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1º. Extender la suspensión de términos fijada mediante Resolución 
número 000061 del 30 de noviembre de 2018, para los siguientes servicios y hasta el 
restablecimiento total de los servicios informáticos certificado por la Dirección de Gestión 
Organizacional:

Publicación web de actos administrativos (notificaciones), y devoluciones.
Artículo 2º. Los términos suspendidos en la presente resolución se reanudarán a 

partir del día siguiente a la finalización de la contingencia en los Servicios Electrónicos 
Informáticos de la DIAN.

Artículo 3º. Comunicar a través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección 
de Gestión de Recursos Físicos, el contenido de la presente resolución, a las Direcciones 
Gestión de Recursos y Administración Económica y de Ingresos.

Artículo 4º. Publicar el contenido de la presente resolución en el Diario Oficial.
Artículo 5º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de diciembre de 2018.
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000056 DE 2018

(noviembre 22)
por la cual se fija el valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT),  

aplicable para el año 2019.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN), en uso de las facultades legales y, en especial, las consagradas 
en el artículo 868 del Estatuto Tributario, y

CONSIDERANDO:
Que el Estatuto Tributario en su artículo 868 establece la Unidad de Valor Tributario 

(UVT), como la medida de valor que permite ajustar los valores contenidos en las 
disposiciones relativas a los impuestos y obligaciones administrados por la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN);

Que el reajuste se efectuará anualmente en la variación del índice de precios al 
consumidor para ingresos medios, el cual debe ser certificado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística en el período comprendido entre el primero 1° de 
octubre del año anterior al gravable y la misma fecha del año inmediatamente anterior a 
este;

Que el artículo establece como responsable de publicar mediante resolución antes del 
1° de enero de cada año, el valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT), para el año 
gravable siguiente, al Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN);

Que mediante Certificado N. 106258 de fecha 11 de octubre de 2018, del 
Coordinador de Información y Servicio al Ciudadano de la Dirección de Difusión 
Mercadeo y Cultura Estadística del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), la variación acumulada del índice de precios al consumidor 
para ingresos medios, período comprendido entre el 1° de octubre de 2017 y el 1° de 
octubre de 2018 fue de 3.36%;

Que el Coordinador de Estudios Económicos de la Subdirección de Gestión de 
Análisis Operacional, mediante Oficio N. 100219326-01311 de fecha 18 de octubre de 
2018, certificó el valor actualizado de la Unidad de Valor Tributario (UVT), en treinta y 
cuatro mil doscientos setenta pesos ($34.270);

Que el proyecto de resolución se publicó en la página web de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), durante los días seis (6) 
al ocho (8) del mes de noviembre de 2018, dando cumplimiento al artículo 8° de la Ley 
1437 de 2011 en concordancia con lo previsto en el Decreto 1081 de 2015;

Por lo anterior, se hace necesario establecer el valor de la Unidad de Valor Tributario 
(UVT), que regirá para el año 2019;

En mérito de lo anterior, el Director General de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN),

RESUELVE:
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Artículo 1°. Valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT). Fíjase en treinta y cuatro 
mil doscientos setenta pesos ($34.270) el valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT), 
que regirá durante el año 2019.

Artículo 2°. Para efectos de convertir en valores absolutos de las cifras y valores 
expresados en UVT, aplicables a las disposiciones relativas a los impuestos y obligaciones 
administrados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), de que trata el artículo 868-1 del Estatuto Tributario, debe 
multiplicarse el número de las Unidades de Valor Tributario (UVT), por el valor de la UVT 
y su resultado se aproxima de acuerdo con el procedimiento de aproximaciones de que 
trata el inciso sexto del artículo 868 del Estatuto Tributario.

Artículo 3°. Publicar la presente resolución de conformidad con el artículo 65 del 
Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de noviembre de 2018.
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.
(C. F.).

Comisión de Regulación de Agua Potable  
y Saneamiento Básico 

Resoluciones

RESOLUCIÓN CRA 859 DE 2018

(diciembre 4)
por la cual se prorroga el término de participación ciudadana señalado en el artículo 

segundo de la Resolución CRA 857 de 2018.
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), en 

ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por la Ley 142 de 1994 
y los Decretos 1524 de 1994, 2882 y 2883 de 2007, modificado por el Decreto 2412 y el 
Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO.
Que el artículo 2° de la Constitución Política consagra como uno de los fines esenciales 

del Estado facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan;
Que el inciso 3° del artículo 78 de la Constitución Política establece que el Estado 

garantizará la participación de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones 
que les conciernen;

Que la Ley 1437 de 2011, “por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, consagra en el artículo 8°, que las 
entidades públicas deberán mantener a disposición de todas las personas, información 
completa y actualizada, entre otros aspectos, sobre “(…) los proyectos específicos de 
regulación y la información en que se fundamenten, con el objeto de recibir opiniones, 
sugerencias o propuestas alternativas. Para el efecto, deberán señalar el plazo dentro 
del cual se podrán presentar observaciones, de las cuales se dejará registro público. En 
todo caso la autoridad adoptará autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor 
el interés general”;

Que la Sección 1, del Capítulo 3, del Título 6 del Decreto 1077 de 2015, señala las 
reglas mínimas para garantizar la divulgación y participación en las actuaciones de las 
Comisiones de Regulación;

Que el artículo 2.3.6.3.3.10 ibídem, referente al contenido mínimo del documento que 
haga públicos los proyectos de regulación de carácter general, no tarifarios, señala en su 
numeral 10.4 que el término para la recepción de las observaciones, reparos o sugerencias 
no podrá ser menor a diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haga 
público el proyecto de regulación y que dicho plazo podrá prorrogarse por solicitud de 
parte u oficiosamente;

Que mediante la Resolución CRA 857 de 2018, publicada en el Diario Oficial número 
50.786 de 23 de noviembre de 2018, la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico presentó para participación ciudadana, el proyecto de resolución, 
“por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015 y 
se establece el factor de productividad para el período comprendido entre el 1º de abril de 
2019 y el 31 de marzo de 2020”, e inició el proceso de discusión directa con los usuarios, 
prestadores, gremios y demás agentes del sector e interesados, por el término de diez (10) 
días hábiles, tal como lo señaló su artículo segundo;

Que la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones 
(Andesco), mediante comunicación con el Radicado CRA 2018-321-011748-2 de 29 de 

noviembre de 2018, solicitó a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico (CRA), ampliar el término de participación ciudadana de la Resolución CRA 857 
de 2018, argumentando que “La CRA expidió a (sic) participación ciudadana el proyecto 
de resolución del asunto, por medio del cual “se adiciona un parágrafo al artículo 38 de 
la resolución (sic) CRA 720/15 y se establece el factor de productividad para el periodo 
comprendido entre el 1° de abril 2019 y el 31 de diciembre (sic) de marzo de 2020”. En el 
artículo segundo de la citada norma se prevé un plazo de 10 días hábiles para presentar 
observaciones, y/o sugerencias, al respecto, solicitamos respetuosamente la ampliación 
del plazo para envío de comentarios por máximo 30 días hábiles. Lo anterior, con el 
ánimo de prever en diferentes escenarios discusiones previas frente a la parte conceptual 
de la captura de información, del método escogido y de las variables a tener en cuenta 
para el cálculo del factor de productividad (…)”;

Que teniendo en cuenta la solicitud referida, la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (CRA), considera necesario prorrogar por treinta (30) días 
hábiles adicionales, el plazo de participación previsto inicialmente en el artículo segundo 
de la Resolución CRA 857 de 2018;

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Prorrogar por treinta (30) días hábiles adicionales, el término de 
participación ciudadana previsto para adelantar el proceso de discusión directa con los 
usuarios, personas prestadoras, gremios y demás agentes del sector e interesados, señalado 
en el artículo segundo de la Resolución CRA 857 de 2018. 

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de diciembre de 2018.
El Presidente,

José Luis Acero Vergel.
El Director Ejecutivo,

Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
(C. F.).
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Unidad Administrativa Especial Contaduría General  
de la Nación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 553 DE 2018

(noviembre 28)
por la cual se incorpora, al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el 
Procedimiento contable para el registro del porcentaje ambiental, la sobretasa ambiental 
y el porcentaje de la tasa retributiva o compensatoria, y se modifica el Catálogo General 

de Cuentas de dicho Marco Normativo.
El Contador General de la Nación, en ejercicio de las facultades establecidas en el 

artículo 354 de la Constitución Política de Colombia, además de las conferidas por la Ley 
298 de 1996 y el Decreto 143 de 2004, y

CONSIDERANDO:
Que el inciso primero del artículo 44 de la Ley 99 de 1993 señala: “Porcentaje 

Ambiental de los Gravámenes a la Propiedad Inmueble. Establécese, en desarrollo de lo 
dispuesto por el inciso 2° del artículo 317 de la Constitución Nacional, y con destino a la 
protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, un porcentaje sobre el 
total del recaudo por concepto de impuesto predial, que no podrá ser inferior al 15% ni 
superior al 25.9%. El porcentaje de los aportes de cada municipio o distrito con cargo al 
recaudo del impuesto predial será fijado anualmente por el respectivo Concejo a iniciativa 
del alcalde municipal”;

Que el inciso segundo del artículo 44 de la Ley 99 de 1993 dispone que “Los municipios 
y distritos podrán optar en lugar de lo establecido en el inciso anterior por establecer, 
con destino al medio ambiente, una sobretasa que no podrá ser inferior al 1.5 por mil, ni 
superior al 2.5 por mil sobre el avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el 
impuesto predial”;

Que el inciso tercero del artículo 44 de la Ley 99 de 1993 establece que “Los municipios 
y distritos podrán conservar las sobretasas actualmente vigentes, siempre y cuando estas 
no excedan el 25.9% de los recaudos por concepto de impuesto predial”;

Que el inciso sexto del artículo 44 de la Ley 99 de 1993 señala que “Las 
Corporaciones Autónomas Regionales destinarán los recursos de que trata el presente 
artículo a la ejecución de programas y proyectos de protección o restauración del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo 
de los municipios del área de su jurisdicción. Para la ejecución de las inversiones que 
afecten estos recursos se seguirán las reglas especiales sobre planificación ambiental que 
la presente ley establece”;

Que mediante el artículo 1° del Decreto 1339 de 1994 se reglamentó el porcentaje 
del impuesto predial a favor de las Corporaciones Autónomas Regionales, al señalar: 
“PORCENTAJE DEL IMPUESTO PREDIAL Los consejos municipales y distritales 
deberán destinar anualmente a las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo 
Sostenible del territorio de su jurisdicción, para la protección del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, el porcentaje ambiental del impuesto predial de que trata el 
artículo 44 de la Ley 99 de 1993, que se podrá fijar de cualesquiera de las dos formas que 
se establecen a continuación: 1. Como sobretasa que no podrá ser inferior al 1.5 por mil 
ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el 
impuesto predial y, como tal, cobrada a cada responsable del mismo, discriminada en los 
respectivos documentos de pago. 2. Como porcentaje del total del recaudo por concepto 
del impuesto predial, que no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9% de tal recaudo”;

Que el inciso tercero del artículo 2° del Decreto 1339 de 1994 dispone que “Los 
intereses que se causen por mora en el pago del impuesto predial se causarán en el mismo 
porcentaje por la mora en el pago de la sobretasa y serán transferidos a las Corporaciones, 
en los mismos términos y períodos señalados anteriormente”;

Que el artículo 5° del Decreto 1339 de 1994 señala que “A partir de la vigencia del 
presente decreto, la no transferencia oportuna de la sobretasa o del porcentaje ambiental 
en cualesquiera de sus modalidades, por parte de los municipios y distritos a través de 
sus tesoreros o quienes hagan sus veces, causa a favor de las Corporaciones Autónomas 
Regionales o de Desarrollo Sostenible los intereses moratorios establecidos en el Código 
Civil”;

Que el literal a) del artículo 28 de la Ley 1625 de 2013 establece que el patrimonio y 
rentas de las áreas metropolitanas estará constituido, entre otros, por: “El producto de la 
sobretasa del dos por mil (2 x 1.000) sobre el avalúo catastral de los inmuebles ubicados 
en la jurisdicción de la respectiva Área Metropolitana, de conformidad con el artículo 317 
de la Constitución Política”;

Que el inciso primero del artículo 66 de la Ley 99 de 1993, establece que “...Además 
de las licencias ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones que les corresponda 
otorgar para el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro del territorio de 
su jurisdicción, las autoridades municipales, distritales o metropolitanas tendrán la 

responsabilidad de efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, 
disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas 
de corrección o mitigación de daños ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y 
descontaminación”;

Que el inciso segundo del artículo 66 de la Ley 99 de 1993 señala que “Los municipios 
distritos o áreas metropolitanas de que trata el presente artículo asumirán ante las 
Corporaciones Autónomas Regionales la obligación de trasferir el 50% del recaudo de las 
tasas retributivas o compensatorias causadas dentro del perímetro urbano y de servicios, 
por el vertimiento de afluentes contaminantes conducidos por la red de servicios públicos 
y arrojados fuera de dicho perímetro, según el grado de materias contaminantes no 
eliminadas con que se haga el vertimiento”;

Que mediante la Resolución 533 de 2015, y sus modificaciones, expedida por la UAE 
Contaduría General de la Nación (CGN), se incorporó, en el Régimen de Contabilidad 
Pública, el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el cual está integrado por el 
Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera; las 
Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 
Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General 
de Cuentas, y la Doctrina Contable Pública;

Que mediante la Resolución 620 de 2015, expedida por la CGN, se incorporó el 
Catálogo General de Cuentas al Marco Normativo para Entidades de Gobierno;

Que se requiere incorporar, al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el 
Procedimiento contable para el registro del porcentaje ambiental, la sobretasa ambiental y 
el porcentaje de la tasa retributiva o compensatoria, y se modifica el Catálogo General de 
Cuentas de dicho Marco Normativo;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Crear las siguientes subcuentas en la estructura del Catálogo General de 
Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno:

CÓDIGO DENOMINACIÓN
442824 Porcentaje ambiental sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial 

unificado

442825 Porcentaje tasa retributiva o compensatoria

522035 Sobretasa ambiental

542322 Porcentaje ambiental sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial 
unificado

542323 Porcentaje tasa retributiva o compensatoria

Artículo 2°. Modificar la denominación de las siguientes subcuentas en la estructura 
del Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno:

CÓDIGO DENOMINACIÓN ACTUAL NUEVA DENOMINACIÓN
131126 Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial Sobretasa ambiental
240719 Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al 

impuesto predial
Recaudo de la sobretasa ambiental

244034 Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial Sobretasa ambiental
411060 Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial Sobretasa ambiental
512034 Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial Sobretasa ambiental
939015 Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial Sobretasa ambiental
Artículo 3°. Eliminar la siguiente subcuenta en la estructura del Catálogo General de 

Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno:

CÓDIGO DENOMINACIÓN
991523 Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial

Artículo 4°. Modificar la descripción y dinámica de la siguiente cuenta del Catálogo 
General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno:

CLASE GRUPO CUENTA
2 24 2407

PASIVOS CUENTAS POR PAGAR RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

DESCRIPCIÓN
Representa el valor de los recursos recaudados en efectivo, que son de propiedad de 

otras entidades públicas, entidades privadas o personas naturales.
La subcuenta Recaudos por clasificar se afectará, de manera transitoria, por el valor 

de los recursos recibidos por la entidad, cuyo destinatario no ha sido identificado y sobre 
los cuales debe adelantarse la identificación del mismo para garantizar su adecuada 
clasificación.

DINÁMICA SE DEBITA CON:
1-  El valor del pago efectuado a la entidad pública, entidad privada o persona  

natural.
SE ACREDITA CON:
1-  El valor de los recursos recaudados en efectivo que son de propiedad de otras 

entidades públicas, entidades privadas o personas naturales.
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Artículo 5°. Incorporar, al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el 
Procedimiento contable para el registro del porcentaje ambiental, la sobretasa ambiental y 
el porcentaje de la tasa retributiva o compensatoria, con el siguiente texto:

A continuación, se desarrolla el procedimiento contable que deben aplicar las 
entidades de gobierno para el registro de los hechos económicos relacionados con el 
porcentaje ambiental, la sobretasa ambiental y el porcentaje de la tasa retributiva o 
compensatoria.

1. PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR 
CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

1.1. Liquidación y recaudo del impuesto predial y del porcentaje ambiental
Con la declaración tributaria, la liquidación oficial y demás actos administrativos que 

liquiden obligaciones a cargo de los contribuyentes, una vez dichas liquidaciones oficiales 
y actos administrativos queden en firme, los municipios o distritos registrarán el ingreso 
por el total del valor liquidado como impuesto predial, para lo cual debitarán la subcuenta 
130507-impuesto predial unificado de la cuenta 1305-IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA 
FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS y acreditarán la subcuenta 410507-impuesto 
predial unificado de la cuenta 4105-IMPUESTOS.

Con el recaudo, los municipios o distritos registrarán un débito en la subcuenta que 
corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS y un 
crédito en la subcuenta 130507-impuesto predial unificado de la cuenta 1305-IMPUESTOS, 
RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS.

Adicionalmente, los municipios o distritos registrarán la obligación de transferir el 
porcentaje correspondiente a las Corporaciones Autónomas Regionales (en adelante, 
las CAR) mediante un débito en la subcuenta 542322-Porcentaje ambiental sobre el 
total del recaudo por concepto de impuesto predial unificado de la cuenta 5423-OTRAS 
TRANSFERENCIAS y un crédito a la subcuenta 240315-Otras transferencias de la cuenta 
2403-TRANSFERENCIAS POR PAGAR.

Por su parte, las CAR registrarán el ingreso correspondiente mediante un débito 
en la subcuenta 133712-Otras transferencias de la cuenta 1337-TRANSFERENCIAS 
POR COBRAR y un crédito en la subcuenta 442824-Porcentaje ambiental sobre el 
total del recaudo por concepto de impuesto predial unificado de la cuenta 4428-OTRAS 
TRANSFERENCIAS.

Con el giro de los recursos a las CAR, los municipios o distritos debitarán la 
subcuenta 240315-Otras transferencias de la cuenta 2403-TRANSFERENCIAS POR 
PAGAR y acreditarán la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS 
EN INSTITUCIONES FINANCIERAS. Por su parte, las CAR debitarán la 
subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS y acreditarán la subcuenta 133712-Otras transferencias de la cuenta 
1337-TRANSFERENCIAS POR COBRAR.

1.2.  Intereses de mora por giro extemporáneo
Si se causan intereses de mora a favor de las CAR por el giro extemporáneo de los 

recursos del porcentaje ambiental, los municipios o distritos registrarán un débito en la 
subcuenta 580439-intereses de mora de la cuenta 5804-FINANCIEROS y un crédito en la 
subcuenta 249044-intereses de mora de la cuenta 2490-OTRAS CUENTAS POR PAGAR. 
Por su parte, las CAR debitarán la subcuenta 138435-Intereses de mora de la cuenta 
1384-OTRAS CUENTAS POR COBRAR y acreditarán la subcuenta 480233-intereses de 
mora de la cuenta 4802-FINANCIEROS.

Con el pago de los intereses de mora, los municipios o distritos debitarán la subcuenta 
249044-intereses de mora de la cuenta 2490-OTRAS CUENTAS POR PAGAR y acreditarán la 
subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS. 
Por su parte, las CAR debitarán la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditarán la subcuenta 138435- intereses de mora de la 
cuenta 1384-OTRAS CUENTAS POR COBRAR.

2. SOBRETASA AMBIENTAL
2.1. Liquidación y recaudo del impuesto predial y de la sobretasa ambiental
Con la declaración tributaria, la liquidación oficial y demás actos administrativos que 

liquiden obligaciones a cargo de los contribuyentes, una vez dichas liquidaciones oficiales 
y actos administrativos queden en firme, los municipios o distritos registrarán, únicamente, 
el ingreso liquidado por concepto de impuesto predial, para lo cual debitarán la subcuenta 
130507-impuesto predial unificado de la cuenta 1305-IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA 
FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS y acreditarán la subcuenta 410507-impuesto 
predial unificado de la cuenta 4105-IMPUESTOS.

En relación con la sobretasa ambiental con destino a las CAR, o a las áreas metropolitanas, 
los municipios o distritos registrarán en cuentas de orden de control el valor liquidado por dicho 
concepto, para lo cual debitarán la subcuenta 991590-Otras cuentas acreedoras de control por 
contra de la cuenta 9915-ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) y acreditarán la 
subcuenta 939015-Sobretasa ambiental de la cuenta 9390-OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 
DE CONTROL. Adicionalmente, los municipios o distritos informarán a las CAR o a las áreas 

metropolitanas el valor de la sobretasa ambiental, para que estas entidades realicen el reconocimiento 
del ingreso por concepto de la sobretasa ambiental.

Por su parte, las CAR o las áreas metropolitanas registrarán el valor liquidado por 
sobretasa ambiental debitando la subcuenta 131126-Sobretasa ambiental de la cuenta 
1311-CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS y acreditando la 
subcuenta 411060-Sobretasa ambiental de la cuenta 4110-CONTRIBUCIONES, TASAS 
E INGRESOS NO TRIBUTARIOS.

Con el recaudo del impuesto y de la sobretasa, los municipios o distritos debitarán 
la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS y acreditarán la subcuenta 130507-impuesto predial unificado de la cuenta 
1305-IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS y 
la subcuenta 240719-Recaudo de la sobretasa ambiental de la cuenta 2407-RECURSOS A 
FAVOR DE TERCEROS. Adicionalmente, disminuirán las cuentas de orden mediante un 
débito en la subcuenta 939015-Sobretasa ambiental de la cuenta 9390-OTRAS CUENTAS 
ACREEDORAS DE CONTROL y un crédito en la subcuenta 991590-Otras cuentas acreedoras 
de control por contra de la cuenta 9915-ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA 
(DB).

Con la información del recaudo de la sobretasa ambiental, por parte de los distritos o 
municipios, las CAR o las áreas metropolitanas debitarán la subcuenta 138410-Derechos 
cobrados por terceros de la cuenta 1384-OTRAS CUENTAS POR COBRAR y acreditarán 
la subcuenta 131126-Sobretasa ambiental de la cuenta 1311-CONTRIBUCIONES, 
TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS.

Con el giro de los recursos de la sobretasa ambiental a las CAR, o a las áreas metropolitanas, 
los municipios o distritos debitarán la subcuenta 240719-Recaudo de la sobretasa ambiental 
de la cuenta 2407-RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS y acreditarán la subcuenta que 
corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS. Por 
su parte, las CAR o las áreas metropolitanas debitarán la subcuenta que corresponda de la 
cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditarán la subcuenta 
138410-Derechos cobrados por terceros de la cuenta 1384-OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR.

2.2. Intereses de mora a cargo del contribuyente y de los municipios o distritos
Cuando, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, se causen intereses de 

mora a cargo del contribuyente por concepto de la sobretasa ambiental, los municipios o 
distritos registrarán en cuentas de orden de control el valor de dichos intereses de mora, 
con destino a las CAR o a las áreas metropolitanas, para lo cual debitarán la subcuenta 
991590-Otras cuentas acreedoras de control por contra de la cuenta 9915-ACREEDORAS 
DE CONTROL POR CONTRA (DB) y acreditarán la subcuenta 939090-Otras cuentas 
acreedoras de control de la cuenta 9390-OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE 
CONTROL. Adicionalmente, los municipios o distritos informarán a las CAR o a las 
áreas metropolitanas el valor de los intereses de mora asociados a la sobretasa ambiental, 
para que estas entidades realicen el reconocimiento del respectivo ingreso, mediante un 
débito a la subcuenta 138435-intereses de mora de la cuenta 1384-OTRAS CUENTAS 
POR COBRAR y un crédito a la subcuenta 480233-intereses de mora de la cuenta 4802- 
FINANCIEROS.

Con el recaudo de los intereses de mora asociados a la sobretasa ambiental, los municipios 
o distritos debitarán la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditarán la 240706-Cobro cartera de terceros 
de la cuenta 2407-RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS. Adicionalmente, registrarán 
un débito en la subcuenta 939090-Otras cuentas acreedoras de control de la cuenta 
9390-OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL y un crédito en la subcuenta 
991590-Otras cuentas acreedoras de control por contra de la cuenta 9915-ACREEDORAS 
DE CONTROL POR CONTRA (DB).

Con la información del recaudo de los intereses de mora asociados a la sobretasa 
ambiental, suministrada por parte de los distritos o municipios, las CAR o las áreas 
metropolitanas debitarán la subcuenta 138410-Derechos cobrados por terceros de la cuenta 
1384-OTRAS CUENTAS POR COBRAR y acreditarán la subcuenta 138435-intereses de 
mora de la cuenta 1384-OTRAS CUENTAS POR COBRAR.

Cuando se giren los intereses de mora que correspondan a las CAR o a las áreas 
metropolitanas, los municipios o distritos debitarán la subcuenta 240706-Cobro cartera 
de terceros de la cuenta 2407-RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS y acreditarán 
la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS. Por su parte, las CAR o las áreas metropolitanas debitarán la subcuenta 
que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 
y acreditarán la subcuenta 138410-Derechos cobrados por terceros de la cuenta 
1384-OTRAS CUENTAS POR COBRAR.

Cuando se generen intereses de mora por el giro extemporáneo, por parte de los 
municipios o distritos, de los recursos de la sobretasa ambiental a las CAR o a las áreas 
metropolitanas, estos registrarán un débito en la subcuenta 580439-intereses de mora de 
la cuenta 5804-FINANCIEROS y un crédito en la subcuenta 249044-intereses de mora 
de la cuenta 2490-OTRAS CUENTAS POR PAGAR. Por su parte, las CAR o las áreas 
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metropolitanas debitarán la subcuenta 138435-intereses de mora de la cuenta 1384- 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR y acreditarán en la subcuenta 480233-intereses de 
mora de la cuenta 4802-FINANCIEROS.

Con el giro de los intereses de mora, los municipios o distritos debitarán 
la subcuenta 249044-intereses de mora de la cuenta 2490-OTRAS CUENTAS 
POR PAGAR y acreditarán la subcuenta que corresponda de la cuenta 
1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS. Por su parte, las 
CAR, o las áreas metropolitanas debitarán la subcuenta 1110-DEPÓSITOS 
EN INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditarán la subcuenta 138435- 
intereses de mora de la cuenta 1384-OTRAS CUENTAS POR COBRAR.

3. PORCENTAJE DE LA TASA RETRIBUTIVA O COMPENSATORIA
3.1. Liquidación y recaudo de la tasa retributiva o compensatoria y del porcen-

taje de dicha tasa a favor de las CAR
Los municipios, distritos o áreas metropolitanas registrarán el ingreso por el 

valor total por concepto de la tasa retributiva o compensatoria, para lo cual debitarán 
la subcuenta 131101-Tasas de la cuenta 1311-CONTRIBUCIONES, TASAS E 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS y acreditarán la subcuenta 411001-Tasas de la cuenta 
4110-CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS.

Con el recaudo, los municipios, distritos o áreas metropolitanas registrarán un débito 
en la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS y un crédito en la subcuenta 131101-Tasas de la cuenta 1311- 
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS.

Adicionalmente, el municipio, distrito o área metropolitana registrará la 
obligación de transferir el 50% del valor recaudado por concepto de la tasa 
retributiva o compensatoria a las CAR, para lo cual debitará la subcuenta 
542323-Porcentaje tasa retributiva o compensatoria de la cuenta 5423-OTRAS 
TRANSFERENCIAS y acreditará la subcuenta 240315-Otras transferencias de la 
cuenta 2403-TRANSFERENCIAS POR PAGAR.

Con base en la información suministrada por los municipios, distritos o áreas 
metropolitanas, las CAR registrarán el ingreso correspondiente al 50% del valor recaudado 
de la tasa retributiva o compensatoria mediante un débito en la subcuenta 133712-Otras 
transferencias de la cuenta 1337-TRANSFERENCIAS POR COBRAR y un crédito a la 
subcuenta 442825-Porcentaje tasa retributiva o compensatoria de la cuenta 4428-OTRAS 
TRANSFERENCIAS.

Con el giro de los recursos, los municipios, distritos o áreas metropolitanas debitarán 
la subcuenta 240315-Otras transferencias de la cuenta 2403-TRANSFERENCIAS POR 
PAGAR y acreditarán la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS 
EN INSTITUCIONES FINANCIERAS. Por su parte, las CAR debitarán la 
subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS y acreditarán la subcuenta 133712-Otras transferencias de la cuenta 
1337-TRANSFERENCIAS POR COBRAR.

3.2.  Intereses de mora por giro extemporáneo
Si se causan intereses de mora a favor de las CAR por el giro extemporáneo del porcentaje 

de la tasa retributiva o compensatoria, los municipios, distritos o áreas metropolitanas 
debitarán la subcuenta 580439-intereses de mora de la cuenta 5804-FINANCIEROS y 
acreditarán la subcuenta 249044-intereses de mora de la cuenta 2490-OTRAS CUENTAS 
POR PAGAR. Por su parte, las CAR debitarán la subcuenta 138435-intereses de mora 
de la cuenta 1384-OTRAS CUENTAS POR COBRAR y acreditarán la subcuenta 
480233-intereses de mora de la cuenta 4802-FINANCIEROS.

Con el pago de los intereses de mora, los municipios, distritos o áreas metropolitanas 
debitarán la subcuenta 249044-intereses de mora de la cuenta 2490-OTRAS CUENTAS 
POR PAGAR y acreditarán la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS 
EN INSTITUCIONES FINANCIERAS. Por su parte, las CAR debitarán la subcuenta que 
corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS y 
acreditarán la subcuenta 138435-intereses de mora de la cuenta 1384-OTRAS CUENTAS 
POR COBRAR.

4. OPERACIONES RECÍPROCAS
Las siguientes operaciones se reportarán como recíprocas:
El derecho y el ingreso de los municipios o distritos, con la obligación y el gasto de la 

entidad pública que actúa como sujeto pasivo del impuesto predial.
El derecho y el ingreso de las CAR, con la obligación y el gasto del municipio o 

distrito, por concepto de la transferencia del porcentaje de recaudo del impuesto predial 
unificado.

El derecho y el ingreso de las CAR, o de las áreas metropolitanas, con la obligación y el 
gasto del municipio o distrito, por concepto de intereses de mora por el giro extemporáneo 
de los recursos.

El derecho y el ingreso de las CAR, o de las áreas metropolitanas, con la obligación y 
el gasto de las entidades públicas, por concepto de sobretasa ambiental.

El derecho de las CAR o de las áreas metropolitanas, con la obligación de los municipios 
o distrito, por concepto del valor recaudado por estos como sobretasa ambiental.

El derecho y el ingreso de los municipios, distritos o áreas metropolitanas con 
la obligación y el gasto de la entidad pública obligada al pago de la tasa retributiva o 
compensatoria.

El derecho y el ingreso de las CAR, con la obligación y el gasto del municipio, distrito 
o área metropolitana, por concepto de la transferencia del 50% del recaudo de la tasa 
retributiva o compensatoria.

5. FLUJO DE INFORMACIÓN CONTABLE
Los municipios, distritos, las CAR o áreas metropolitanas deben implementar 

procedimientos que garanticen un adecuado flujo de información para que los activos, 
pasivos, ingresos y gastos queden debida y oportunamente reconocidos y para que haya 
una correcta conciliación y eliminación de los saldos de operaciones recíprocas.

En relación con el porcentaje del impuesto predial, los municipios y distritos 
informarán a las CAR o a las áreas metropolitanas, como mínimo: a) si la forma de 
liquidación corresponde a sobretasa ambiental o porcentaje ambiental; b) los ingresos y 
recaudos por sobretasa ambiental o porcentaje ambiental, junto con los intereses de mora; 
y c) el momento en que se generaron los ingresos y recaudos por sobretasa ambiental o 
porcentaje ambiental, junto con los intereses de mora.

En relación con la tasa retributiva o compensatoria, los municipios, distritos o áreas 
metropolitanas informarán a las CAR, como mínimo: a) los recursos recaudados sobre los 
cuales se liquida la transferencia y el giro de la misma y b) el momento en que se genera 
la transferencia y el giro.

Artículo 6°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial, de conformidad con el artículo 119 de la Ley 489 de 
1998, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de noviembre de 2018.
El Contador General de la Nación,

Pedro Luis Bohórquez Ramírez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 555 DE 2018

(noviembre 28)
por la cual se modifican las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y 
Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades en 

Liquidación.
El Contador General de la Nación, en ejercicio de las facultades establecidas en el 

artículo 354 de la Constitución Política de Colombia, además de las conferidas por la Ley 
298 de 1996 y el Decreto 143 de 2004, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución 461 de 2017, expedida por la UAE Contaduría General 

de la Nación (CGN), se incorporó, en el Régimen de Contabilidad Pública, el Marco 
Normativo para Entidades en Liquidación, el cual está integrado por el Marco Conceptual 
para la Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los 
Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas; y la 
Doctrina Contable Pública;

Que como producto de las mejoras que conllevan los procesos de regulación, 
originadas en la revisión interna de la CGN y en retroalimentación de las entidades 
públicas y demás interesados, se requiere modificar las Normas para el Reconocimiento, 
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo 
para Entidades en Liquidación;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación 
y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades en 
Liquidación, las cuales quedarán tal y como se describen textualmente en el anexo que 
hace parte integral de la presente resolución.

Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial, de conformidad con el artículo 119 de la Ley 489 de 
1998, y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de noviembre de 2018.
El Contador General de la Nación,

Pedro Luis Bohórquez Ramírez.
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CAPÍTULO I. ACTIVOS 

1. ACTIVOS PARA LIQUIDAR 

1.1. Reconocimiento 
 

1. Se reconocerán como activos para liquidar los recursos de propiedad de la entidad en liquidación, 
que integran la masa de la liquidación, de los cuales se espera obtener beneficios económicos 
futuros mediante flujos de efectivo provenientes de su realización, con independencia de que 
estos activos se empleen, temporalmente, para cumplir funciones de cometido estatal, para 
culminar contratos vigentes o para la ejecución del proceso de liquidación. También harán parte 
de los activos para liquidar el efectivo y los equivalentes al efectivo, y los inventarios. Para efectos 
de esta norma los inventarios corresponden a aquellos bienes que se mantengan con la intención 
de comercializarse, distribuirse en forma gratuita o a precios de no mercado, o  transformarse o 
consumirse en actividades de producción de bienes o prestación de servicios, cuando la entidad en 
liquidación deba culminar contratos vigentes o continuar desarrollando, temporalmente, 
funciones de cometido estatal. 
 

2. Cuando la entidad en liquidación no tenga certeza de si un activo se va a liquidar o se va a 
trasladar, la entidad lo reconocerá como activo para liquidar hasta tanto se defina su destinación. 

1.2. Medición 
 
3. En el reconocimiento, los activos para liquidar, distintos de los inventarios, se medirán por el valor 

neto de liquidación afectando el resultado de la gestión de la liquidación del periodo por el valor 
del activo reconocido. 
 

4. Con posterioridad al reconocimiento, las inversiones, las cuentas por cobrar y los préstamos por 
cobrar se medirán por el valor neto de liquidación y no serán objeto de deterioro. Las variaciones 
en el valor neto de liquidación afectarán el resultado de la gestión de la liquidación del periodo. 
Los demás activos para liquidar se mantendrán por el valor inicialmente reconocido y no serán 
objeto de depreciación, amortización ni deterioro. 
 

5. Los inventarios se medirán por el costo y no serán objeto de deterioro. 
 

6. Los activos sobre los que no se tiene certeza de si se van a liquidar o se van a trasladar se medirán 
por el valor neto en libros hasta tanto se defina su destinación. El valor neto en libros es el 
resultado de restar al valor del activo la depreciación, amortización o deterioro acumulados, según 
corresponda. Cuando se defina que el activo se va a liquidar, la diferencia que surja entre el valor 
neto en libros y el valor neto de liquidación afectará el resultado de la gestión de la liquidación del 
periodo. Por su parte, cuando se defina que el activo se va a trasladar, este se reclasificará a la 
categoría de activos para trasladar por su valor neto en libros. 

1.3. Reclasificaciones 
 

7. Se realizará la reclasificación desde la categoría de activos para liquidar hacia la categoría de 
activos para trasladar cuando exista un cambio en la destinación del activo, es decir, cuando 
inicialmente se tenía proyectada su realización, distribución o consumo y, producto de una 
disposición legal o de una decisión administrativa, se ordena su traslado a otra entidad pública o 
cuando, terminado el plazo de la liquidación, se celebre un contrato de fiducia mercantil por el 
cual se transfieren activos para el pago de pasivos y contingencias a un patrimonio autónomo. En 
estos casos, el valor en libros del activo en la fecha de reclasificación será el valor inicial por el cual 
se reconocerá en la categoría de activos para trasladar. 

1.4. Baja en cuentas 
 

8. Un activo para liquidar se dará de baja cuando no cumpla los requisitos establecidos para que se 
reconozca como tal. Esto se puede presentar cuando se transfiera la propiedad mediante su 
disposición o cuando no se esperen beneficios económicos futuros por su realización. La pérdida o 
ganancia originada en la baja en cuentas se calculará como la diferencia entre el valor neto 
obtenido por la realización del activo y su valor en libros, y se reconocerá como ingreso o gasto en 
el resultado de la gestión de la liquidación en el periodo en que se realice la baja del activo. 
 

9. Cuando los inventarios se vendan a precios de mercado o se distribuyan a precios de no mercado, 
su valor se reconocerá como costo de ventas del periodo en el que se causen los ingresos 
asociados. 
 

10. Los inventarios que se distribuyan gratuitamente, se reconocerán como gasto en el resultado del 
periodo, cuando se distribuya el bien. 
 

1.5. Revelaciones 
 

11. La entidad en liquidación revelará: 
 
a) Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable de los 

activos para liquidar, distintos de los inventarios, que muestre por separado las pérdidas o 
ganancias por la disposición de activos, las reclasificaciones realizadas durante el periodo y las 
variaciones del valor neto de liquidación, cuando a ello haya lugar. 

 
b) Información relativa a las principales condiciones de las inversiones, cuentas por cobrar y 

préstamos por cobrar, tales como: valor nominal, plazo, tasa de interés y vencimiento. 
 
c) Información relativa al valor de los activos clasificados en activos para liquidar, en razón a que 

no se tiene certeza de si el activo se va a liquidar o se va a trasladar.  
 
d) El valor de los activos que se empleen, temporalmente, para cumplir funciones de cometido 

estatal, para culminar contratos vigentes o para la ejecución del proceso de liquidación. 

2. ACTIVOS PARA TRASLADAR 

2.1. Reconocimiento 
 

1. Se reconocerán como activos para trasladar los bienes y derechos que, de acuerdo con el acto que 
ordene la supresión o disolución de la entidad con fines de liquidación y demás disposiciones 
legales vigentes sobre la materia, están excluidos de la masa de liquidación y serán trasladados a 
otras entidades públicas, con independencia de que estos se empleen temporalmente para 
cumplir funciones de cometido estatal, para culminar contratos vigentes o para la ejecución del 
proceso de liquidación. 

2.2. Medición 
 

2. En el reconocimiento, los activos para trasladar a otra entidad pública se medirán por el valor neto 
en libros y no serán objeto de depreciación, amortización ni deterioro. El valor neto en libros es el 
resultado de restar al valor del activo la depreciación, amortización o deterioro acumulados, según 
corresponda. 
 

3. Los activos que adquiera la entidad en liquidación se medirán por el costo de adquisición. 

2.3. Reclasificaciones 
 

4. Se realizará una reclasificación desde la categoría de activos para trasladar hacia la categoría de 
activos para liquidar cuando exista un cambio en la destinación del activo, es decir, cuando 
inicialmente se tenía proyectado su traslado a otra entidad pública y producto de una disposición 
legal o una decisión administrativa se ordena su realización. En este caso, el valor en libros del 
activo en la fecha de reclasificación será el valor inicial por el cual se reconocerá en la categoría de 
activos para trasladar y, posteriormente, se aplicará la Norma de activos para liquidar. 

2.4. Baja en cuentas 
 

5. Un activo para trasladar se dará de baja cuando no cumpla los requisitos establecidos para que se 
reconozca como tal. Esto se presenta cuando se transfiera la propiedad a otra entidad pública o 
cuando no se esperen beneficios económicos futuros o potencial de servicio del activo. 
 

6. Se dará de baja al activo por su valor en libros, afectando el resultado de la gestión de la 
liquidación en el periodo que corresponda. 
 

7. Cuando, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, la entidad en liquidación reciba como 
contraprestación el valor comercial de los activos trasladados, la pérdida o ganancia originada en 
la baja en cuentas se calculará como la diferencia entre la contraprestación neta obtenida por el 
traslado del activo y su valor en libros, y se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado de la 
gestión de la liquidación en el periodo en que se realice la baja del activo. 

2.5. Revelaciones 
 

8. La entidad en liquidación revelará: 
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a) Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable de los 
activos para trasladar, por medio de la cual se muestren, por separado, los traslados 
realizados, los traslados pendientes y las reclasificaciones realizadas en el periodo. 
 

b) El valor de los activos que se empleen, temporalmente, para cumplir funciones de cometido 
estatal, para culminar contratos vigentes o para la ejecución del proceso de liquidación. 

 
 
  

CAPÍTULO II. PASIVOS 

1. PASIVOS PARA LIQUIDAR 

1.1. Reconocimiento 
 

1. Se reconocerán como pasivos para liquidar aquellos cuya cancelación, de conformidad con el acto 
que ordene la supresión o disolución de la entidad con fines de liquidación, estará a cargo de la 
entidad en liquidación. Estos pasivos abarcan las obligaciones que se generaron con anterioridad 
al acto que ordenó la supresión o disolución de la entidad con fines de liquidación y las que se 
generen durante el proceso de liquidación. 

1.2. Medición 
 

2. Los pasivos para liquidar se medirán por el valor neto de liquidación. Las variaciones del valor neto 
de liquidación de estos pasivos afectarán el resultado de la gestión de la liquidación del periodo. Si 
el valor neto de liquidación es mayor que el valor registrado en el pasivo, la diferencia se 
reconocerá aumentando el valor del pasivo y reconociendo un gasto en el resultado de la gestión 
de la liquidación. Si el valor neto de liquidación es menor que el valor registrado en el pasivo, la 
diferencia se reconocerá disminuyendo el valor del pasivo y reconociendo un ingreso en el 
resultado de la gestión de la liquidación. 
 

3. Los intereses asociados a préstamos por pagar y títulos emitidos se reconocerán como un mayor 
valor del instrumento y como un gasto en el resultado de la gestión de la liquidación. Los intereses 
pagados disminuirán el valor del instrumento afectando el efectivo o equivalentes al efectivo de 
acuerdo con la contraprestación pagada. 

1.3. Reclasificaciones 
 

4. Se realizará una reclasificación desde la categoría de pasivos para liquidar hacia la categoría de 
pasivos para trasladar cuando, mediante disposición legal, se ordene el traslado de un pasivo para 
que sea asumido por otra entidad pública. El valor neto de liquidación del pasivo en la fecha de 
reclasificación será el valor inicial por el cual se registrará en la categoría de pasivos para trasladar. 

1.4. Baja en cuentas 
 

5. Un pasivo para liquidar se dará de baja cuando no cumpla los requisitos establecidos para que se 
reconozca como tal. Esto se puede presentar cuando la obligación se cancele o cuando no deban 
entregarse recursos que incorporen beneficios económicos futuros o un potencial de servicio. La 
pérdida o ganancia originada en la baja en cuentas se calculará como la diferencia entre el valor 
pagado y el valor en libros de la obligación, y se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado 
de la gestión de la liquidación en el periodo en que se realice la baja del pasivo. Para el caso de las 
condonaciones de obligaciones, se reconocerá como ingreso el valor del pasivo condonado. 

1.5. Revelaciones 

6. La entidad en liquidación revelará: 
 
a) Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable, que 

muestre por separado lo siguiente: cambios en el valor neto de liquidación de los pasivos, 
pérdidas o ganancias reconocidas por el ajuste al valor neto de liquidación, pérdidas o 
ganancias por la baja en cuentas de pasivos y reclasificaciones realizadas durante el periodo. 

 
b) Información relativa a las principales condiciones de los pasivos para liquidar, tales como: 

valor nominal, plazo, tasa de interés y vencimiento.  
 

c) La naturaleza y el valor de las obligaciones sobre las cuales exista incertidumbre acerca de su 
cuantía o vencimiento. 

2. PASIVOS PARA TRASLADAR 

2.1. Reconocimiento 
 

7. Se reconocerán como pasivos para trasladar aquellos que, de conformidad con el acto que ordene 
la supresión o disolución de la entidad con fines de liquidación y demás disposiciones legales 
vigentes sobre la materia, serán trasladados a otras entidades públicas. 

2.2. Medición 
 

8. Los pasivos para trasladar se medirán por el valor neto de liquidación. Las variaciones del valor 
neto de liquidación de estos pasivos afectarán el resultado de la gestión de la liquidación del 
periodo. Si el valor neto de liquidación es mayor que el valor registrado en el pasivo, la diferencia 
se reconocerá aumentando el valor del pasivo y reconociendo un gasto en el resultado de la 
gestión de la liquidación. Si el valor neto de liquidación es menor que el valor registrado en el 
pasivo, la diferencia se reconocerá disminuyendo el valor del pasivo y reconociendo un ingreso en 
el resultado de la gestión de la liquidación. 

 
9. Para el caso de los pasivos para trasladar relacionados con beneficios posempleo el valor neto de 

liquidación se determinará a partir del cálculo actuarial que considere el efecto del valor del 
dinero en el tiempo, para lo cual el pasivo se medirá por el valor presente de la obligación 
derivada de los beneficios definidos, utilizando como factor de descuento la tasa que se haya 
reglamentado para este fin o, en su defecto, la tasa de mercado de los TES emitidos por el 
Gobierno Nacional con plazos similares a los estimados para el pago de las obligaciones. 
Adicionalmente, los cambios en el valor presente de la obligación que procedan de los ajustes por 
nueva información y los efectos de los cambios en las suposiciones actuariales afectarán el 
patrimonio. 

 
10. Los intereses asociados a préstamos por pagar y títulos emitidos se reconocerán como un mayor 

valor del instrumento y como un gasto en el resultado de la gestión de la liquidación. Los intereses 
pagados disminuirán el valor del instrumento afectando el efectivo o equivalentes al efectivo de 
acuerdo con la contraprestación pagada. 

2.3. Reclasificaciones 
 

11. Se realizará una reclasificación desde la categoría de pasivos para trasladar hacia la categoría de 
pasivos para liquidar cuando, mediante disposición legal o decisión administrativa, se ordene la 
cancelación con los recursos de la entidad en liquidación de un pasivo que inicialmente se 
trasladaría a otra entidad pública. El valor neto de liquidación del pasivo en la fecha de 
reclasificación será el valor inicial por el cual se registrará en la categoría de pasivos para liquidar. 
 

2.4. Baja en cuentas 
 

12. Un pasivo para trasladar se dará de baja cuando no cumpla los requisitos establecidos para que se 
reconozca como tal. Esto se presenta cuando se transfiera la obligación a otra entidad pública o 
cuando no deban entregarse recursos que incorporen beneficios económicos futuros o un 
potencial de servicio. El pasivo para trasladar se dará de baja por su valor en libros, y se 
reconocerá un ingreso en el resultado de la gestión de la liquidación del periodo. 

2.5. Revelaciones 
 

13. La entidad en liquidación revelará: 
 

a) Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable de los 
pasivos para trasladar, que muestre por separado los traslados realizados, los traslados 
pendientes y las reclasificaciones realizadas durante el periodo.  

 
b) La naturaleza y el valor de las obligaciones sobre las cuales exista incertidumbre acerca de su 

cuantía o vencimiento. 
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CAPÍTULO III. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 

1. ACTIVOS CONTINGENTES 

1.1. Reconocimiento 
 

1. Los activos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los estados financieros de la 
entidad en liquidación.  
 

2. Un activo contingente es un activo de naturaleza posible surgido a raíz de sucesos pasados, cuya 
existencia se confirmará solo por la ocurrencia o, en su caso, por la no ocurrencia de uno o más 
eventos inciertos en el futuro que no estén enteramente bajo el control de la entidad en 
liquidación. 
 

3. Los activos contingentes se evaluarán cuando la entidad obtenga nueva información de hechos 
económicos asociados o, como mínimo, al final del periodo contable, con el fin de asegurar que su 
evolución se refleje apropiadamente en los estados financieros de la entidad en liquidación. En 
caso de que la entrada de beneficios económicos o potencial de servicio a la entidad en liquidación 
pase a ser prácticamente cierta, se procederá al reconocimiento del ingreso y del activo en los 
estados financieros del periodo en el que dicho cambio tenga lugar. 

1.2. Revelaciones 
 

4. La entidad en liquidación revelará, para cada tipo de activo contingente, la siguiente información: 
 
a) una descripción de la naturaleza del activo contingente; 
 
b) una estimación de los efectos financieros y una indicación de las incertidumbres relacionadas 

con el valor o las fechas de entrada de recursos; lo anterior, en la medida en que sea 
practicable obtener la información; y 

 
c) la información requerida en el literal b) que sea impracticable. 
 

5. Adicionalmente, cuando sea posible realizar una medición, estos se registrarán en cuenta de orden 
deudoras contingentes. 

2. PASIVOS CONTINGENTES 

2.1. Reconocimiento 
 

1. Los pasivos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los estados financieros de la 
entidad en liquidación. 
 

2. Un pasivo contingente corresponde a una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados, 
cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir o si no llegan a ocurrir uno o más 

sucesos futuros inciertos que no estén enteramente bajo el control de la entidad en liquidación. 
Una obligación es posible cuando la probabilidad de ocurrencia es menor que la probabilidad de 
no ocurrencia, lo cual conlleva a la revelación de un pasivo contingente. 
 

3. Adicionalmente, un pasivo contingente corresponde a toda obligación presente surgida a raíz de 
sucesos pasados, pero no reconocida en los estados financieros, bien sea porque no es probable 
que para satisfacerla se requiera que la entidad tenga que desprenderse de recursos que 
incorporen beneficios económicos, o bien sea porque no puede estimarse el valor de la obligación 
con la suficiente fiabilidad. 
 

4. Los pasivos contingentes se evaluarán cuando la entidad en liquidación obtenga nueva 
información de hechos económicos asociados o, como mínimo, al final del periodo contable, con el 
fin de asegurar que su evolución se refleje apropiadamente en sus estados financieros. En caso de 
que la salida de recursos sea probable y que se obtenga una medición fiable de la obligación, se 
procederá a su reconocimiento, bien sea como pasivo para liquidar o pasivo para trasladar, según 
sea el caso. 

2.2. Revelaciones 
 

5. La entidad en liquidación revelará, para cada tipo de pasivo contingente, la siguiente información: 
 
a) una descripción de la naturaleza del pasivo contingente; 
 
b) una estimación de los efectos financieros, la indicación de las incertidumbres relacionadas con 

el valor o las fechas de salida de recursos y la posibilidad de cualquier reembolso; lo anterior, 
en la medida en que sea practicable obtener la información; y 

 
c) la información requerida en el literal b) que sea impracticable.  

 
6. Adicionalmente, cuando sea posible realizar una medición, estos se registrarán en cuenta de orden 

acreedoras contingentes. 
 
  

CAPÍTULO IV. INGRESOS 

1. INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN 

1.1. Criterio general de reconocimiento 
 

1. Se reconocerán como ingresos de transacciones sin contraprestación los recursos, monetarios o 
no monetarios, que reciba la entidad en liquidación sin que deba entregar a cambio una 
contraprestación que se aproxime al valor de mercado del recurso que se recibe; es decir, la 
entidad en liquidación no entrega nada a cambio del recurso recibido o, si lo hace, el valor 
entregado es significativamente menor al valor de mercado del recurso recibido. 
 

2. También se reconocerán como ingresos de transacciones sin contraprestación aquellos que 
obtenga la entidad en liquidación dada la facultad legal que esta tenga para exigir cobros a cambio 
de bienes, derechos o servicios que no tienen valor de mercado y que son suministrados 
únicamente por la entidad en liquidación en desarrollo de sus funciones de cometido estatal, y 
que se mantienen a pesar del proceso de liquidación. 
 

3. Una entidad en liquidación obtiene ingresos sin contraprestación, por lo general, cuando continúa, 
temporalmente, desarrollando funciones de cometido estatal. Son típicos ingresos de 
transacciones sin contraprestación, las transferencias o las subvenciones, las retribuciones (tasas, 
derechos de explotación, derechos de tránsito, entre otros), y las multas y sanciones. 
 

4. Un ingreso de una transacción sin contraprestación se reconocerá cuando: a) la entidad en 
liquidación tenga la propiedad sobre el activo; b) sea probable que fluyan, a la entidad en 
liquidación, beneficios económicos futuros o potencial de servicio asociados con el activo; y c) el 
valor del activo pueda ser medido con fiabilidad. 
 

5. Los recursos que reciba la entidad en liquidación a favor de terceros no se reconocerán como 
ingresos de transacciones sin contraprestación, sino como pasivos. 

1.2. Transferencias y Subvenciones 
 

6. Los ingresos por transferencias o por subvenciones corresponden a ingresos por transacciones sin 
contraprestación, recibidos de terceros, por conceptos tales como: recursos que recibe la entidad 
en liquidación de otras entidades públicas, condonaciones de obligaciones, traslado de pasivos a 
otras entidades públicas, bienes declarados a favor de la Nación, bienes expropiados y donaciones. 
El concepto de transferencia aplica a las entidades de gobierno y el de subvención a las empresas. 

1.2.1. Reconocimiento 
 

7. Los ingresos por transferencias o por subvenciones pueden, o no, estar sometidos a condiciones, 
en relación con la aplicación o el uso de los recursos recibidos. Dichas condiciones afectan el 
reconocimiento de la transacción. 

8. Existen condiciones cuando se requiere que la entidad en liquidación receptora de los recursos los 
use o destine a una finalidad particular y si esto no ocurre, dichos recursos se devuelven a la 
entidad que los transfirió, quien tiene la facultad administrativa o legal de hacer exigible la 
devolución. Por consiguiente, cuando la entidad en liquidación receptora de los recursos 
reconozca inicialmente un activo sujeto a una condición, también reconocerá un pasivo. El pasivo 
inicialmente reconocido se reducirá en la medida que la entidad en liquidación receptora del 
recurso cumpla las condiciones asociadas a su uso o destinación, momento en el cual se 
reconocerá el ingreso en el resultado de la gestión de la liquidación del periodo. 
 

9. Si la entidad beneficiaria de un recurso transferido evalúa que la transferencia o subvención no 
impone condiciones, reconocerá un ingreso en el resultado de la gestión de la liquidación del 
periodo cuando se den las condiciones de propiedad del recurso. 
 

10. En los casos en los cuales se requiera un acuerdo antes de que los recursos puedan ser 
transferidos, la entidad en liquidación receptora de los recursos los reconocerá como activos en el 
momento en que el acuerdo sea vinculante y esté claro el derecho a la transferencia o subvención. 
Si la entidad en liquidación no tiene capacidad de reclamar legal o contractualmente los recursos, 
no los reconocerá como activo. 
 

11. En consecuencia, solo se reconocerá el activo, y el ingreso o pasivo correspondiente, cuando exista 
un derecho exigible por ley o por acuerdo contractual vinculante. 
 

12. Las transferencias o subvenciones en efectivo se reconocerán como ingreso en el resultado de la 
gestión de la liquidación del periodo cuando la entidad cedente expida el acto administrativo de 
reconocimiento de la obligación, salvo que esta esté sujeta a condiciones, caso en el cual se 
reconocerá un pasivo. 
 

13. Las condonaciones de obligaciones se reconocerán como ingreso en el resultado de la gestión de 
la liquidación del periodo cuando el proveedor de capital renuncie a su derecho de cobrar una 
deuda en la que haya incurrido la entidad en liquidación. 
 

14. El traslado de pasivos a otras entidades públicas se reconocerá como ingreso en el resultado de la 
gestión de la liquidación del periodo cuando se formalice dicho traslado. 
 

15. Los bienes que reciba la entidad en liquidación de otras entidades del sector público y las 
donaciones se reconocerán como ingreso en el resultado de la gestión de liquidación del periodo 
cuando quien transfiere el recurso se obligue, de manera vinculante, a la transferencia. 
 

16. Los bienes declarados a favor de la Nación y los expropiados se reconocerán como ingreso en el 
resultado de la gestión de la liquidación del periodo cuando la autoridad competente expida el 
acto administrativo o la sentencia judicial, según corresponda. 

1.2.2.  Medición  
 

17. Las transferencias o subvenciones en efectivo se medirán por el valor recibido. 
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18. Las condonaciones de obligaciones y el traslado de pasivos se medirán por el valor de la deuda que 
sea condonada o trasladada. 
 

19. Las transferencias o subvenciones no monetarias que reciba la entidad en liquidación se medirán, 
según su destinación, de la siguiente manera: 
 
a) en el caso de activos para liquidar, por el valor neto de liquidación, excepto cuando no se 

tenga certeza de su destinación, caso en el cual se medirán por el valor neto en libros de la 
entidad que los cede hasta tanto se defina su destinación; y  
 

b) en el caso de activos para trasladar, por el valor neto en libros de la entidad que lo cede. 
 

20. Cuando la transferencia o subvención esté sometida a condiciones, el pasivo se medirá 
inicialmente por el valor del activo reconocido y, posteriormente, por la mejor estimación del valor 
requerido para cancelar la obligación presente al cierre del periodo contable; la diferencia se 
reconocerá como ingreso o gasto en el resultado de la gestión de la liquidación del periodo. La 
estimación tendrá en cuenta las incertidumbres y los riesgos relacionados con los sucesos que 
hacen que se reconozca un pasivo. 

1.3. Retribuciones, multas y sanciones 
 

21. Los ingresos por retribuciones, multas y sanciones corresponden a ingresos sin contraprestación 
determinados en las disposiciones legales, que se originan, entre otros, en las retribuciones que 
efectúan los usuarios de un servicio a cargo del Estado y los pagos obligatorios que efectúan 
terceros como consecuencia de la infracción a requerimientos legales. 

1.3.1. Reconocimiento 
 

22. La entidad en liquidación reconocerá ingresos por retribuciones cuando surja el derecho de cobro 
originado en a) liquidaciones privadas, b) liquidaciones oficiales y demás actos administrativos que 
liquiden obligaciones a cargo de los usuarios, una vez dichas liquidaciones oficiales y demás actos 
administrativos queden en firme, y c) otros documentos que establezcan derechos de cobro a 
favor de la entidad en liquidación. 
 

23. Las multas y sanciones se reconocerán como ingreso en el resultado de la gestión de la liquidación 
del periodo cuando se presente la decisión de una autoridad competente, como consecuencia de 
la infracción a requerimientos legales, y no proceda ningún recurso contra esta decisión. 

1.3.2. Medición 
 

24. Los ingresos por retribuciones se medirán por el valor determinado en las liquidaciones privadas, 
en las liquidaciones oficiales y demás actos administrativos que liquiden obligaciones a cargo de 
los usuarios y en otros documentos que establezcan derechos de cobro a favor de la entidad en 
liquidación. 
 

25. Las multas y sanciones se medirán por el valor liquidado en el acto administrativo proferido por la 
autoridad que imponga la multa o sanción. 

1.4.  Revelaciones 
 

26. La entidad en liquidación revelará la siguiente información: 
 
a) el valor de los ingresos de transacciones sin contraprestación reconocidos durante el periodo 

contable, mostrando por separado las transferencias o subvenciones, las retribuciones y las 
multas y sanciones, detallando en cada uno los principales conceptos; y 

 
b) el valor de los pasivos reconocidos originados en los recursos recibidos sujetos a condiciones. 
 
2. INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN 

2.1. Reconocimiento 
 

1. Se reconocerán como ingresos de transacciones con contraprestación los que se originen en la 
venta de bienes, en la prestación de servicios o en el uso que terceros hacen de activos los cuales 
producen intereses, regalías, arrendamientos, dividendos o participaciones, entre otros. 
 

2. Una entidad en liquidación obtiene ingresos con contraprestación cuando continúa, 
temporalmente, desarrollando funciones de cometido estatal o culminando la ejecución de 
contratos celebrados antes del acto que ordena la supresión o disolución de la entidad con fines 
de liquidación. 

2.2.  Ingresos por venta de bienes 
 

3. Se reconocerán como ingresos por venta de bienes los recursos obtenidos por la entidad en 
liquidación en el desarrollo de actividades de comercialización de bienes adquiridos o producidos, 
cuando continúe, temporalmente, desarrollando funciones de cometido estatal o culminando la 
ejecución de contratos celebrados antes del acto que ordene la supresión o disolución de la 
entidad con fines de liquidación. 
 

4. Los ingresos procedentes de la venta de bienes se reconocerán en los estados financieros cuando: 
 
a) exista el derecho legal de ejercer el cobro originado en la venta del bien; 
 
b) el valor de los ingresos pueda medirse con fiabilidad; y 
 
c) los costos en los que se haya incurrido o se vaya a incurrir, en relación con la transacción, 

puedan medirse con fiabilidad. 
 

5. Los ingresos y los costos relacionados con una misma transacción o evento se reconocerán de 
forma simultánea. Los gastos y otros costos en los que se incurra tras la entrega de los bienes 
podrán medirse con fiabilidad cuando las otras condiciones para el reconocimiento de los ingresos 
se hayan cumplido. No obstante, los ingresos no se reconocerán cuando los costos 
correlacionados no puedan medirse con fiabilidad; en tales casos, cualquier contraprestación ya 
recibida por la venta de los bienes se reconocerá como un pasivo. 

2.3. Ingresos por prestación de servicios 
 

6. Se reconocerán como ingresos por prestación de servicios los recursos obtenidos por la entidad en 
liquidación cuando continúe, temporalmente, desarrollando funciones de cometido estatal o 
culminando la ejecución de contratos celebrados antes del acto que ordene la supresión o 
disolución de la entidad con fines de liquidación. Estos ingresos se caracterizan porque tienen una 
duración determinada en el tiempo y buscan satisfacer necesidades de los usuarios o cumplir 
requerimientos contractuales previamente establecidos. 
 

7. Los ingresos por prestación de servicios se reconocerán cuando exista el derecho legal de ejercer 
el cobro originado en su venta y el resultado de una transacción pueda estimarse con fiabilidad, 
considerando el grado de avance en la prestación del servicio al final del periodo contable. 
 

8. El resultado de una transacción podrá estimarse con fiabilidad cuando: 
 
a) el valor de los ingresos pueda medirse con fiabilidad; 
 
b) el grado de avance en la prestación del servicio, al final del periodo contable, pueda medirse 

con fiabilidad; y 
 
c) los costos en los que se haya incurrido para la prestación del servicio y aquellos necesarios 

para completarla puedan medirse con fiabilidad. 
 

9. Cuando el resultado de una transacción, que implique la prestación de servicios, no pueda 
estimarse de forma fiable, los ingresos correspondientes se reconocerán como tales solo en la 
cuantía de los costos reconocidos que se consideren recuperables. 

2.4. Ingresos por el uso de activos por parte de terceros 
 

10. Se reconocerán como ingresos derivados del uso de activos de la entidad en liquidación por parte 
de terceros los intereses, las regalías o derechos de explotación concedidos, los arrendamientos, y 
los dividendos o participaciones, entre otros. 
 

11. Los ingresos por el uso de activos por parte de terceros se reconocerán siempre que el valor de los 
ingresos pueda medirse con fiabilidad y sea probable que la entidad en liquidación reciba los 
beneficios económicos o el potencial de servicio, asociados con la transacción. 
 

12. Los ingresos por intereses corresponden a la remuneración que terceros pagan por el uso de 
efectivo y de equivalentes al efectivo de la entidad en liquidación. Estos se reconocerán de 
acuerdo con las condiciones del instrumento. 
 

13. Los ingresos por regalías o derechos de explotación concedidos son aquellos que percibe la 
entidad por el derecho otorgado a terceros para la explotación de activos, tales como patentes, 
marcas o know-how, derechos de autor o aplicaciones informáticas. Su reconocimiento se 
realizará cuando se origine el derecho de cobro según lo estipulado contractualmente. 

14. Los ingresos por arrendamientos son aquellos que percibe la entidad por el derecho otorgado a 
terceros para el uso de activos tangibles e intangibles. Su reconocimiento se realizará cuando se 
origine el derecho de cobro según lo estipulado contractualmente. 
 

15. Los ingresos por dividendos, participaciones y excedentes financieros se reconocerán cuando surja 
el derecho, de acuerdo con la distribución aprobada por el órgano competente de la entidad que 
realiza la distribución. 

2.5. Medición 
 

16. Los ingresos se medirán por el valor de la contraprestación recibida o por recibir, una vez 
deducidas las rebajas o descuentos condicionados y no condicionados. 
 

17. La entidad en liquidación medirá los ingresos por la prestación de servicios de acuerdo con el 
grado de avance en la prestación del servicio. Para calcular el grado de avance, se tomará como 
referencia lo siguiente: 
 
a) la proporción de los costos en los que se haya incurrido por el trabajo ejecutado hasta la 

fecha, en relación con los costos totales estimados (los costos en que se haya incurrido no 
incluyen los costos relacionados con actividades futuras como materiales o pagos anticipados); 

 
b) las inspecciones del trabajo ejecutado; o 
 
c) la proporción de los servicios ejecutados hasta la fecha como porcentaje del total de servicios 

a prestar. 
 

18. Para establecer el grado de avance en la prestación del servicio, se considerará la naturaleza de la 
operación y la metodología que mida con mayor fiabilidad los servicios ejecutados; además, no se 
tendrán en cuenta los anticipos ni los pagos recibidos del cliente, dado que no necesariamente 
reflejan la proporción del trabajo ejecutado. 
 

19. En los casos en que los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos a lo 
largo de un periodo especificado, la entidad en liquidación reconocerá los ingresos de forma lineal 
a lo largo de dicho periodo, a menos que exista evidencia de que otro método representa mejor el 
grado de avance. Cuando un acto específico sea mucho más significativo que los demás, la entidad 
en liquidación postergará el reconocimiento de los ingresos hasta que se ejecute. 

2.6. Revelaciones 
 

20. La entidad en liquidación revelará:  
 
a) la metodología utilizada para la determinación del grado de avance de las operaciones 

incluidas en la prestación de servicios; y  
 

b) la cuantía y el origen de cada categoría material de ingresos por venta de bienes, prestación 
de servicios, intereses, regalías, dividendos o participaciones, comisiones y arrendamientos, 
entre otras. 
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CAPÍTULO V. OTRAS NORMAS 

1. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 
 

1. Cuando la entidad en liquidación realice transacciones en moneda extranjera aplicará los criterios 
de esta Norma. Una transacción en moneda extranjera es toda transacción cuyo valor se 
denomina o exige su liquidación en una moneda diferente a la moneda funcional. La moneda 
funcional corresponderá al peso colombiano.  
 

2. Entre estas transacciones se incluyen aquellas que se originan de activos que se esperan realizar o 
pasivos que se esperan cancelar en una moneda extranjera, y aquellas en las que la entidad en 
liquidación compra o vende bienes o servicios cuyo precio se denomina en una moneda 
extranjera. Esto último, cuando la entidad en liquidación continúe, temporalmente, desarrollando 
funciones de cometido estatal o culminando el cumplimiento de contratos celebrados antes del 
acto que ordene la supresión o disolución de la entidad con fines de liquidación. 

1.1. Reconocimiento inicial 
 

3. Toda transacción en moneda extranjera se reconocerá utilizando el peso colombiano. Para tal 
efecto, se aplicará, al valor en moneda extranjera, la tasa de cambio de contado en la fecha de la 
transacción. La tasa de cambio de contado es la tasa del valor actual de la moneda funcional en la 
fecha de la transacción. La fecha de una transacción es la fecha en la cual dicha transacción 
cumple las condiciones para su reconocimiento como un elemento de los estados financieros. 

1.2. Reconocimiento de las diferencias en cambio 
 

4. Al final de cada periodo contable, las partidas monetarias en moneda extranjera se reexpresarán 
utilizando la tasa de cambio en la fecha del cierre del periodo. Las partidas no monetarias en 
moneda extranjera que se midan en términos del costo se reexpresarán utilizando la tasa de 
cambio en la fecha de la transacción y las que se midan al valor neto de liquidación se convertirán 
utilizando las tasas de cambio en la fecha en que se mida ese valor. 
 

5. Las diferencias en cambio que surjan al liquidar las partidas monetarias o al reexpresar las partidas 
monetarias a tasas de cambio diferentes de las utilizadas para su reconocimiento inicial se 
reconocerán como ingreso o gasto en el resultado de la gestión de la liquidación del periodo. Las 
diferencias en cambio que surjan al reexpresar partidas no monetarias medidas al valor neto de 
liquidación se reconocerán como ingreso o gasto en el resultado de la gestión de la liquidación, 
incluyéndolas dentro de la variación del valor que ha tenido la partida durante el periodo 
contable. 

1.3. Revelaciones 
 

6. La entidad en liquidación revelará en los estados financieros el valor de las diferencias en cambio 
reconocidas en el resultado de la gestión de la liquidación del periodo. 

CAPÍTULO VI. NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y REVELACIONES 

1. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 

1. Para la preparación y presentación de estados financieros con propósito de información general, la 
entidad en liquidación aplicará los criterios establecidos en esta Norma. Los estados financieros 
con propósito de información general son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de 
usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades 
específicas de información. 

1.1. Finalidad de los estados financieros 
 

2. Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y 
de la gestión de la liquidación. Su objetivo es suministrar información que sea útil a una amplia 
variedad de usuarios para tomar y evaluar sus decisiones respecto a la gestión de la liquidación. 
Los estados financieros también constituyen un medio para la rendición de cuentas de la entidad 
sobre la realización de activos, la cancelación de pasivos, el traslado de bienes, derechos y 
obligaciones a otras entidades públicas, así como los riesgos e incertidumbres asociados a los 
recursos de la entidad en liquidación.  
 

3. Para cumplir estos objetivos, los estados financieros suministrarán información acerca de los 
siguientes elementos: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos, estos últimos cuando 
la entidad en liquidación continúe, temporalmente, desarrollando funciones de cometido estatal o 
culminando el cumplimiento de contratos celebrados antes del acto que ordene la supresión o 
disolución de la entidad con fines de liquidación. No obstante, junto con los estados financieros, la 
entidad en liquidación podrá presentar información complementaria, con el fin de ofrecer una 
descripción más completa de sus actividades y contribuir al proceso de rendición de cuentas. 

1.2. Conjunto completo de estados financieros 
 

4. Un juego completo de estados financieros de una entidad en liquidación comprende lo siguiente: 
a) un estado de situación financiera al final del periodo contable, b) un estado de resultado de la 
gestión de la liquidación, y c) las notas a los estados financieros. En los casos en los que el proceso 
de liquidación dure más de un periodo contable, los estados financieros se presentarán de forma 
comparativa con los del periodo inmediatamente anterior, siempre y cuando se haya aplicado el 
Marco Normativo para Entidades en Liquidación. 

1.3. Estructura y contenido de los estados financieros 

1.3.1. Identificación de los estados financieros 
 

5. La entidad en liquidación diferenciará cada estado financiero y las notas de cualquier otro tipo de 
información que presente y destacará la siguiente información: a) el nombre de la entidad en 
liquidación; b) la fecha del cierre del periodo al que correspondan los estados financieros o el 
periodo cubierto; c) la moneda de presentación; y d) el grado de redondeo practicado al presentar 
las cifras de los estados financieros. 

1.3.2. Estado de situación financiera 
 

6. El estado de situación financiera presenta en forma clasificada, resumida y consistente, la 
situación financiera de la entidad en liquidación a una fecha determinada y revela la totalidad de 
sus bienes, derechos y obligaciones, y la situación del patrimonio. 

1.3.2.1. Información a presentar en el estado de situación financiera 
 

7. Como mínimo, el estado de situación financiera incluirá partidas que presenten los siguientes 
importes: activos para liquidar, activos para trasladar, pasivos para liquidar, pasivos para trasladar 
y patrimonio de la entidad en liquidación. 
 

8. Adicionalmente, la entidad en liquidación presentará en el estado de situación financiera, a 
continuación de los activos, pasivos y patrimonio, los saldos de las cuentas de orden deudoras 
contingentes, de control y fiscales, así como los saldos de las cuentas de orden acreedoras 
contingentes, de control y fiscales. 

1.3.2.2. Distinción de partidas corrientes y no corrientes 
 

9. La entidad en liquidación presentará sus activos y pasivos para liquidar diferenciados en corrientes 
y no corrientes como categorías separadas en su estado de situación financiera. Por su parte, los 
activos y pasivos para trasladar a otras entidades públicas se presentarán como no corrientes y se 
separarán de los activos y pasivos para liquidar. 

1.3.2.2.1. Activos para liquidar corrientes y no corrientes 
 

10. La entidad en liquidación clasificará un activo para liquidar como corriente cuando a) el activo sea 
efectivo o equivalente al efectivo, a menos que este se encuentre restringido y no pueda 
intercambiarse ni utilizarse para cancelar un pasivo durante los doce meses siguientes a la fecha 
de los estados financieros; b) espere realizar el activo, o tenga la intención de venderlo, 
consumirlo o distribuirlo en forma gratuita o a precios de no mercado, dentro de los doce meses 
siguientes a la fecha de los estados financieros; o c) espere que el proceso de liquidación culmine 
antes de los doce meses siguientes al cierre del periodo contable. 
 

11. El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, cuentas 
corrientes y cuentas de ahorro. 
 

12. Los equivalentes al efectivo representan inversiones a corto plazo de alta liquidez que son 
fácilmente convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago 
a corto plazo más que para propósitos de inversión y que están sujetas a un riesgo poco 
significativo de cambios en su valor. Por tanto, serán equivalentes al efectivo: a) las inversiones 
que tengan vencimiento próximo, es decir, tres meses o menos desde la fecha de adquisición; y b) 
las participaciones en el patrimonio de otras entidades que sean sustancialmente equivalentes al 
efectivo, tal es el caso de las acciones preferentes adquiridas con proximidad a su vencimiento que 
tienen una fecha determinada de reembolso. 

13. La entidad en liquidación clasificará todos los demás activos para liquidar como no corrientes. 

1.3.2.2.2. Pasivos para liquidar corrientes y no corrientes 
 

14. La entidad en liquidación clasificará un pasivo para liquidar como corriente cuando: a) espere 
liquidarlo dentro de los doce meses siguientes a la fecha de los estados financieros, con 
independencia de la fecha de vencimiento de la obligación; o b) espere que el proceso de 
liquidación culmine antes de los doce meses siguientes al cierre del periodo contable. 
 

15. La entidad en liquidación clasificará todos los demás pasivos para liquidar como no corrientes. 

1.3.2.3. Desagregación y agrupación de partidas 
 

16. La entidad en liquidación presentará, en el estado de situación financiera, partidas adicionales, 
encabezamientos y subtotales cuando la magnitud y la naturaleza de estos sea tal que la 
presentación por separado resulte relevante para comprender su situación financiera. 
 

17. La ordenación de las partidas o agrupaciones de partidas similares podrá modificarse de acuerdo 
con la naturaleza de la entidad en liquidación y de sus transacciones, para suministrar información 
que sea relevante en la comprensión de la situación financiera de la entidad en liquidación. 

1.3.2.4. Información a presentar en el estado de situación financiera o en las notas 
 

18. La entidad en liquidación revelará, ya sea en el estado de situación financiera o en las notas, 
desagregaciones de las partidas adicionales a las presentadas, clasificadas según su tamaño y 
naturaleza. Así, por ejemplo: 
 
a) Los activos para liquidar se desagregarán en efectivo y equivalentes al efectivo, inversiones, 

cuentas por cobrar, préstamos por cobrar, inventarios, bienes muebles, bienes inmuebles y 
activos intangibles. 

 
b) Los activos para trasladar se desagregarán en efectivo y equivalentes al efectivo, inversiones, 

cuentas por cobrar, préstamos por cobrar, inventarios, bienes muebles, bienes inmuebles e 
intangibles. 

 
c) Los pasivos para liquidar se desagregarán en títulos emitidos, préstamos por pagar, cuentas 

por pagar, provisiones y beneficios a los empleados. 
 
d) Los pasivos para trasladar se desagregarán en títulos emitidos, préstamos por pagar, cuentas 

por pagar, provisiones y beneficios a los empleados. 
 
e) Los componentes del patrimonio de acuerdo con la estructura patrimonial de la entidad en 

liquidación. 
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1.3.3. Estado de resultado de la gestión de la liquidación 
 

19. El estado de resultado de la gestión de la liquidación presenta las partidas de ingresos, gastos y 
costos, estos últimos cuando la entidad continúa, temporalmente, desarrollando funciones de 
cometido estatal o culminando el cumplimiento de contratos celebrados antes del acto que 
ordena la supresión o disolución de la entidad con fines de liquidación. Todo lo anterior, con base 
en el flujo de ingresos generados y consumidos durante el periodo. 

1.3.3.1. Información a presentar en el estado de resultados de la gestión de la liquidación 
 

20. Como mínimo, el estado de gestión de la liquidación incluirá partidas que presenten los siguientes 
importes: 
 
a) las ganancias y pérdidas de activos y pasivos para liquidar; 
 
b) los ingresos y gastos por el traslado de activos y pasivos; 
 
c) otros ingresos sin contraprestación; 
 
d) los ingresos con contraprestación; 
 
e) los gastos de administración y operación de la entidad en liquidación; 
 
f) los gastos y costos de ventas; 
 
g) el gasto público social; y 
 
h) los costos financieros. 
 

21. La entidad en liquidación presentará partidas adicionales, encabezamientos y subtotales, cuando 
la magnitud, naturaleza o función de estos sea tal que la presentación por separado resulte 
relevante para comprender el resultado de la gestión de la liquidación. 
 

22. La entidad no presentará ninguna partida de ingreso o gasto como partida extraordinaria en el 
estado de resultados de la gestión de liquidación o en las notas. 

1.3.3.2. Información a presentar en el estado de resultados de la gestión de la liquidación o en las 
notas 

 
23. Cuando las partidas de ingresos o gastos sean materiales, la entidad revelará de forma separada 

información sobre su naturaleza e importe. En todo caso, con independencia de la materialidad la 
entidad en liquidación revelará de forma separada las partidas de ingresos o gastos relacionadas 
con lo siguiente: 
 
a) ingresos y gastos por la liquidación de activos; 
 
b) ingresos y gastos por la liquidación de pasivos; 

c) ganancias y pérdidas por la medición de activos para liquidar; 
 
d) ganancias y pérdidas por la medición de pasivos para liquidar; 
 
e) gastos por baja en cuentas de activos; 
 
f) ingresos por baja en cuentas de pasivos; 
 
g) ingresos por el traslado de pasivos; 
 
h) gastos por el traslado de activos; 
 
i) transferencias o subvenciones por recursos que recibe la entidad en liquidación de otras 

entidades; 
 
j) ingresos por venta de bienes y prestación de servicios; y 
 
k) ingresos y gastos financieros. 

1.3.4. Notas a los estados financieros  
 

24. Las notas son descripciones o desagregaciones de partidas de los estados financieros presentadas 
en forma sistemática. 

1.3.4.1. Estructura 
 

25. Las notas a los estados financieros incluirán lo siguiente: 
 
a) información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros utilizadas por la 

entidad en liquidación; 
 
b) información requerida por las normas, que no se haya incluido en otro lugar de los estados 

financieros; 
 
c) información comparativa respecto del periodo anterior para todos los importes incluidos en 

los estados financieros, siempre que esta sea relevante para entender los estados financieros 
del periodo corriente. Lo anterior, cuando el proceso de liquidación dure más de un periodo y 
se haya aplicado el Marco Normativo para Entidades en Liquidación; y 

 
d) información adicional que sea relevante para entender los estados financieros y que no se 

haya presentado en estos. 
 

26. La entidad en liquidación presentará las notas de forma sistemática; para tal efecto, referenciará 
cada partida incluida en los estados financieros con cualquier información relacionada en las 
notas. 

1.3.4.2. Revelaciones 
 

27. La entidad en liquidación revelará la siguiente información: 
 
a) La información relativa a su naturaleza jurídica. Para tal efecto, indicará su denominación; su 

naturaleza y régimen jurídico; los órganos superiores de liquidación; la entidad a la cual está 
adscrita o vinculada, cuando sea el caso; su domicilio y la dirección del lugar donde desarrolla 
sus actividades; y el acto que ordena la supresión o disolución de la entidad con fines de 
liquidación. 

 
b) La declaración explícita y sin reservas del cumplimiento del Marco Normativo para Entidades 

en Liquidación, el cual hace parte integral del Régimen de Contabilidad Pública.  
 
c) Una descripción del plan de liquidación de la entidad que incluya: la forma mediante la cual se 

espera disponer de los activos y cancelar los pasivos, y la fecha en la cual la entidad espera 
completar la liquidación. 

 
d) Las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros. 
 
e) Los juicios, diferentes de aquellos que involucren estimaciones, que se hayan realizado en el 

proceso de liquidación y que tengan un efecto significativo sobre los importes reconocidos en 
los estados financieros o en otras notas. 

 
f) Los supuestos realizados acerca del futuro y otras causas de incertidumbre en las estimaciones 

realizadas al final del periodo contable, que tengan un riesgo significativo de ocasionar ajustes 
importantes en el valor en libros de los activos o pasivos para liquidar dentro del periodo 
contable siguiente. Con respecto a esos activos y pasivos, las notas incluirán detalles de su 
naturaleza y su valor en libros al final del periodo contable. 

 
g) Las limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo o administrativo que tienen impacto 

en el desarrollo normal del proceso contable o en la consistencia y razonabilidad de las cifras. 
 
h) La información que permita a los usuarios de sus estados financieros evaluar la gestión de la 

liquidación. 

2. CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES 

2.1. Cambios en una estimación contable 
 

1. Una estimación contable es un mecanismo utilizado por la entidad en liquidación para medir un 
hecho económico que, dada la incertidumbre inherente al mismo, no puede medirse con 
precisión, sino que solamente puede estimarse. Ello implica la utilización de juicios basados en la 
información fiable disponible y en técnicas o metodologías apropiadas. 
 

2. El uso de estimaciones razonables constituye una parte fundamental del proceso contable y no 
menoscaba la confiabilidad de la información financiera. No obstante, si, como consecuencia de 

obtener nueva información o de poseer más experiencia, se producen cambios en las 
circunstancias en que se basa la estimación, esta se revisará y, de ser necesario, se ajustará. Lo 
anterior, no implica que esta se encuentre relacionada con periodos anteriores ni tampoco que 
constituya la corrección de un error, por lo cual su aplicación es prospectiva. 
 

3. Un cambio en una estimación contable es el resultado de nueva información o nuevos 
acontecimientos que afectan el valor en libros de un activo o de un pasivo. Estos cambios se 
producen tras la evaluación de la situación actual del elemento, de los beneficios económicos 
futuros y de las obligaciones asociadas con los activos y pasivos correspondientes. 
 

4. Los efectos que se deriven de un cambio en una estimación contable se aplicarán de manera 
prospectiva afectando, bien el resultado de la gestión de la liquidación del periodo en el que tenga 
lugar el cambio, si afecta solamente este periodo, o bien el resultado de la gestión de la 
liquidación del periodo del cambio y de los periodos futuros que afecte. No obstante, si el cambio 
en una estimación contable origina cambios en activos o pasivos, este se reconocerá a través de 
un ajuste en el valor en libros del activo o pasivo en el periodo en el que se presente el cambio. 
 

5. Cuando la entidad en liquidación realice un cambio en una estimación contable, revelará lo 
siguiente: 
 
a) la naturaleza del cambio; 
 
b) el valor del cambio en una estimación contable que haya producido efectos en el periodo 

actual o que se espere los produzca en periodos futuros; y 
 
c) la justificación de la no revelación del efecto en periodos futuros. 

2.2. Corrección de errores de periodos anteriores 
 

6. Los errores son las omisiones e inexactitudes que se presentan en los estados financieros de la 
entidad en liquidación, para uno o más periodos anteriores, como resultado de un fallo al utilizar 
información fiable que estaba disponible cuando los estados financieros para tales periodos 
fueron formulados y que podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en 
cuenta en la elaboración y presentación de aquellos estados financieros. Se incluyen, entre otros, 
los efectos de errores aritméticos, la inadvertencia o mala interpretación de hechos y los fraudes. 
 

7. Los errores del periodo corriente, descubiertos en este mismo periodo, se corregirán antes de que 
se autorice la publicación de los estados financieros. 
 

8. La entidad en liquidación corregirá los errores de periodos anteriores, sean materiales o no, en el 
periodo en el que se descubra el error, ajustando el valor de las partidas de activos, pasivos y 
patrimonio, que se vieron afectadas por este. En consecuencia, el efecto de la corrección de un 
error de periodos anteriores en ningún caso se incluirá en el resultado de la gestión de la 
liquidación del periodo en el que se descubra el error. 
 

9. Cuando la entidad efectúe una corrección de errores de periodos anteriores, revelará la naturaleza 
de tales errores. 
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3. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO CONTABLE 
 

1. Los hechos ocurridos después del periodo contable son todos aquellos eventos, favorables o 
desfavorables, que se producen entre el final del periodo contable y la fecha de autorización para 
la publicación de los estados financieros. 
 

2. El final del periodo contable se refiere al último día del periodo con el cual están relacionados los 
estados financieros y corresponderá al 31 de diciembre. Por su parte, la fecha de autorización para 
la publicación de los estados financieros corresponderá a la fecha en la que se apruebe que los 
diferentes usuarios tengan conocimiento de estos. 
 

3. Pueden identificarse dos tipos de eventos: los que implican ajuste y los que no implican ajuste. 

3.1. Hechos ocurridos después del periodo contable que implican ajuste 
 

4. Los hechos ocurridos después del periodo contable que implican ajuste son aquellos que 
proporcionan evidencias de las condiciones existentes al final de dicho periodo. La entidad en 
liquidación ajustará los valores reconocidos en sus estados financieros para reflejar la incidencia 
de los hechos ocurridos después del periodo contable que impliquen ajuste. 
 

5. Algunos de los eventos que proporcionan evidencia de las condiciones existentes al final del 
periodo contable y que implican el reconocimiento o el ajuste de los activos, pasivos, patrimonio, 
ingresos, gastos y costos son los siguientes: a) la resolución de un litigio judicial que confirme que 
la entidad en liquidación tenía una obligación presente al final del periodo contable; b) la 
determinación del valor de transacciones realizadas no reconocidas; y c) el descubrimiento de 
fraudes o errores que demuestren que los estados financieros eran incorrectos. 

3.2. Hechos ocurridos después del periodo contable que no implican ajuste 
 

6. Los hechos ocurridos después del periodo contable que no implican ajuste son aquellos que 
indican condiciones surgidas después de este y que, por su materialidad, serán objeto de 
revelación. 
 

7. Algunos de los eventos ocurridos después del periodo contable que indican condiciones surgidas 
después del periodo que no implican ajuste y que serán objeto de revelación debido a su 
materialidad son los siguientes: a) la ocurrencia de siniestros, b) el cese del desarrollo de funciones 
de cometido estatal o la culminación de la ejecución de contratos celebrados antes del acto que 
ordena la supresión o disolución de la entidad con fines de liquidación, c) la introducción de una 
ley para condonar préstamos concedidos a entidades o particulares como parte de un programa y 
d) el inicio de litigios. 

3.3. Revelaciones 
 

8. La información revelada en las notas a los estados financieros y relacionada con las partidas objeto 
de ajuste se actualizará en función de la información recibida. 
 
Así mismo, la entidad en liquidación revelará la siguiente información: 

 
a) la fecha de autorización para la publicación de los estados financieros, 
 
b) el responsable de la autorización, 
 
c) la existencia de alguna instancia que tenga la facultad de ordenar la modificación de los 

estados financieros una vez se hayan publicado, 
 
d) la naturaleza de los eventos que no impliquen ajuste, y 
 
e) la estimación del efecto financiero de los eventos que no impliquen ajuste o la aclaración de 

que no es posible hacer tal estimación. 
  

CAPÍTULO VII. TRANSICIÓN 

1. APLICACIÓN POR PRIMERA VEZ DEL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES EN 
LIQUIDACIÓN 

 
1. La entidad en liquidación aplicará esta Norma únicamente para la determinación de los saldos 

iniciales a la fecha de transición al Marco Normativo para Entidades en Liquidación. 
 

2. La fecha de transición al Marco Normativo para Entidades en Liquidación corresponde a la fecha 
en la cual se ordena la supresión o disolución de la entidad con fines de liquidación.  

1.1. Cierre contable de las operaciones de la entidad sobre la cual se ordena su liquidación 
 

3. La entidad sobre la cual se ordena la liquidación efectuará el cierre contable de sus operaciones al 
día anterior a la fecha de transición. Este cierre contable determinará el resultado del ejercicio de 
la entidad hasta el momento en el que cumplió el principio de entidad o negocio en marcha. Para 
la determinación del resultado del ejercicio bajo el principio de entidad o negocio en marcha, la 
entidad en liquidación aplicará el marco normativo que aplicaba con anterioridad a la fecha de 
transición. 

1.2. Procedimiento para la determinación de los saldos iniciales bajo el Marco Normativo para 
Entidades en Liquidación 

 
4. La entidad en liquidación determinará, a la fecha de transición, los saldos iniciales bajo el Marco 

Normativo para Entidades en Liquidación, los cuales tendrán como base los saldos de los activos, 
pasivos, patrimonio y cuentas de orden, registrados al día anterior a la fecha de transición. 
 

5. Los saldos iniciales bajo el Marco Normativo para Entidades en Liquidación serán el punto de 
partida para la aplicación de este Marco. El plazo para la determinación de dichos saldos iniciales 
no podrá exceder el plazo establecido en las disposiciones legales para la realización de los 
inventarios y el avalúo de los bienes.  

1.2.1. Reclasificación de partidas del patrimonio 
 

6. A la fecha de transición al Marco Normativo, la entidad en liquidación reclasificará, al resultado de 
ejercicios anteriores, los saldos de las partidas del patrimonio que no estén relacionadas con el 
capital fiscal; aportes sociales; capital suscrito y pagado; prima en colocación de acciones, cuotas o 
partes de interés social; reservas; dividendos y participaciones decretados en especie; y ganancias 
o pérdidas por planes de beneficios a los empleados. 

1.2.2. Clasificación y medición de activos y pasivos 
 

7. A la fecha de transición, la entidad en liquidación clasificará, con base en el Marco Normativo para 
Entidades en Liquidación, sus activos y pasivos en: para liquidar o para trasladar a otra entidad 
pública. 

8. La aplicación del Marco Normativo para Entidades en Liquidación, según lo establecido en esta 
Norma, puede conllevar a que la entidad incorpore, dé de baja o mida de una manera distinta, 
activos o pasivos. De manera general, las incorporaciones, baja en cuentas y cambios de medición 
afectarán el resultado de ejercicios anteriores. 
 

9. En el caso en el que se detecten errores surgidos en la aplicación del Marco Normativo bajo 
negocio en marcha, estos se corregirán afectando el resultado de ejercicios anteriores.   

1.2.2.1. Activos para liquidar 
 

10. Los activos se reclasificarán desde la categoría que tenían en el marco normativo anterior hacia la 
categoría de activos para liquidar, cuando integren la masa de la liquidación y la entidad en 
liquidación espere obtener beneficios económicos futuros mediante flujos de efectivo 
provenientes de su realización, con independencia de que estos activos se empleen, 
temporalmente, para cumplir funciones de cometido estatal, para culminar contratos vigentes o 
para la ejecución del proceso de liquidación. También se reclasificarán hacia la categoría de activos 
para liquidar, el efectivo y los equivalentes al efectivo, y los inventarios. 
 

11. A la fecha de transición, los activos para liquidar, distintos de los inventarios, se medirán por el 
valor neto de liquidación; no obstante, si la entidad en liquidación no dispone de dicho valor, lo 
medirá por su valor neto en libros hasta tanto se estime el valor neto de liquidación del activo. El 
valor neto en libros es el resultado de restar al valor del activo la depreciación, amortización o 
deterioro acumulados, según corresponda. La diferencia entre el valor neto en libros y el valor 
neto de liquidación afectará el resultado de ejercicios anteriores. Por su parte, los activos para 
liquidar que se incorporen por efecto de la aplicación de esta Norma afectarán el resultado de 
ejercicios anteriores. 
 

12. Los inventarios se medirán por el costo. Cualquier diferencia entre su valor en libros y el costo 
afectará el resultado de ejercicios anteriores. 
 

13. Cuando la entidad en liquidación no tenga certeza de si el activo se va a liquidar o se va a trasladar, 
se clasificará como activo para liquidar y se medirá por el valor neto en libros hasta tanto se defina 
su destinación. El valor neto en libros es el resultado de restar al valor del activo la depreciación, 
amortización o deterioro acumulados, según corresponda.  
 

14. Con posterioridad a la determinación de los saldos iniciales bajo el Marco Normativo para 
Entidades en Liquidación, se aplicará lo establecido en la Norma de activos para liquidar. 

1.2.2.2. Activos para trasladar 
 

15. Los activos se reclasificarán desde la categoría que tenían en el marco normativo anterior hacia la 
categoría de activos para trasladar cuando la entidad en liquidación, de acuerdo con el acto que 
ordene la supresión o disolución de la entidad con fines de liquidación y demás disposiciones 
legales vigentes sobre la materia, deba trasladarlos a otras entidades públicas, con independencia 
de que estos se empleen, temporalmente, para cumplir funciones de cometido estatal, para 
culminar contratos vigentes o para la ejecución del proceso de liquidación. 
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16. A la fecha de transición, los activos para trasladar se medirán por su valor neto en libros.  
 

17. Con posterioridad a la determinación de los saldos iniciales bajo el Marco Normativo para 
Entidades en Liquidación, se aplicará lo establecido en la Norma de activos para trasladar. 

1.2.2.3. Pasivos para liquidar 
 

18. Los pasivos se reclasificarán desde la categoría que tenían en el marco normativo anterior hacia la 
categoría de pasivos para liquidar cuando la cancelación de estos esté a cargo de la entidad en 
liquidación, de conformidad con el acto que ordene su supresión o disolución con fines de 
liquidación. 
 

19. A la fecha de transición, los pasivos para liquidar se medirán por el valor neto de liquidación. 
Cualquier diferencia entre el saldo al día anterior a la fecha de transición y el valor neto de 
liquidación afectará el resultado de ejercicios anteriores. 
 

20. Con posterioridad a la determinación de los saldos iniciales bajo el Marco Normativo para 
Entidades en Liquidación, se aplicará lo establecido en la Norma de pasivos para liquidar. 

1.2.2.4. Pasivos para trasladar 
 

21. Los pasivos se reclasificarán desde la categoría que tenían en el marco normativo anterior hacia la 
categoría de pasivos para trasladar cuando estos, de conformidad con el acto que ordene la 
supresión o disolución de la entidad con fines de liquidación y demás disposiciones legales 
vigentes sobre la materia, deban ser trasladados por esta a otras entidades públicas. 
 

22. A la fecha de transición, los pasivos para trasladar se medirán por el valor neto de liquidación. 
Cualquier diferencia entre el saldo al día anterior a la fecha de transición y el valor neto de 
liquidación afectará el resultado de ejercicios anteriores. 
 

23. Con posterioridad a la determinación de los saldos iniciales bajo el Marco Normativo para 
Entidades en Liquidación, se aplicará lo establecido en la Norma de pasivos para trasladar. 

1.2.3. Activos y pasivos contingentes 
 

24.  A la fecha de transición, la entidad en liquidación identificará los activos o pasivos contingentes y 
los registrará en cuentas de orden, siempre que estos tengan una medición. Posteriormente, se 
aplicará lo establecido en las normas de Activos contingentes y Pasivos contingentes.             

 

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 556 DE 2018

(noviembre 28)
por la cual se expide la certificación de categorización de las entidades territoriales 
(departamentos, distritos y municipios) conforme a lo dispuesto en las Leyes 136 de 

1994, 617 de 2000 y 1551 de 2012.
El Contador General de la Nación, en uso de sus facultades constitucionales, legales 

y reglamentarias, en especial las conferidas por el artículo 3° de la Ley 298 de 1996, el 
artículo 1° de la Ley 617 de 2000, el artículo 6° de la Ley 136 de 1994, artículo 7° de la 
Ley 1551 de 2012 y el artículo 1° del Decreto 3968 de 2004, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 136 de 1994 y sus modificaciones, dictó normas tendientes a modernizar 

la organización y el funcionamiento de los municipios.
Que la Ley 617 de 2000, reformó parcialmente la Ley 136 de 1994, en lo relativo al 

artículo 6° sobre categorización de municipios y distritos.
Que el Decreto 3202 de 2002, modificado por el Decreto 3968 de 2004, reglamentó 

el procedimiento a seguir en el evento que el Contador General de la Nación expida la 
certificación de categorización a los departamentos, distritos y municipios.

Que la Ley 1551 de 2012, reformó parcialmente la Ley 136 de 1994, en lo relativo al 
artículo 6° sobre categorización de municipios y distritos.

Que el artículo 267 de la Ley 1753 de 2015, deroga el artículo 85 de la Ley 617 de 
2000.

Que el parágrafo 4° del artículo 1° de la Ley 617 de 2000 establece que “Los Gobernadores 
determinarán anualmente, mediante decreto expedido antes del treinta y uno (31) de octubre, la 
categoría en la que se encuentra clasificado para el año siguiente, el respectivo departamento. 
Que para determinar la categoría, el decreto tendrá como base las certificaciones que expida el 
Contralor General de la República sobre los ingresos corrientes de libre destinación recaudados 
efectivamente en la vigencia anterior y sobre la relación porcentual entre los gastos de 
funcionamiento y los ingresos corrientes de libre destinación de la vigencia inmediatamente 
anterior, y la certificación que expida el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), sobre población para el año anterior. Igualmente dispone que si el 
respectivo Gobernador no expide la certificación sobre categorización de su Departamento, 
a la fecha prevista, la misma será expedida por el Contador General de la Nación en el mes  
de noviembre”.

Que el parágrafo 4° del artículo 6° de la Ley 136 de 1994, prescribe que “Los 
alcaldes determinarán anualmente, mediante decreto expedido antes del treinta y uno 
(31) de octubre, la categoría en la que se encuentra clasificado para el año siguiente, 
el respectivo distrito o municipio. Que para determinar la categoría, el decreto tendrá 
como base las certificaciones que expida el Contralor General de la República sobre 
los ingresos corrientes de libre destinación recaudados efectivamente en la vigencia 
anterior y sobre la relación porcentual entre los gastos de funcionamiento y los ingresos 
corrientes de libre destinación de la vigencia inmediatamente anterior, y la certificación 
que expida el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), sobre 
población para el año anterior y sobre el indicador de importancia económica. Si el 
respectivo Alcalde no expide el decreto en el término señalado en el presente parágrafo, 
dicha categorización será fijada por el Contador General de la Nación en el mes de 
noviembre. El salario mínimo legal mensual que servirá de base para la conversión 
de los ingresos, será el que corresponda al mismo año de la vigencia de los ingresos 
corrientes de libre destinación determinados en el presente artículo”.

Que el parágrafo 1° del artículo 6° de la Ley 136 de 1994, modificado por el 
artículo 7° de la Ley 1551 de 2012 prescribe que “los municipios que de acuerdo con 
su población deban clasificarse en una determinada categoría, pero superen el monto de 
ingresos corrientes de libre destinación anuales señalados en el presente artículo para 
la misma, se clasificarán en la categoría inmediatamente superior. Los municipios cuya 
población corresponda a una categoría determinada, pero cuyos ingresos corrientes de 
libre destinación anuales no alcancen el monto señalado en el presente artículo para la 
misma, se clasificarán en la categoría correspondiente a sus ingresos corrientes de libre 
destinación anuales”.

Que de no contarse con la información certificada de la vigencia fiscal inmediatamente 
anterior respecto de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) y/o la 
población certificada, el Contador General de la Nación ejercerá la facultad subsidiaria 
establecida en el artículo 1° del Decreto número 3968 de 2004, y para ello categorizará 
a los departamentos, distritos y municipios, utilizando la última información que exista 
en la base de datos de la Contaduría General de la Nación.

Que el Contador General de la Nación expidió la Resolución 605 de 2015, por medio 
de la cual estableció el procedimiento para certificar la categoría de los departamentos, 
distritos y municipios en los términos de lo dispuesto en las Leyes 136 de 1994, 617 de 
2000 y 1551 de 2012.

Que se procedió por parte de la CGN a verificar la información recibida del 
Ministerio del Interior, que contiene la lista de entidades que reportaron los decretos 
de categorización, como también el reporte emitido por la Contraloría General de la 
República (CGR) relativo a los ingresos corrientes de libre destinación, y el cumplimiento 
del límite de los gastos de funcionamiento, así como también la información de población 
y entidades fronterizas con más de 70.000 habitantes, emitida por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Que una vez verificada por la CGN la información que le reportó el Ministerio 
del Interior se determinó que los municipios de Cabrera (Cundinamarca) y Güepsa 
(Santander) identificados con códigos CGN 212025120 y 212768327 respectivamente, 
no cumplían con los términos definidos en el parágrafo 4° del artículo 6° de la Ley 136 
de 1994.

Que en virtud de la normatividad legal vigente mencionada en los considerandos 
anteriores, se determina que es procedente calcular y determinar la categoría 
de las Entidades Territoriales: Gobernaciones, Distritos y Municipios, con base 
en la información suministrada por las entidades referidas en los considerandos  
anteriores.

Que para determinar la categoría de aquellas entidades territoriales que carecen 
de información reportada por la Contraloría General de la República (CGR) y/o el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) a la Contaduría General 
de la Nación (CGN), se tomará para la respectiva categorización, la información histórica 
que reposa en los archivos de la CGN, en los términos establecidos en la normatividad 
legal vigente sobre este particular.

Que se requiere expedir la certificación de categorización de las entidades territoriales 
(departamentos, distritos y municipios) conforme a lo dispuesto en las Leyes 136 de 
1994, 617 de 2000 y 1551 de 2012.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Certificar la categoría para la vigencia 2019 de los departamentos, 
con base en la información recibida de la Contraloría General de la República. De 
conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 4° del artículo 1° de la Ley 617 de 
2000, el Contador General de la Nación certifica la categoría de los siguientes doce 
(12) departamentos, con base en la información correspondiente a Ingresos Corrientes 
de Libre Destinación y Gastos de Funcionamiento del año 2017, certificada por la 
Contraloría General de la República (CGR), así como la información sobre población 
para el año anterior certificada por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), respecto de los cuales se excluyen diecinueve (19) departamentos 
reportados por el Ministerio del Interior, como autocategorizados:
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Artículo 2°. Certificar la Categoría para la vigencia 2019 de municipios y distritos, 
con base en la información recibida de la Contraloría General de la República. 
De conformidad con el artículo 7º de la Ley 1551 de 2013, y en concordancia con el 
parágrafo 4° del artículo 6° de la Ley 136 de 1994, el Contador General de la Nación, 
con base en la información correspondiente a Ingresos Corrientes de Libre Destinación y 
Gastos de Funcionamiento del año 2017, certificada y recibida de la Contraloría General 
de la República (CGR), y la información sobre población para el año correspondiente, 
Municipios pertenecientes a las Áreas Metropolitanas, Municipios fronterizos con más de 
70.000 habitantes, certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), respecto de los cuales se excluyeron 419 Municipios que cumplieron con la 
obligación de autocategorizarse y que fueron reportados por el Ministerio del Interior a 
la CGN ; al efecto, se certifica la categoría para la vigencia 2019 de los siguientes 664 
municipios, así:
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Artículo 3°. Certificar la Categoría para la vigencia 2019 de los departamentos, con 
base en la información histórica de la Contaduría General de la Nación. De conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 3968 de 2004 y el parágrafo 1° del artículo 
5° de la Resolución 605 de 2015 expedida por la CGN, el Contador General de la Nación, 
certifica la categoría para la vigencia 2019 del siguiente departamento, con base en la 
información correspondiente a Ingresos Corrientes de Libre Destinación y Gastos de 
Funcionamiento del año 2016, certificada por la Contraloría General de la República 
(CGR); y la información sobre población para el año 2017 certificada por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), así:

Artículo 4°. Certificar la Categoría para la vigencia 2019 de distritos y municipios, con 
base en la información histórica de la Contaduría General de la Nación. De conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 3968 de 2004 y el parágrafo 1° del artículo 
5° de la Resolución 605 de 2015 expedida por la CGN, el Contador General de la Nación, 
con base en la información correspondiente a Ingresos Corrientes de Libre Destinación 
y Gastos de Funcionamiento del año 2016, certificados por la Contraloría General de la 
República (CGR); y la información sobre población para el año 2017 correspondiente 
y Municipios fronterizos con más de 70.000 habitantes, enviada por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Al efecto, se certifica la categoría para la 
vigencia 2019 de los siguientes trece (13) municipios, así:

Artículo 5°. Certificar la Categoría para la vigencia 2019 de los distritos y municipios, 
con base en la información histórica de la Contaduría General de la Nación. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 3968 de 2004 y el parágrafo 1° 
del artículo 5° de la Resolución 605 de 2015 expedida por la CGN, el Contador General 
de la Nación, con base en la información correspondiente a Ingresos Corrientes de Libre 
Destinación y Gastos de Funcionamiento del año 2015, certificada por la Contraloría 
General de la República (CGR); y la información sobre población para el año 2017 
correspondiente, y municipios fronterizos con más de 70.000 habitantes, enviada por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Al efecto, se certifica la 
categoría para la vigencia 2019 de los siguientes cinco (5) municipios, así:

Artículo 6°. Adoptar como categoría oficial para los departamentos, distritos y 
municipios, la señalada en los artículos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, de 
la presente resolución, siempre y cuando el gobernador o alcalde no hubiere expedido 
el decreto de categorización respectivo a octubre 31 de 2018, no obstante, para todos 

los efectos prevalecerá la categorización efectuada por los departamentos, distritos y 
municipios en forma oportuna.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de noviembre de 2018.
El Contador General de la Nación,

Pedro Luis Bohórquez Ramírez.
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Pensiones

Edictos Emplazatorios

El Subdirector de Prestaciones Económicas
HACE SABER:

Que el señor Rudesindo Rodríguez Sánchez, quien se identificaba con cédula de 
ciudadanía número 3138901, pensionado de la Caja de Previsión Social de Cundinamarca, 
falleció el día 5 de noviembre de 2018, y a reclamar la sustitución de su Pensión de 
Jubilación se presentó la señora Myrian Inés Zamudio, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 21107570, en calidad de cónyuge supérstite.

Que se avisa a las personas que tengan igual o mejor derecho, para que lo manifiesten 
mediante escrito radicado en la ventanilla de la Unidad Administrativa Especial de 
Pensiones del Departamento de Cundinamarca, ubicada en la sede administrativa de la 
Gobernación de Cundinamarca, Calle 26 N° 51-53 Torre de Beneficencia Piso 5° de la 
ciudad de Bogotá, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 4° de la Ley 1204 de 2008.

El Subdirector de Prestaciones Económicas,
Luis María Romero Acosta.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 0501660. 4-XII-2018. 
Valor $56.700.

establecimientos públicos

Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” 
Territorial Tolima

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 73-000-045-2018

(noviembre 30)
por medio de la cual se ordena la renovación de la inscripción en el catastro de los predios 
urbanos de los sectores 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09 y 11 del municipio de Ibagué y determina 

la vigencia de los avalúos resultantes.
El Director Territorial Tolima, en uso de sus facultades legales y en especial las que le 

confiere la Resolución número 70 de 2011 de la Dirección General del Instituto Geográfico 
“Agustín Codazzi”, modificada por la Resolución número 1055 de octubre 31 de 2012, 
0829 de septiembre 26 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que por la Resolución número 73-000-011-2017, de 8 de junio de 2017 esta dirección 

territorial ordenó la actualización de la formación catastral del municipio de Ibagué zona 
urbana.

Que este despacho aprobó mediante Resolución número 73-000-0043-2018 (30 de 
noviembre de 2018), el estudio de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas y el valor 
de los tipos de edificaciones del municipio de Ibagué zona urbana, sectores 01-03-04-
05-06-07-09 y 11, previo concepto técnico favorable número 036 del 27 de Noviembre
de 2018, emitido por la Subdirección de Catastro y recibido por medio del comunicado
con radicación IGAC8002018IE13218 de 29 de noviembre de 2018, siendo el estudio
coherente con la metodología de este instituto denominada “Elaboración del estudio de
zonas homogéneas físicas y geoeconómicas y determinación del valor unitario por tipo de
construcción”, de acuerdo con la modificación del inciso 2 del artículo 93 de la Resolución
número 70 de 2011 del IGAC.

Que surtidas todas las etapas del proceso de actualización de la formación del catastro 
antes mencionado y el cumplimiento de las normas técnicas y procedimientos legales 
contenidos en la Ley 14 de 1983, Decreto número 1170 de 2015 y la Resolución número 
70 de 2011 del IGAC con sus modificaciones antes mencionadas, previa expedición de 
la resolución a que hace referencia el anterior considerando, es procedente ordenar la 
renovación de la inscripción en el catastro del municipio de Ibagué de los predios que 
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conforman los sectores 01-03-04-05-06-07-09 y 11 de la zona urbana y determinar la 
vigencia de los avalúos resultantes de dicho proceso.

Que por lo anteriormente expuesto, esta Dirección Territorial
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar la renovación de la inscripción en el catastro de los predios 
urbanos del municipio de Ibagué sectores 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09 y 11, actualizados de 
conformidad con la normatividad jurídica y técnica referida en la parte motivada de esa 
providencia.

Artículo 2°. Declarar vigentes los avalúos resultantes de la actualización de la 
formación catastral del municipio de Ibagué zona urbana sectores 01, 03, 04, 05, 06, 07, 
09 y 11, a partir del primero (1º) de enero de dos mil diecinueve (2019), de conformidad 
con los artículos 8º de la Ley 14 de 1983 y del artículo 2.2.2.1.22 del Decreto número 1170 
de mayo 28 de 2015.

Artículo 3°. Remitir copia de la presente resolución a la Alcaldía y Tesorería Municipal 
de Ibagué y a esta última el listado de predios que contiene los avalúos vigentes provenientes 
del proceso de actualización de la formación catastral de dicho municipio, zona urbana 
sectores 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09 y 11, para los fines legales pertinentes.

Artículo 4°. Enviar copia de esta providencia a la Imprenta Nacional para efectos de 
su publicación.

Dada en Ibagué, a 30 de noviembre de 2018.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Director Territorial Tolima,

Mauricio Fernando Mora Bonilla.
(C. F.).

v a r i o s

Comisión Nacional de Crédito Agropecuario

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 7 DE 2018
(noviembre 19)

por la cual se establece la Línea Especial de Crédito ‘Agricultura por Contrato’.
La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, en ejercicio de las facultades 

consagradas en la Ley 16 de 1990, el Decreto-ley 2371 de 2015 y el Decreto número 1313 
de 1990,

CONSIDERANDO:
…
Que en virtud del artículo 26 de la Ley 16 de 1990, corresponde a la Comisión 

Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA), la definición de las líneas de crédito dirigidas 
al financiamiento del sector agropecuario, afines y similares.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto-ley 2371 de 2015, la Comisión Nacional 
de Crédito Agropecuario es el organismo rector del financiamiento del sector agropecuario 
y dentro de sus funciones, determinadas en el artículo 2°, se señala la siguiente:

“n) Establecer, con base en la política trazada por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, los términos y las condiciones financieras de las Líneas Especiales de 
Crédito (LEC), (…)”.

Que con el fin de facilitar el acceso de pequeños y medianos productores a mecanismos 
de comercialización, se considera que el esquema de “agricultura por contrato” constituye 
un mecanismo idóneo para fomentar la inserción de los productores a la cadena  
de valor.

Que es política del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural promover el 
esquema de ‘agricultura por contrato’, el cual consiste en un acuerdo entre productores, 
comercializadores y transformadores respecto de los términos y condiciones que regirán 
la producción y comercialización de productos agropecuarios; para el efecto, la línea que 
se establece en esta resolución tiene como propósito brindar a los productores liquidez 
mientras se materializa la compraventa de los mismos.

Que dentro del portafolio de servicios financieros dirigidos a cubrir las necesidades 
del sector agropecuario, la línea de capital de trabajo que se propone comprende el 
financiamiento de las actividades rurales, sostenimiento, comercialización y la producción, 
incluyendo los servicios complementarios a la actividad productiva.

Que este proyecto de resolución fue publicado en la página web de Finagro para 
comentarios.

Que el Secretario Técnico (E) de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, 
presentó ante los miembros de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario la 
Justificación Técnica y Jurídica de la presente resolución.

RESUELVE:
Artículo 1°. Créase la Línea Especial de Crédito ‘Agricultura por Contrato’, para 

capital de trabajo, con las siguientes condiciones:

-  Beneficiarios: Podrán acceder a esta línea de crédito los Pequeños y Media-
nos Productores, persona natural o jurídica, según la clasificación vigente, que 
tramiten un crédito para las siguientes actividades que constituyen capital de 
trabajo:

a)  Actividades rurales.
b)  Producción.
c)  Sostenimiento.
d)  Comercialización.
-  Plazo del crédito: Serán acordes al ciclo productivo de la actividad, más sesen-

ta (60) días calendario, sin que esto supere un año.
-  Requisito especial: Para ser beneficiario de la presente línea, el produc-

tor deberá acreditar ante el Intermediario Financiero la suscripción de un 
contrato, mediante el cual, sin perjuicio de los elementos establecidos en 
el artículo 1501 del Código Civil, y los demás requisitos y validaciones que 
considere necesarias el Intermediario Financiero, contemplados en su polí-
tica para la administración de garantías, deberá contemplar como mínimo  
lo siguiente:

a)  El plazo para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mencionado 
contrato que garantizan el pago de la obligación crediticia, no podrá ser superior 
al plazo del crédito.

b)  El objeto deberá ser la comercialización, compra y/o suministro de productos 
agropecuarios futuros con un tercero.

c)  La vinculación como beneficiario del pago al Intermediario Financiero o ceder 
a su favor los derechos económicos del contrato.

d)  El precio o un sistema de cálculo del precio, así como la cantidad o un sistema 
de determinación de la cantidad.

-  Tasas de Interés, tasas de redescuento y subsidio a la tasa de interés
Tipo de Productor Tasa de Redescuento Tasa de Interés Subsidio a la tasa

Pequeño DTF - 2,5% e. a. Hasta DTF -1% e. a. 7% e. a.

Mediano DTF + 1% e. a. Hasta DTF + 1% e. a. 6% e. a.

Estas operaciones solo podrán tramitarse mediante redescuento ante Finagro.
-  Garantía FAG: Estos créditos podrán acceder a las garantías del Fondo Agro-

pecuario de Garantías (FAG), con cobertura de hasta el 50% para Pequeño Pro-
ductor y de hasta el 40% para Mediano Productor.

-  Pérdida del subsidio: En caso de que una autoridad jurisdiccional declare que 
el productor beneficiario de un crédito objeto de esta línea incumplió el contrato 
de comercialización que presentó para acceder al crédito, o en el marco de un 
control de inversión se logre evidenciar dicha situación y esta sea atribuible 
al productor, dará lugar a la pérdida del subsidio, por lo cual, el Intermediario 
Financiero deberá reembolsar a Finagro el valor del mismo. En todo caso, el 
Intermediario Financiero podrá repetir contra el deudor.

Artículo 2°. Autorízase a Finagro para adoptar los procedimientos y medidas necesarias 
para el desarrollo de la presente resolución; y para definir en su Manual de Servicios 
las condiciones necesarias para que el beneficiario reciba el subsidio establecido y el 
Intermediario Financiero mantenga su margen.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial, pero sus efectos aplicarán a partir de la fecha en la que Finagro disponga 
de los recursos presupuestales y expida la Circular Reglamentaria respectiva.

Artículo 4°. Los términos y condiciones establecidas en las demás Resoluciones de 
esta Comisión permanecerán inalterados y conservarán todo su vigor y efecto, en cuanto 
no se opongan a lo establecido en la presente resolución.

Dada en Bogotá, D. C., a 19 de noviembre de 2018.
El Presidente,

Andrés Valencia Pinzón.
El Secretario Técnico (E),

Julio Enrique Corzo Ortega.

diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño 
digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación 

diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 
· diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección 

digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación 
diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 

· diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección 
digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación 

diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 
· diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección 

digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación 
diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 

diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 
· diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección 

digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación 
diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 

DE
Servici

osLa Imprenta Nacional de Colombia ofrece 

SERVICIOS DE PREPRENSA. 

Contamos con la tecnología y el personal 

competente para desarrollar todos los 

procesos de impresión.

Si quiere conocer más, ingrese a www.imprenta.gov.co

diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección 

· diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · 

corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · 

digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 

· digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · 

diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · 

diseño · diagramación diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · 

digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 

· digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · 

diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño 

· diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · 

digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación ·

ImprentaNalCol @ImprentaNalCol



   25
Edición 50.798
Miércoles, 5 de diciembre de 2018 DIARIO OFICIAL

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos  
de Cartagena

Autos

AUTO NÚMERO 017 DE 2013

(julio 23)
por el cual se inicia una actuación administrativa para establecer la situación jurídica 

real del Folio de Matrícula Inmobiliaria número 060-87188.
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena (E), en ejercicio de 

sus facultades legales y en especial las que le confiere la Ley 1579 del 2012 y la Ley 1473 
del 2011,

CONSIDERANDO:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Iníciese actuación administrativa para establecer la real y verdadera 

situación jurídica del Folio de Matrícula número 060-87188.
Artículo 2°. Ordénese la práctica de pruebas pertinentes y alléguense las informaciones 

necesarias para el perfeccionamiento de la presente actuación administrativa.
Artículo 3°. Notifíquese personalmente a los señores Babilonia Pérez Carlos, Babilonia 

Pérez Gustavo, y Castilla Babilonia Glevis del Carmen, o en su defecto de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 37 y 66, 73 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011 demás normas concordantes y 
complementarias.

Artículo 4°. Cítense a todas aquellas personas que se crean con derecho a intervenir en 
esta actuación para lo cual se publicará esta providencia en un diario de amplia circulación 
a costa de esta oficina.

Artículo 5°. Ordenar el bloqueo del Folio de Matrícula número 060-87188 objeto de la 
presente actuación, en el Sistema de Información Registral (SIR), conforme a los artículos 
49, 59 de la Ley 1579 de 2012.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Cartagena de Indias, a 23 de julio de 2013.
La Registradora Principal (E),

Rubu Judith García Potes.
(C. F.).

AUTO NÚMERO 287 DE 2017

(septiembre 15)
por el cual se da inicio a una Actuación Administrativa, tendiente a establecer la real 
situación jurídica de los Folios de Matrícula Inmobiliaria números 060-9323, 060-
292650, 060-292651, 060-292652, 060-292653, 060- 292654, 060-292655, 060-292656, 

060-292657 y 060-292658.
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena (Bolívar), en ejercicio 

de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Estatuto de Registro de 
Instrumentos Públicos (Ley 1579 de 2012), el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), procede a Iniciar una actuación 
administrativa, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES
…

RESUELVE:
Primero. Iniciar la actuación administrativa tendiente a establecer la verdadera y real 

situación jurídica de los inmuebles identificados con los Folios de Matrícula Inmobiliaria 
números 060-9323, 060-292650, 060-292651, 060-292652, 060- 292653, 060-292654, 
060-292655, 060-292656, 060-292657 y 060-292658 de conformidad con la parte 
considerativa de esta providencia.

Segundo. Confórmese el expediente, como lo dispone el artículo 36 de la Ley 1737 
de 2011.

Tercero. Ordenase la práctica de pruebas, teniendo en cuenta que durante la actuación 
administrativa y hasta antes de proferir decisión de fondo se podrán allegar, aportar, pedir 
y practicar de oficio o a petición de parte, sin requisitos especiales, las pruebas que sean 
pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de los hechos.

Cuarto. Ofíciese a la Curaduría Primera de Cartagena, a fin de que certifique la 
existencia y validez de la Licencia número 0387 del 28 de agosto de 2015 mediante la cual, 
se otorgó Licencia de Construcción en la modalidad de Obra Nueva, a favor de la Sociedad 
Marielena Erazo de Steer (cédula de ciudadanía número 33136389), respecto del inmueble 
identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 060-236553.

Quinto. Notifíquese personalmente a los señores Quiroz Ruiz Wilfran Enrique (cédula 
de ciudadanía número 9302033), Mundul Castilla Irina (cédula de ciudadanía número 
33336460), Lamar Aldama Seudith Teresa (cédula de ciudadanía número 45506208), 

Agamez Díaz Alejandrina (cédula de ciudadanía número 22949621), Varela Agamez 
Maura Karina (cédula de ciudadanía número 1047438723), Tapia Almanza Marlén Luz 
(cédula de ciudadanía número 45509440), Urzola Germán María Emperatriz (cédula 
de ciudadanía número 26025259), Cogollo Palacio Enrique Luis (cédula de ciudadanía 
número 9063800), Olave Berrío Rober (cédula de ciudadanía número 73192935) y BBVA 
Colombia S. A. (NIT 860.003.020-1), de no ser posible la notificación personal, esta se 
surtirá mediante aviso, según lo establecen los artículo 66 y subsiguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Sexto. Comuníquese a los siguientes acreedores hipotecarios:
• BANCO DAVIVIENDA S. A. (NIT 860.034.313-7), como acreedor hipoteca-

rio del predio identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 060-
292652.

•   BANCO CAJA SOCIAL (NIT 860.007.335-4), como acreedor hipotecario de 
los predios identificados con los Folios de Matrícula Inmobiliaria números 060-
292653 y 060-292655.

• BBVA COLOMBIA S. A. (NIT 8600030201), como acreedor hipotecario de 
los predios identificados con los Folios de Matrícula Inmobiliaria números 060-
292650 y 060-292656.

• AGUDELO VILLEGAS RAMIRO (cédula de ciudadanía número 9148780), 
como acreedor hipotecario del predio identificado con el Folio de Matrícula In-
mobiliaria número 060-292658.

• CORPORACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EM-
PRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS ECOPETROL S. A. CAVIPETROL 
NIT 860.006.773-2 como acreedor hipotecario de los predios identificados con 
los Folios de Matrícula Inmobiliaria números 060-292650 y 060-292656.

Séptimo. Ordenase el bloqueo preventivo de los Folios de Matrícula Inmobiliaria 
números 060-9323, 060-292650, 060-292651, 060-292652, 060-292653, 060-292654, 
060-292655, 060-292656, 060-292657 y 060-292658.

Octavo. Publíquese el presente auto en el Diario Oficial a costa de esta oficina y en la 
página Web de la entidad www.supernotariado.gov.co 

Noveno. Este auto rige a partir de la fecha de su expedición y contra él no procede 
recurso alguno por vía gubernativa por ser un auto de trámite, de conformidad con el 
artículo 75 del C.P.A.C.A.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Cartagena, a 15 de septiembre de 2017.
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena,

Maydinayiber Mayran Urueña Anturi.
La Coordinadora Jurídica Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena,

María Claudia Arraez Sánchez.
(C. F.).

AUTO NÚMERO 288 DE 2017

(septiembre 15)
por el cual se da inicio a una Actuación Administrativa, tendiente a establecer la real 
situación jurídica de los Folios de Matrícula Inmobiliaria números 060-211854, 060-

262449, 060-262450, 060-262451, 060-262452 y 060-262453.
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena (Bolívar), en ejercicio 

de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Estatuto de Registro de 
Instrumentos Públicos (Ley 1579 de 2012), el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), procede a iniciar una actuación 
administrativa, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES
…

RESUELVE:
Primero. Iniciar la actuación administrativa tendiente a establecer la verdadera y real 

situación jurídica de los inmuebles identificados con los Folios de Matrícula Inmobiliaria 
números 060-211864, 060-262449, 060-262450, 060-262451, 060-262452 y 060-262453 
de conformidad con la parte considerativa de esta providencia.

Segundo. Confórmese el expediente, como lo dispone el artículo 36 de la Ley 1737 
de 2011.

Tercero. Ordenase la práctica de pruebas, teniendo en cuenta que durante la actuación 
administrativa y hasta antes de proferir decisión de fondo se podrán allegar, aportar, pedir 
y practicar de oficio o a petición de parte, sin requisitos especiales, las pruebas que sean 
pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de los hechos.

Cuarto. Ofíciese a la Curaduría Primera de Cartagena, a fin de que certifique la 
existencia y validez de la Licencia número 0037 del 17 de marzo de 2011 mediante la cual, 
se otorgó Licencia de Construcción en la Modalidad de Obra Nueva, a favor del Distrito 
de Cartagena, respecto del inmueble identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria 
número 060-244729.

Quinto. Notifíquese personalmente a los señores Quiroz Ruiz María de las Nieves 
(cédula de ciudadanía número 45446855), Mercado Quintana Saidy Liessel (cédula de 
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ciudadanía número 1139654032), Quintana Torres Maribel (cédula de ciudadanía número 
45432562) y Mercado Quintana Cindy Milena (cédula de ciudadanía número 1047375798) 
de no ser posible la notificación personal, esta se surtirá mediante aviso, según lo 
establecen los artículo 66 y subsiguientes del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.

Sexto. Comuníquese al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena, sobre el 
inicio de esta actuación, considerando que en el citado despacho judicial cursa proceso 
ordinario contra la señora Mercado Quintana Cindy Milena, como se registra en los Folios 
de Matrícula Inmobiliaria números 060-262449 y 060-262452.

Séptimo. Ordenase el bloqueo preventivo de los Folios de Matrícula Inmobiliaria 
números 060-211864, 060-262449, 060-262450, 060-262451, 060-262452 y 060-262453.

Octavo. Publíquese el presente auto en el Diario Oficial a costa de esta oficina y en la 
página Web de la entidad www.supernotariado.gov.co.

Noveno. Este auto rige a partir de la fecha de su expedición y contra él no procede 
recurso alguno por vía gubernativa por ser un auto de trámite, de conformidad con el 
artículo 75 del C.P.A.C.A.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Cartagena, a 15 de septiembre de 2017.
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena,

Maydinayiber Mayran Urueña Anturi.
La Coordinadora Jurídica Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena,

María Claudia Arraez Sánchez.
(C. F.).

AUTO NÚMERO 289 DE 2017
(septiembre 15)

por el cual se da inicio a una Actuación Administrativa, tendiente a establecer la real 
situación jurídica de los Folios de Matrícula Inmobiliaria números 060-211876, 260-

266667, 260-266668, 260-266669, 260-266670 y 260-266671.
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena (Bolívar), en ejercicio 

de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Estatuto de Registro de 
Instrumentos Públicos (Ley 1579 de 2012), el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), procede a iniciar una actuación 
administrativa, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES
…

RESUELVE:
Primero. Iniciar la actuación administrativa tendiente a establecer la verdadera y real 

situación jurídica de los inmuebles identificados con los Folios de Matrícula Inmobiliaria 
números 060-211876, 260-266667, 260-266668, 260-266669, 260-266670 y 260-266671 
de conformidad con la parte considerativa de esta providencia.

Segundo. Confórmese el expediente, como lo dispone el artículo 36 de la Ley 1737 
de 2011.

Tercero. Ordenase la práctica de pruebas, teniendo en cuenta que durante la actuación 
administrativa y hasta antes de proferir decisión de fondo se podrán allegar, aportar, pedir 
y practicar de oficio o a petición de parte, sin requisitos especiales, las pruebas que sean 
pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de los hechos.

Cuarto. Ofíciese a la Curaduría Primera de Cartagena, a fin de que certifique la 
existencia y validez de la Licencia número 0239 del 16 de noviembre de 2011 mediante 
la cual, se otorgó Licencia de Construcción en la Modalidad de modificación, a favor de 
la Sociedad Grupo Heroica S.A.S., respecto del inmueble identificado con el Folio de 
Matrícula Inmobiliaria número 060-18832.

Quinto. Notifíquese personalmente a los señores Quiroz Ruiz María de las Nieves 
(cédula de ciudadanía número 45446855), Posso Barrios Luis Omar (cédula de ciudadanía 
número 9289621), Ladrón de Guevara Medina Tatiana Margarita (cédula de ciudadanía 
número 1047365876), Haeckermann López Felipe de Jesús (cédula de ciudadanía 
número 1047414730), López de Haeckermann María Elena (cédula de ciudadanía 
número 23170519), Camargo González Esteban Mauricio (cédula de ciudadanía número 
91079310), Padilla Arrieta Adelmira Rosa (cédula de ciudadanía número 45535639), 
Mestra Padilla Viviana Paola (cédula de ciudadanía número 45555876) y Rodríguez 
Marrugo Marlon Hernando (cédula de ciudadanía número 73203347) de no ser posible 
la notificación personal, esta se surtirá mediante aviso, según lo establecen los artículo 
66 y subsiguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Sexto. Comuníquese al BBVA COLOMBIA S. A. - NIT 860.003.020-1, como acreedor 
hipotecario, de los inmuebles identificados con los Folios de Matrícula Inmobiliaria 
números 060-266670 y 060-266671.

Séptimo. Comuníquese al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena, sobre 
el inicio de la actuación, considerando que en el citado despacho se adelanta proceso 
ejecutivo con acción real, contra Mestra Padilla Viviana Paola y Rodríguez Marrugo 
Marlon Hernando, como se registra en el Folio 060-266671.

Octavo. Ordenase el bloqueo preventivo de los Folios de Matrícula Inmobiliaria 
números 060-211876, 260-266667, 260-266668, 260-266669, 260-266670 y 260-266671.

Noveno. Publíquese el presente auto en el Diario Oficial a costa de esta oficina y en la 
página Web de la entidad www.supernotariado.gov.co 

Décimo. Este auto rige a partir de la fecha de su expedición y contra él no procede 
recurso alguno por vía gubernativa por ser un auto de trámite, de conformidad con el 
artículo 75 del C.P.A.C.A.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Cartagena, a 15 de septiembre de 2017.
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena,

Maydinayiber Mayran Urueña Anturi.
La Coordinadora Jurídica Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena,

María Claudia Arraez Sánchez.
(C. F.).

AUTO NÚMERO 0290 DE 2017

(septiembre 15)
por el cual se da inicio a una Actuación Administrativa, tendiente a establecer la real 
situación jurídica de los Folios de Matrícula Inmobiliaria números 060-155220, 060-
271992, 060-271993, 060-271994, 060-271995, 060-271996, 060-27197, 060-27198, 

060-271999 y 060-272000.
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena (Bolívar), en ejercicio 

de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Estatuto de Registro de 
Instrumentos Públicos (Ley 1579 de 2012), el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), procede a iniciar una actuación 
administrativa, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES
…

RESUELVE:
Primero. Iniciar la actuación administrativa tendiente a establecer la verdadera y real 

situación jurídica de los inmuebles identificados con los Folios de Matrícula Inmobiliaria 
números 060-155220, 060-271992, 060-271993, 060-271994, 060-271995, 060-
271996, 060-27197, 060-27198, 060-271999 y 060-272000 de conformidad con la parte 
considerativa de esta providencia.

Segundo. Confórmese el expediente, como lo dispone el artículo 36 de la Ley 1737 
de 2011.

Tercero. Ordenase la práctica de pruebas, teniendo en cuenta que durante la actuación 
administrativa y hasta antes de proferir decisión de fondo se podrán allegar, aportar, pedir 
y practicar de oficio o a petición de parte, sin requisitos especiales, las pruebas que sean 
pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de los hechos.

Cuarto. Ofíciese a la Curaduría Primera de Cartagena, a fin de que certifique la 
existencia y validez de la Licencia número 0076 del 21 de marzo de 2013 mediante la 
cual, se otorgó Licencia de Construcción en la modalidad de Obra Nueva, a favor de la 
Sociedad Ladrillera La Clay S. A. (NIT 800.025379-6), respecto del inmueble ubicado 
en la Carretera Pasacaballos - Vía Mamonal e identificado con el Folio de Matrícula 
Inmobiliaria número 060-154749.

Quinto. Notifíquese personalmente a los señores Quiroz Ruiz Wilfran (cédula de 
ciudadanía número 9302033), Quiroz Ruiz María de las Nieves (cédula de ciudadanía 
número 45446855), Hoyos Caraballo Blasina Rosa (cédula de ciudadanía número 
33125607), Hoyos Sánchez Myriam (cédula de ciudadanía número 33141686), 
Mercado Quintana Saidy Liessel (cédula de ciudadanía número 1139654032), 
Mercado Quintana Cindy Milena (cédula de ciudadanía número 1047375798), 
Hernández Vilaro Indulfo (cédula de ciudadanía número 9096898), López Caicedo 
Juan Gabriel (cédula de ciudadanía número 80352652), Primo Tapia Wilfrido de 
Jesús (cédula de ciudadanía número 73129092), Ramírez de Marrugo Benilda 
Guadalupe (cédula de ciudadanía número 33147260), Pérez Rojas Octaviana (cédula 
de ciudadanía número 33216658), BBVA COLOMBIA S. A. (NIT 860.003.020-1) y 
Arce García Omar José - cédula de ciudadanía número 72178468, de no ser posible 
la notificación personal, esta se surtirá mediante aviso, según lo establecen los 
artículos 66 y subsiguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Sexto. Comuníquese al BBVA COLOMBIA S. A. (NIT 860.003.020-1), como acreedor 
hipotecario de los predios identificados con los Folios de Matrícula Inmobiliaria números 
060-271994, 060-271996, 060-271997, 060-271998, y 060-272000.

Séptimo. Ordenase el bloqueo preventivo de los Folios de Matrícula Inmobiliaria 
números 060-155220, 060-271992, 060-271993, 060-271994, 060-271995, 060-271996, 
060-27197, 060-27198, 060-271999 y 060-272000.

Octavo. Publíquese el presente auto en el Diario Oficial a costa de esta oficina y en la 
página Web de la entidad www.supernotariado.gov.co 

http://www.supernotariado.gov.co
http://www.supernotariado.gov.co
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Noveno. Este auto rige a partir de la fecha de su expedición y contra él no procede 
recurso alguno por vía gubernativa por ser un auto de trámite, de conformidad con el 
artículo 75 del C.P.A.C.A.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Cartagena, a 15 de septiembre de 2017.
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena,

Maydinayiber Mayran Urueña Anturi.
La Coordinadora Jurídica Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena,

María Claudia Arraez Sánchez.
(C. F.).

AUTO NÚMERO 0291 DE 2017
(septiembre 15)

por el cual se da inicio a una Actuación Administrativa, tendiente a establecer la real 
situación jurídica de los Folios de Matrícula Inmobiliaria números 060-63789, 060-
276670, 060-276671, 060-276672, 060-276673, 060- 276674, 060-276675, 060-276676, 

060-276677, 060-276678, 060-276679, 060-276680 y 060-276681.
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena (Bolívar), en ejercicio 

de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Estatuto de Registro de 
Instrumentos Públicos (Ley 1579 de 2012), el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), procede a iniciar una actuación 
administrativa, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES
…

RESUELVE:
Primero. Iniciar la actuación administrativa tendiente a establecer la verdadera y real 

situación jurídica de los inmuebles identificados con los Folios de Matrícula Inmobiliaria 
números 060-63789, 060-276670, 060-276671, 060-276672, 060-276673, 060-276674, 
060-276675, 060-276676, 060-276677, 060-276678, 060-276679, 060-276680 y 060-
276681 de conformidad con la parte considerativa de esta providencia.

Segundo. Confórmese el expediente como lo dispone el artículo 36 de la Ley 1737 de 
2011.

Tercero. Ordenase la práctica de pruebas, teniendo en cuenta que durante la actuación 
administrativa y hasta antes de proferir decisión de fondo se podrán allegar, aportar, pedir 
y practicar de oficio o a petición de parte, sin requisitos especiales, las pruebas que sean 
pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de los hechos.

Cuarto. Ofíciese a la Curaduría Primera de Cartagena, a fin de que certifique la 
existencia y validez de la Licencia número 0304 del 12 de noviembre de 2013 mediante 
la cual se Declara la Existencia de una Edificación y se otorga Licencia de Construcción 
en la modalidad de Ampliación, a favor del Distrito Turístico de Cartagena, respecto del 
inmueble identificado catastralmente con la cédula número 220000010001000.

Quinto. Notifíquese personalmente a los señores Quiroz Ruiz Wilfran (cédula de 
ciudadanía número 9302033), Guzmán Castellón Javier Enrique (cédula de ciudadanía 
número 73166770), Inversiones y Arriendos Góngora S.A.S. (NIT 900.469.865-2), Tinoco 
Bustos David Eliécer (cédula de ciudadanía número 9097021), Agresott Pérez Miriam 
Adalis (cédula de ciudadanía número 45469653), Aguirre Meza Sirly Margarita (cédula 
de ciudadanía número 22790826), Salcedo Escandón Rafael Ignacio (cédula de ciudadanía 
número 73572689), Over Sánchez Osver (cédula de ciudadanía número 73129624), 
Ballesteros Manjarrés Marelsy Ester (cédula de ciudadanía número 33340900), BBVA 
COLOMBIA S. A. (NIT 860.003.020-1), Vásquez Forero Lorena Rocío (cédula de 
ciudadanía número 1143337042) y Vesga Díaz Fidel Andrés (cédula de ciudadanía 
número 1143342287), de no ser posible la notificación personal, esta se surtirá mediante 
aviso, según lo establecen los artículo 66 y subsiguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Sexto. Comuníquese al BBVA COLOMBIA S. A. (NIT 860.003.020-1), como acreedor 
hipotecario de los predios identificados con los Folios de Matrícula Inmobiliaria números 
060-276670, 060-276673, 060-276675, 060-276676, 060- 276677 y 060-276680.

Séptimo. Ordenase el bloqueo preventivo de los Folios de Matrícula Inmobiliaria números 060-
63789, 060-276670, 060-276671, 060-276672, 060-276673, 060-276674, 060-276675, 060-276676, 
060-276677, 060-276678, 060-276679, 060-276680 y 060-276681.

Octavo. Publíquese el presente auto en el Diario Oficial a costa de esta oficina y en la 
página Web de la entidad www.supernotariado.gov.co 

Noveno. Este auto rige a partir de la fecha de su expedición y contra él no procede 
recurso alguno por vía gubernativa por ser un auto de trámite, de conformidad con el 
artículo 75 del C.P.A.C.A.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Cartagena, a 15 de septiembre de 2017.
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena,

Maydinayiber Mayran Urueña Anturi.
La Coordinadora Jurídica Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena,

María Claudia Arraez Sánchez.
(C. F.).
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AUTO NÚMERO 292 DE 2017

(septiembre 15)
por el cual se da inicio a una Actuación Administrativa, tendiente a establecer la real 
situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria números 060-6766, 060-290812, 
060-290813, 060-290814, 060-290815, 060-290816, 060-290817, 060-290818, 060-

290819, 060-290820 y 060-290821.
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena (Bolívar), en ejercicio 

de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Estatuto de Registro de 
Instrumentos Públicos (Ley 1579/2012), el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437/2011), procede a iniciar una actuación 
administrativa, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:
…

RESUELVE:
Primero. Iniciar la actuación administrativa tendiente a establecer la verdadera y real 

situación jurídica de los inmuebles identificados con los folios de matrícula inmobiliaria 
números 060-6766, 060-290812, 060-290813, 060-290814, 060- 290815, 060-290816, 
060-290817, 060-290818, 060-290819, 060-290820 y 060-290821 de conformidad con la 
parte considerativa de esta providencia.

Segundo. Confórmese el Expediente, como lo dispone el artículo 36 de la Ley 1737 
de 2011.

Tercero. Ordénase la práctica de pruebas, teniendo en cuenta que durante la actuación 
administrativa y hasta antes de proferir decisión de fondo se podrán allegar, aportar, pedir 
y practicar de oficio o a petición de parte, sin requisitos especiales, las pruebas que sean 
pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de los hechos.

Cuarto. Ofíciese a la Curaduría Primera de Cartagena, a fin de que certifique la 
existencia y validez de la Licencia número 0408 del 23 de septiembre de 2014 mediante 
la cual, se otorgó Licencia de Construcción en la modalidad de Obra Nueva, a favor de 
la sociedad Inversiones Barú Paradise Condominio Ltda. (NIT 900.599.769-0), respecto 
del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 060-276989, 060-
277007, 060-277008, 060-277009, 060-276999.

Quinto. Notifíquese personalmente a los señores Quiroz Ruiz Wilfran 
Enrique cédula de ciudadanía número 9302033, Adames Álvarez Cristo Elkin 
cédula de ciudadanía número 79134635, Castellano Romero Xiomara del 
Carmen cédula de ciudadanía número 45486378 De la Hoz Quiroz Yolanda 
Esther cédula de ciudadanía número 45457475, Rodríguez Bustillo Daniel 
Guillermo cédula de ciudadanía número 73228696), Barón León Ángela cédula 
de ciudadanía número 41614962, Puello Vergara Jorge cédula de ciudadanía 
número 9058142, Lázaro Naranjo Yuli Deisy cédula de ciudadanía número 
1104411523, Macías López Edwin cédula de ciudadanía número 1052943515, 
Mora Méndez Joice Katerine cédula de ciudadanía número 1128047248), 
Leasing Bancolombia S. A. Compañía de Financiamiento (NIT 860.059.294-
3), Vanegas Navarro Óscar Darío cédula de ciudadanía número 92510047, de 
no ser posible la notificación personal, esta se surtirá mediante aviso, según 
lo establecen los artículos 66 y subsiguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Sexto. Comuníquese a los siguientes acreedores hipotecarios:
• Fondo de Empleados de la Caja de Compensación Familiar de Fenalco-ANDI 

Comfenalco Cartagena (NIT 890.481.191-0), como acreedor hipotecario del 
predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 060-290814.

• Banco AV Villas (NIT 860.035.837-5), como acreedor hipotecario del predio 
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 060-290816.

• Bancolombia S. A. (NIT 390.903.938-8), como acreedor hipotecario del predio 
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 060-290817.

•  BBVA Colombia S. A. (NIT 860.003.020-1), como acreedor hipotecario del pre-
dio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria números 060-290821.

Séptimo. Ordénase el Bloqueo preventivo de los folios de matrícula inmobiliaria 
números 060-6766, 060-290812, 060-290813, 060-290814, 060-290815, 060- 290816, 
060-290817, 060-290818, 060-290819, 060-290820 y 060-290821.

Octavo. Publíquese el presente auto en el Diario Oficial a costa de esta oficina y en la 
página web de la entidad www.supernotariado.gov.co.

Noveno. Este Auto rige a partir de la fecha de su expedición y contra él no procede 
recurso alguno por vía gubernativa por ser un auto de trámite, de conformidad con el 
artículo 75 del CPACA.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Cartagena, a 15 de septiembre de 2017.
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena,

Maydinayiber Mayran Urueña Anturi.
La Coordinadora Jurídica Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena,

María Claudia Arráez Sánchez.
(C. F.).

AUTO NÚMERO 293 DE 2017

(septiembre 15)
por el cual se da inicio a una Actuación Administrativa, tendiente a establecer la real 
situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria números 060-26348, 060-
284043, 060-284044, 060-284045, 060-284046, 360- 284047, 060-284048, 060-284049, 
060-284050, 060-284051, 060-284052, 060-284053, 060-284054, 060-284055, 060-

284056 y 060-284057.
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena (Bolívar), en ejercicio 

de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Estatuto de Registro de 
Instrumentos Públicos (Ley 1579/2012), el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437/2011), procede a iniciar una actuación 
administrativa, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:
…

RESUELVE:
Primero. Iniciar la actuación administrativa tendiente a establecer la verdadera y real 

situación jurídica de los inmuebles identificados con los folios de matrícula inmobiliaria 
números 060-26348, 060-284043, 060-284044, 060-284045, 060- 284046, 060-284047, 
060-284048, 060-284049, 060-284050, 060-284051, 060-284052, 060-284053, 060-
284054, 060-284055, 060-284056 y 060- 284057 de conformidad con la parte considerativa 
de esta providencia.

Segundo. Confórmese el Expediente, como lo dispone el artículo 36 de la Ley 1737 
de 2011.

Tercero. Ordénase la práctica de pruebas teniendo en cuenta que durante la actuación 
administrativa y hasta antes de proferir decisión de fondo se podrán allegar, aportar, pedir 
y practicar de oficio o a petición de parte, sin requisitos especiales, las pruebas que sean 
pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de los hechos.

Cuarto. Ofíciese a la Curaduría Primera de Cartagena, a fin de que certifique la 
existencia y validez de la Licencia número 0323 del 28 de julio de 2014 mediante la cual, 
se otorgó Licencia de Construcción en la modalidad de ampliación, a favor de la sociedad 
Portuaria Puerto Bahía S. A. (NIT 860.009.873-4), respecto del inmueble ubicado en 
el kilómetro 1 Sector Puerto Barú, e identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 
número 060-268771.

Quinto. Notifíquese personalmente a los señores Quiroz Ruiz Wilfran (cédula de 
ciudadanía número 9302033), Salas Díaz Rubén Darío (cédula de ciudadanía número 
73099271), Díaz Vásquez Dina (cédula de ciudadanía número 33340813), Ponnefz 
Manjarrés Ómar David (cédula de ciudadanía número 8851851), Villadiego Osorio 
Robinson (cédula de ciudadanía número 73102784), Pérez Medina Carmenza del Socorro 
(cédula de ciudadanía número 24386742), Lengua Otero Álvaro Javier (cédula de 
ciudadanía número 78033010), BBVA Colombia S. A. (NIT 860.003.020-1), Pertuz Liñan 
Marlene (cédula de ciudadanía número 45755112), Vanegas Ayola Katerine del Carmen 
(cédula de ciudadanía número 45556992), Tarazona Gómez Javier (cédula de ciudadanía 
número 1094575912). Meléndez Ortiz Alfredo (cédula de ciudadanía número 79466074), 
Vargas Guzmán Georgina Raquel (cédula de ciudadanía número 33226351), Cano de Caro 
Edith (cédula de ciudadanía número 26024123), Caro Páez Francisco Antonio (cédula de 
ciudadanía número 9052918), Caro Cárdenas Nerly Ester (cédula de ciudadanía número 
45762610), Lorduy Bolívar Jhonatan Javier (cédula de ciudadanía número 73199722), de 
no ser posible la notificación personal, esta se surtirá mediante aviso, según lo establecen 
los artículos 66 y subsiguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Sexto. Comuníquese a los siguientes acreedores hipotecarios:
•   Banco Davivienda S. A. (NIT 860.034.313-7), como acreedor hipotecario del 

predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 060-284043, 
060-284048, 060-284051, 060-284053, 060-284056.

• Banco de Bogotá S. A. (NIT 860.002.964-4), como acreedor hipotecario del 
predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 060-284044, 
060-284047, 060-284050, 060-284052.

• BBVA Colombia S. A. (NIT 8600030201), como acreedor hipotecario de los 
predios identificados con los folios de matrícula inmobiliaria números 060-
284045.

• Caja Cooperativa Petrolera (Coopetrol) (NIT 860.013.743-0), como acreedor hi-
potecario de los predios identificados con los folios de la matrícula inmobiliaria 
números 060-284046.

• Bancolombia S. A. (NIT 890.903.938-8), como acreedor hipotecario de los pre-
dios identificados con los folios de matrícula inmobiliaria números 060-284057.

Octavo. Comuníquese a los siguientes despachos judiciales donde se adelantó procesos:
• Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena, donde se adelanta proceso 

ejecutivo con acción real con expediente número 0592-2016, sobre el folio 060-
284050.

• Juzgado Trece Civil Municipal de Cartagena, donde se adelanta proceso ejecuti-
vo con acción personal, con radicado 13-001-40-03-013- 2017-00009-00 sobre 
el folio 060-284052.
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• Juzgado Cuarto Civil del Circuito Oralidad de Cartagena, donde se adelanta 
proceso ejecutivo con acción real, con Expediente número 13001-31-03-004-
2016-00929-00, sobre el folio 060-284053.

Noveno. Ordénase el Bloqueo preventivo de los folios de matrícula inmobiliaria 
números 060-26348, 060-284043, 060-284044, 060-284045, 060-284046, 060- 284047, 
060-284048, 060-284049, 060-284050, 060-284051, 060-284052, 060-284053, 060-
284054, 060-284055, 060-284056 y 060-284057.

Decimo. Publíquese el presente auto en el Diario Oficial a costa de esta oficina y en la 
página web de la entidad www.supemotariado.gov.co.

Undécimo. Este Auto rige a partir de la fecha de su expedición y contra él no procede 
recurso alguno por vía gubernativa por ser un auto de trámite, de conformidad con el 
artículo 75 del CPACA.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Cartagena, a 15 de septiembre de 2017.
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena,

Maydinayiber Mayran Urueña Anturi.
La Coordinadora Jurídica Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena,

María Claudia Arráez Sánchez.
(C. F.).

AUTO NÚMERO 294 DE 2017
(septiembre 15)

por el cual se da inicio a una Actuación Administrativa, tendiente a establecer la real 
situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria números 060-32342, 060-
292629, 060-292630, 060-292631, 060-292632, 060- 292633, 060-292634, 060-292635, 
060-292636, 060-292637, 060-292638, 060-292639, 060-292640, 060-292641, 060-
292642, 060-292643, 060-292644, 060-292645, 060-292646, 060-292647, 060-292648 

y 060-292649.
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena (Bolívar), en ejercicio 

de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Estatuto de Registro de 
Instrumentos Públicos (Ley 1579/2012), el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437/2011), procede a iniciar una actuación 
administrativa, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:
…

RESUELVE:
Primero. Iniciar la actuación administrativa tendiente a establecer la verdadera y real 

situación jurídica de los inmuebles identificados con los folios de matrícula Inmobiliaria 
números 060-32342, 060-292629, 060-292630, 060-292631, 060- 292632, 060-292633, 
060-292634, 060-292635, 060-292636, 060-292637, 060-292638, 060-292639, 060-
292640, 060-292641, 060-292642, 060-292643, 060-292644, 060-292645, 060-292646, 
060-292647, 060-292648 y 060-292649 de conformidad con la parte considerativa de esta 
providencia.

Segundo. Confórmese el Expediente, como lo dispone el artículo 36 de la Ley 1737 
de 2011.

Tercero. Ordénase la práctica de pruebas, teniendo en cuenta que durante la actuación 
administrativa y hasta antes de proferir decisión de fondo se podrán allegar, aportar, pedir 
y practicar de oficio o a petición de parte, sin requisitos especiales, las pruebas que sean 
pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de los hechos.

Cuarto. Ofíciese a la Curaduría Primera de Cartagena, a fin de que certifique la 
existencia y validez de la Licencia número 0422 del 23 de septiembre de 2015 mediante 
la cual se otorga Licencia de Construcción en la modalidad de Obra Nueva, a favor de la 
sociedad Julio Morales T. & CIA S. A., respecto del inmueble identificado con la matrícula 
inmobiliaria número 060-246399.

Quinto. Notifíquese personalmente a los señores Quiroz Ruiz Wilfran (cédula de 
ciudadanía número 9302033), Construcciones, Diseño y Soluciones JR S.A.S (NIT 
900.850.381-2), Felfle Romero Alberto Eliécer (cédula de ciudadanía número 73085496), 
Romero Madera Rosa Victoria (cédula de ciudadanía número 26244249), Torres de 
Castro Carmen Alicia (cédula de ciudadanía número 33123763), Bancolombia S. A. 
(NIT 890903938-8), Cortaza Caez Aristóbulo (cédula de ciudadanía número 9077342), 
Peñates Vargas Angélica Isabel (cédula de ciudadanía número 45523930), Valverde 
Mora Gladys María (cédula de ciudadanía número 22962175), Ricardo Ricardo Luis 
Guillermo (cédula de ciudadanía número 1047397759), Morelos Barragán Nelson Antonio 
(cédula de ciudadanía número 73212354), Polo Sánchez Yeraldín (cédula de ciudadanía 
número 1102836192), Torres de Castro Carmen Alicia (cédula de ciudadanía número 
33123763), Banco Popular S. A. (NIT 860.007.738-9), BBVA Colombia S. A. (NIT 
860003020-1), Sierra Medina Álvaro Alfredo (cédula de ciudadanía número 73542849), 
Banco de Occidente S. A. (NIT 890.300.279-4), Pájaro Acevedo Yerly Licet (cédula de 
ciudadanía número 45715912), Rodríguez Cabrales Lizeth (cédula de ciudadanía número 
1143351688), Castro Simancas Gilberto (cédula de ciudadanía número 73127057), Suárez 
Carmen Cecilia (cédula de ciudadanía número 45484458), Merlano Sabalza Ernesto José 
(cédula de ciudadanía número 1128052130), de no ser posible la notificación personal esta 

se surtirá mediante aviso, según lo establecen los artículos 66 y subsiguientes del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Sexto. Comuníquese a los siguientes acreedores hipotecarios:
• Bancolombia S. A. (NIT 890.903.938-8) como acreedor hipotecario del predio 

identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 060-292632.
• BBVA Colombia S. A. (NIT 860.003.020-1), como acreedor hipotecario de los 

predios identificados con los folios de matrícula inmobiliaria números 060-
292634, 060-292646 y 060-292647.

• Inversiones y Negocios S. A. (NIT 890.403.995-2), como acreedor hipoteca-
rio del predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 060-
292635.

• Banco Davivienda S. A. (NIT 860.034.313-7), como acreedor hipotecario del 
predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 060-292636.

• Fondo Nacional del Ahorro (NIT 899.999.284-4), como acreedor hipotecario del 
predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 060-292637.

• Banco Coomeva S. A. (Bancoomeva) (NIT 900.406.150-5), como acreedor hi-
potecario del predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 
060-292648.

• Banco de Occidente S. A. (NIT 890.300.279-4), como acreedor hipotecario del 
predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 060-292648.

Séptimo. Comuníquese a los siguientes despachos judiciales donde se adelanta proceso:
• Juzgado Tercero Civil del Circuito Oral de Cartagena, donde se adelanta proceso 

Ejecutivo Singular con número de radicado 1300131030032170009800, sobre 
el folio 060-292648.

Octavo. Ordénase el Bloqueo preventivo de los folios de matrícula inmobiliaria 
números 060-32342, 060-292629, 060-292630, 060-292631, 060-292632, 060- 292633, 
060-292634, 060-292635, 060-292636, 060-292637, 060-292638, 060-292639, 060-
292640, 060-292641, 060-292642, 060-292643, 060- 292644, 060-292645, 060-292646, 
060-292647, 060-292648 y 060- 292649.

Noveno. Publíquese el presente auto en el Diario Oficial a costa de esta oficina y en la 
página web de la entidad www.supernotariado.gov.co.

Décimo. Este Auto rige a partir de la fecha de su expedición y contra él no procede 
recurso alguno por vía gubernativa por ser un auto de trámite, de conformidad con el 
artículo 75 del CPACA.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Cartagena, a 15 de septiembre de 2017.
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena,

Maydinayiber Mayran Urueña Anturi.
La Coordinadora Jurídica Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena,

María Claudia Arráez Sánchez.
(C. F.).

AUTO NÚMERO 295 DE 2015

(septiembre 15)
por el cual se da inicio a una Actuación Administrativa, tendiente a establecer la real 
situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria números 060-44867, 060-
266904, 060-266921, 060-266922, 060-266923, 060- 266924, 060-266925, 060-266926, 

060-266927 y 060-266928.
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena (Bolívar), en ejercicio 

de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Estatuto de Registro de 
Instrumentos Públicos (Ley 1579/2012), el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437/2011), procede a iniciar una actuación 
administrativa, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:
…

RESUELVE:
Primero. Iniciar la actuación administrativa tendiente a establecer la verdadera y real 

situación jurídica de los inmuebles identificados con los folios de matrícula inmobiliaria 
números 060-44867, 060-266904, 060-266921, 060-266922, 060-266923, 060-266924, 
060-266925, 060-266926, 060-266927 y 060-266928 de conformidad con la parte 
considerativa de esta providencia.

Segundo. Confórmese el Expediente, como lo dispone el artículo 36 de la Ley 1737 
de 2011.

Tercero. Ordénase la práctica de pruebas, teniendo en cuenta que durante la actuación 
administrativa y hasta antes de proferir decisión de fondo se podrán allegar, aportar, pedir 
y practicar de oficio o a petición de parte, sin requisitos especiales, las pruebas que sean 
pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de los hechos.

Cuarto. Ofíciese a la Curaduría Primera de Cartagena, a fin de que certifique la 
existencia y validez de la Licencia número 0203 del 11 de julio de 2012 mediante la cual 
se concede Licencia de Construcción en la modalidad de Ampliación, a favor del señor 
Gilberto Rodríguez Ovalle, respecto del inmueble identificado registralmente con el folio 
de matrícula inmobiliaria número 060-102780.
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Quinto. Notifíquese personalmente a los señores Quiroz Ruiz Wilfran (cédula de 
ciudadanía número 9302033), Quiroz Ruiz María de las Nieves (cédula de ciudadanía 
número 45446855), Castillo Salazar Segundo (cédula de ciudadanía número 87430270), 
Aya Torres Joaquín (cédula de ciudadanía número 7407048), Atencia Romero Jairo 
Andrés (cédula de ciudadanía número 92229977), Ortiz Sánchez Silvia Liliana (cédula 
de ciudadanía número 1128045189), Zúñiga Ibáñez Boris Gregorio (cédula de ciudadanía 
número 73164087), Puello de Vargas Carmen Victoria (cédula de ciudadanía número 
33149094), Ballesteros Mendoza Ignacio Enrique (cédula de ciudadanía número 
73142741), Verbel Pérez Nancy (cédula de ciudadanía número 45425605), Angarita 
Santos Jesús Alfonso (cédula de ciudadanía número 7573944), Mendoza Lentino Vanessa 
(cédula de ciudadanía número 22584435), Vargas Puello Whilmar (cédula de ciudadanía 
número 91293756), de no ser posible la notificación personal esta se surtirá mediante 
aviso, según lo establecen los artículos 66 y subsiguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Sexto. Comuníquese a los siguientes acreedores hipotecarios:
• BBVA Colombia S. A. (NIT 860.003.020-1), como acreedor hipotecario de los 

predios identificados con los folios de matrícula inmobiliaria números 060-
266904, 060-266922, 060-266924, 060- 266925, 060-266927 y 060-266928.

• Corporación de los Trabajadores y Pensionados de la Empresa Colombiana de 
Petróleos Ecopetrol S. A. Cavipetrol (NIT 860.006.773-2), como acreedor hi-
potecario del predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 
060- 060-266923.

Séptimo. Comuníquese a los siguientes despachos judiciales sobre el inicio de la 
actuación:

• Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena, se adelanta proceso ejecutivo 
con acción real, contra Castillo Salazar Segundo, como se registra en el folio 
060-266904.

• Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena, se adelanta proceso ejecutivo 
con acción real, contra Ortiz Sánchez Silvia Liliana y Atencia Romero Jairo 
Andrés, como se registra en el folio 060- 266922.

Octavo. Ordénase el Bloqueo preventivo de los folios de matrícula inmobiliaria 
números 060-44867, 060-266904, 060-266921, 060-266922, 060-266923, 060-266924, 
060-266925, 060-266926, 060-266927 y 060-266928.

Noveno. Publíquese el presente auto en el Diario Oficial a costa de esta oficina y en la 
página web de la entidad www.supernotariado.gov.co.

Décimo. Este Auto rige a partir de la fecha de su expedición y contra él no procede 
recurso alguno por vía gubernativa por ser un auto de trámite, de conformidad con el 
artículo 75 del CPACA.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Cartagena, a 15 de septiembre de 2017.
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena,

Maydinayiber Mayran Urueña Anturi.
La Coordinadora Jurídica Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena,

María Claudia Arráez Sánchez.
(C. F.).

AUTO NÚMERO 296 DE 2017

(septiembre 15)
por el cual se da inicio a una Actuación Administrativa, tendiente a establecer la real 
situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria números 060-45141, 060-
263337, 060-263338, 060-263339, 060-263340, 060- 263341, 060-263342, 060-263343 

y 060-263344.
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena (Bolívar), en ejercicio 

de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Estatuto de Registro de 
Instrumentos Públicos (Ley 1579/2012), el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437/2011), procede a iniciar una actuación 
administrativa, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:
…

RESUELVE:
Primero. Iniciar la actuación administrativa tendiente a establecer la verdadera y real 

situación jurídica de los inmuebles identificados con los folios de matrícula inmobiliaria 
números 060-45141, 060-263337, 060-263338, 060-263339, 060- 263340, 060-263341, 
060-263342, 060-263343 y 060-263344 de conformidad con la parte considerativa de esta 
providencia.

Segundo. Confórmese el Expediente, como lo dispone el artículo 36 de la Ley 1737 
de 2011.

Tercero. Ordénase la práctica de pruebas, teniendo en cuenta que durante la actuación 
administrativa y hasta antes de proferir decisión de fondo se podrán allegar, aportar, pedir 
y practicar de oficio o a petición de parte, sin requisitos especiales, las pruebas que sean 
pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de los hechos.

Cuarto. Ofíciese a la Curaduría Primera de Cartagena, a fin de que certifique la 
existencia y validez de la Licencia número 0115 del 17 de junio de 2011 mediante la cual 
se otorgó Licencia de Construcción en la Modalidad de Obra Ampliación, a favor del señor 
Jose Font Barcelo (Cédula de Extranjería E355831), respecto del inmueble identificado 
con el folio de matrícula inmobiliaria número 060-112873 y 060-113064.

Quinto. Notifíquese personalmente a los señores Camargo Rodríguez Reinaldo (cédula 
de ciudadanía número 8803276), Quiroz Ruiz María de las Nieves (cédula de ciudadanía 
número 45446855), Mendoza Ramos Francia Elena (cédula de ciudadanía número 
45422571), Villa Narváez Ómar Emilio (cédula de ciudadanía número 73070654), Lozada 
Vargas María Yaneth (cédula de ciudadanía número 45464245), Martelo Méndez Gustavo 
Antonio (cédula de ciudadanía número 9089815), Herrera Castro Angélica María (cédula 
de ciudadanía número 1128052575), Ortiz Klinger Jorge Iván (cédula de ciudadanía 
número 8643764), Morales Suárez Gualberto (cédula de ciudadanía número 73088493), 
Pájaro Miranda Luis Eugenio (cédula de ciudadanía número 73136529), Castillo Barrios 
Ómar Enrique (cédula de ciudadanía número 72009270), Acendra Morales Josefa María 
(cédula de ciudadanía número 22725609) de no ser posible la notificación personal, esta 
se surtirá mediante aviso, según lo establecen los artículos 66 y subsiguientes del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Sexto. Comuníquese a los siguientes acreedores hipotecarios:
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S. A. (BBVA Colombia) (NIT 

860.003.020-1) como acreedor hipotecario del predio identificado con el folio 
de matrícula inmobiliaria número 060-263338, 060-263340 y 060-263341.

• BBVA Colombia S. A. (NIT 860.003.020-1), como acreedor hipotecario de los 
predios identificados con los folios de matrícula inmobiliaria números 060-
263341, 060-263344.

• Banco Davivienda S. A. (NIT 860.034.313-7), como acreedor hipotecario del 
predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 060-263342.

• BCSC S. A., como acreedor hipotecario del predio identificado con el folio de 
matrícula inmobiliaria No. 060-263343.

Séptimo. Comuníquese a los siguientes despachos judiciales sobre el inicio de la 
actuación.

• Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena, considerando que en el citado 
despacho se adelanta proceso ejecutivo con acción real, contra Morales Suárez 
Gualberto y Pájaro Miranda Luis Eugenio, como se registra en el folio 060-
263342.

• Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena, considerando que en el citado 
despacho se adelanta proceso ejecutivo con acción real, contra Castillo Barrios 
Ómar Enrique, como se registra en el folio 060-263343.

Octavo. Ordénase el Bloqueo preventivo de los folios de matrícula inmobiliaria 
números 060-45141, 060-263337, 060-263338, 060-263339, 060-263340, 060- 263341, 
060-263342, 060-263343 y 060-263344.

Noveno. Publíquese el presente auto en el Diario Oficial a costa de esta oficina y en la 
página web de la entidad www.supernotariado.gov.co.

Décimo. Este Auto rige a partir de la fecha de su expedición y contra él no procede 
recurso alguno por vía gubernativa por ser un auto de trámite, de conformidad con el 
artículo 75 del CPACA.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Cartagena, a 15 de septiembre de 2017.
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena,

Maydinayiber Mayran Urueña Anturi.
La Coordinadora Jurídica Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena,

María Claudia Arráez Sánchez.
(C. F.).

AUTO NÚMERO 297 DE 2017
(septiembre 15)

por el cual se da inicio a una Actuación Administrativa, tendiente a establecer la real 
situación jurídica de los Folios de Matrícula Inmobiliaria números 060-33515, 060-
302441, 060-302442, 060-302443, 060-302444, 060-302445, 060-302446, 060-302447, 
060-302448, 060-302449, 060-302450, 060-302451, 060-302452, 060-302453, 060-

302454 y 060-302455.
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena (Bolívar), en ejercicio 

de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Estatuto de Registro de 
Instrumentos Públicos (Ley 1579/2012), el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437/2011), procede a iniciar una actuación 
administrativa, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:
…

RESUELVE:
Primero. Iniciar la actuación administrativa tendiente a establecer la verdadera y real 

situación jurídica de los inmuebles identificados con los folios de matrícula inmobiliaria 
Nos. 060-33515, 060-302441, 060-302442, 060-302443, 060-302444, 060-302445, 060-
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302446, 060-302447, 060-302448, 060-302449, 060-302450, 060-302451, 060-302452, 
060-302453, 060-302454 y 060-302455 de conformidad con la parte considerativa de esta 
providencia.

Segundo. Confórmese el Expediente, como lo dispone el artículo 36 de la Ley 1737 
de 2011.

Tercero. Ordénase la práctica de pruebas, teniendo en cuenta que durante la actuación 
administrativa y hasta antes de proferir decisión de fondo se podrán allegar, aportar, pedir 
y practicar de oficio o a petición de parte, sin requisitos especiales, las pruebas que sean 
pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de los hechos.

Cuarto. Ofíciese a la Curaduría Segunda de Cartagena, a fin de que certifique la 
existencia y validez de la Licencia número 0081 del 4 de abril de 2016 mediante la cual 
se reconoció la existencia de una edificación, a favor de la señora Zoila Salinas de Olivo, 
respecto del inmueble ubicado en la transversal 61 B número 61-221.

Quinto. Notifíquese personalmente a los señores Quiroz Ruiz Wilfran (cédula 
de ciudadanía 9302033), Alvarino Herrera Alba Rosa (cédula de ciudadanía 
45469777), Castro Jiménez Ricardo Augusto (cédula de ciudadanía 73160281), 
Maturana Escorcia Alfredo (cédula de ciudadanía 73111154), Torres González 
María Elvira (cédula de ciudadanía 45451599), Benedetty Zúñiga Fernando 
Antonio (cédula de ciudadanía 1047384708), BBVA COLOMBIA S. A. (NIT 
860.003.020-1), Meza Reyes Kerlin del Carmen (cédula de ciudadanía 33102819), 
Jay Vega Glender (cédula de ciudadanía 73203809), Lalinde Castell Greace 
Carolina (cédula de ciudadanía 1143325423), Pautt Figueroa Ledy Paola (cédula de 
ciudadanía 32905678), Barcasnegras Villanueva Gelthin Erit (cédula de ciudadanía 
73.571.429), Beltrán Pastrana Nataly Beltrán (cédula de ciudadanía 45549446), 
Caro Suárez Fred William (cédula de ciudadanía 9145959), Lorduy Gómez Kevin 
Alfredo (cédula de ciudadanía 1032461491) a través del representante legal Lorduy 
Gómez Kenny (TI 99.062113061), de no ser posible la notificación personal, esta 
se surtirá mediante aviso, según lo establecen los artículos 66 y subsiguientes del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Sexto. Comuníquese a los acreedores hipotecarios, que se relacionan a continuación:
ACREEDOR HIPOTECARIO IDENTIFICACIÓN FMI

BANCO DAVIVIENDA S. A. NIT 860034313-7 060-302441
060-302449

BANCO CAJA SOCIAL S. A. NIT 8600073354 060-302443
BANCO BOGOTÁ NIT 8600029644 060-302450
BBVA COLOMBIA S.A. NIT 860003020-1 060-302451
CORPORACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y PENSIO-
NADOS DE LA EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓ-
LEOS ECOPETROL S.A. CAVIPETROL

NIT 8600067732 060-302445 
060-302454

Séptimo. Comuníquese al Juzgado Noveno Penal Municipal de Cartagena, 
considerando la orden de Prohibición de Enajenar (Ley 906/2004, artículo 97) 
proferida mediante Oficio número 1511 del 13 de junio de 2017, dentro del 
trámite con radicado número 2017-01191, orden que afecta los siguientes folios: 
060-302442, 060-302452, 060-302453.

Octavo. Ordénase el bloqueo preventivo de los Folios de Matrícula Inmobiliaria 
números 060-33515, 060-302441, 060-302442, 060-302443, 060-302444, 060-302445, 
060-302446, 060-302447, 060-302448, 060-302449, 060-302450, 060-302451, 060-
302452, 060-302453, 060-302454 y 060-302455.

Noveno. Publíquese el presente auto en el Diario Oficial a costa de esta oficina y en la 
página web de la entidad www.supernotariado.gov.co.

Décimo. Este auto rige a partir de la fecha de su expedición y contra él no procede 
recurso alguno por vía gubernativa por ser un auto de trámite, de conformidad con el 
artículo 75 del CPACA.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Cartagena, a 15 de septiembre de 2017.
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena,

Maydinayiber Mayran Urueña Anturi.
La Coordinadora Jurídica Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena, 

María Claudia Arraez Sánchez.
(C. F.)

AUTO NÚMERO 298 DE 2017

(septiembre 15)
por el cual se da inicio a una Actuación Administrativa, tendiente a establecer la real 
situación jurídica de los Folios de Matrícula Inmobiliaria números 060-46496, 060-
272530, 060-272531, 060-272532, 060-272533, 060-272534, 060-272535, 060-72536, 

060-272537, 060-272538.
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena (Bolívar), en ejercicio 

de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Estatuto de Registro de 
Instrumentos Públicos (Ley 1579/2012), el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437/2011), procede a iniciar una actuación 
administrativa, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:
…

RESUELVE:
Primero. Iniciar la actuación administrativa tendiente a establecer la verdadera y real 

situación jurídica de los inmuebles identificados con los Folios de Matrícula Inmobiliaria 
números 060-46496, 060-272530, 060- 272531, 060-272532, 060-272533, 060-272534, 
060-272535, 060-72536, 060-272537, 060-272538, de conformidad con la parte 
considerativa de esta providencia.

Segundo. Confórmese el Expediente, como lo dispone el artículo 36 de la Ley 1737 
de 2011.

Tercero. Ordénase la práctica de pruebas, teniendo en cuenta que durante la actuación 
administrativa y hasta antes de proferir decisión de fondo se podrán allegar, aportar, pedir 
y practicar de oficio o a petición de parte, sin requisitos especiales, las pruebas que sean 
pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de los hechos.

Cuarto. Ofíciese a la Curaduría Primera de Cartagena, a fin de que certifique la 
existencia y validez de la Licencia número 0042 del 18 de febrero de 2013 mediante la 
cual, se otorgó Licencia de Construcción en la Modalidad de Obra Nueva, a favor del señor 
José Ángel Orozco Valdelamar (cédula de ciudadanía 9149812), respecto del inmueble 
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 060-4942.

Quinto. Notifíquese personalmente a los señores Quiroz Ruiz María de las Nieves 
(cédula de ciudadanía 45446855), Posso Martínez Rafaela Antonia (cédula de ciudadanía 
45460288), Better Sánchez Ema Luz (cédula de ciudadanía 45508313), Sarabia Agámez 
Samuel Enrique (cédula de ciudadanía 9237232), Banco Davivienda S. A. (NIT 
860.034.313-7), Aguilar de Niño Martha Isabel (cédula de ciudadanía 45.430.797) y Niño 
Aguilar Ingrid Jahela  (cédula de ciudadanía 52518634), de no ser posible la notificación 
personal, esta se surtirá mediante aviso, según lo establecen los artículos 66 y subsiguientes 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Sexto. Comuníquese a los siguientes acreedores hipotecarios:
• BBVA COLOMBIA S. A. (NIT 860.003.020-1), como acreedor hipotecario de 

los predios identificados con los Folios de Matrícula Inmobiliaria números 060-
272530 y 060-272531.

• BANCO DAVIVIENDA S.A. (NIT 860.034.313-7), como acreedor hipoteca-
rio del predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 060-
272538.

Séptimo. Ordénase el bloqueo preventivo de los Folios de Matrícula Inmobiliaria 
números 060-46496, 060-272530, 060-272531, 060-272532, 060-272533, 060-272534, 
060-272535, 060-72536, 060-272537, 060-272538.

Octavo. Publíquese el presente auto en el Diario Oficial a costa de esta oficina y en la 
página web de la entidad www.supernotariado.gov.co.

Noveno. Este auto rige a partir de la fecha de su expedición y contra él no procede 
recurso alguno por vía gubernativa por ser un auto de trámite, de conformidad con el 
artículo 75 del CPACA.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Cartagena, a 15 de septiembre de 2017.
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena,

Maydinayiber Mayran Urueña Anturi.
La Coordinadora Jurídica Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena, 

María Claudia Arraez Sánchez.
(C. F.)

AUTO NÚMERO 299 DE 2017

(septiembre 15) 
por el cual se da inicio a una Actuación Administrativa, tendiente a establecer la real 
situación jurídica de los Folios de Matrícula Inmobiliaria números 060-47814, 060-

253831, 060-253832, 060-253833, 060-253834 y 060-253835.
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena (Bolívar), en ejercicio 

de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Estatuto de Registro de 
Instrumentos Públicos (Ley 1579/2012), el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437/2011), procede a iniciar una actuación 
administrativa, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:
…

RESUELVE:
Primero. Iniciar la actuación administrativa tendiente a establecer la verdadera y real 

situación jurídica de los inmuebles identificados con los Folios de Matrícula Inmobiliaria 
números 060-47814, 060-253831, 060-253832, 060-253833, 060-253834 y 060-253835 
de conformidad con la parte considerativa de esta providencia.

Segundo. Confórmese el Expediente, como lo dispone el artículo 36 de la Ley 1737 
de 2011.

Tercero. Ordénase la práctica de pruebas, teniendo en cuenta que durante la actuación 
administrativa y hasta antes de proferir decisión de fondo se podrán allegar, aportar, pedir 
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y practicar de oficio o a petición de parte, sin requisitos especiales, las pruebas que sean 
pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de los hechos.

Cuarto. Ofíciese a la Curaduría Primera de Cartagena, a fin de que certifique la 
existencia y validez de la Licencia número 0087 del 10 de mayo de 2010 mediante la cual 
se declaró la existencia de una Edificación, a favor del señor Dalmiro Cottiz Vergel (cédula 
de ciudadanía 73155325), respecto del inmueble identificado con el folio de matrícula 
inmobiliaria número 060-118878.

Quinto. Notifíquese personalmente a los señores Rivera Quiroz Luis Fernando (cédula 
de ciudadanía 1.045.678.939), Quiroz Ruiz María de las Nieves (cédula de ciudadanía 
45446855), Guerrero Arellano Mónica Patricia (cédula de ciudadanía 45476144), Guerra 
Trespalacios Nicolás José (cédula de ciudadanía 73577985), Tobio Anaya Sofía Teresa 
(cédula de ciudadanía 45690345), Cavadia Camacho Andrea (cédula de ciudadanía 
33121901) de no ser posible la notificación personal, esta se surtirá mediante aviso, según 
lo establecen los artículos 66 y subsiguientes del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

Sexto. Ordénase el Bloqueo preventivo de los Folios de Matrícula Inmobiliaria 
números 060-47814, 060-253831, 060-253832, 060-253833, 060-253834 y 060-253835.

Séptimo. Publíquese el presente auto en el Diario Oficial a costa de esta oficina y en la 
página web de la entidad www.supernotariado.gov.co.

Octavo. Este Auto rige a partir de la fecha de su expedición y contra él no procede 
recurso alguno por vía gubernativa por ser un auto de trámite, de conformidad con el 
artículo 75 del CPACA.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Cartagena, a 15 de septiembre de 2017.
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena,

Maydinayiber Mayran Urueña Anturi.
La Coordinadora Jurídica Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena, 

María Claudia Arraez Sánchez.
(C. F.)

AUTO NÚMERO 300 DE 2017 

(septiembre 15)
por el cual se da inicio a una Actuación Administrativa, tendiente a establecer la real 
situación jurídica de los Folios de Matrícula Inmobiliaria números 060-118658, 060-

275214, 060-275215 y 060-275216.
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena (Bolívar), en ejercicio 

de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Estatuto de Registro de 
Instrumentos Públicos (Ley 1579/2012), el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437/2011), procede a iniciar una actuación 
administrativa, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:
…

RESUELVE:
Primero. Iniciar la actuación administrativa tendiente a establecer la verdadera y real 

situación jurídica de los inmuebles identificados con los Folios de Matrícula Inmobiliaria 
números 060-118658, 060-275214, 060- 275215 y 060-275216 de conformidad con la 
parte considerativa de esta providencia.

Segundo. Confórmese el Expediente, como lo dispone el artículo 36 de la Ley 1737 
de 2011.

Tercero. Ordénase la práctica de pruebas, teniendo en cuenta que durante la actuación 
administrativa y hasta antes de proferir decisión de fondo se podrán allegar, aportar, pedir 
y practicar de oficio o a petición de parte, sin requisitos especiales, las pruebas que sean 
pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de los hechos.

Cuarto. Ofíciese a la Curaduría Primera de Cartagena, a fin de que certifique la 
existencia y validez de la Licencia número 0382 del 17 de diciembre de 2012 mediante la 
cual se modifica la Licencia de Urbanización y Construcción otorgada mediante Resolución 
número 0314 de octubre 12 de 2012, a favor de la sociedad INVERSIONES MRC S.A.S. 
(NIT 900498892-5), respecto de los inmuebles identificados con los Folios de Matrícula 
Inmobiliaria números 060-107760, 060-19402, 060-71692, 060-8406 y 060-164906.

Quinto. Notifíquese personalmente a los señores Quiroz Ruiz Wilfran (cédula de 
ciudadanía 9302033), Cueto Rodríguez Mónica Patricia (cédula de ciudadanía 32937487), 
Casa Constructora Diseño y Ambientes SAS (NIT 901017775-2) y Mercado Mendoza 
Edgardo José (cédula de ciudadanía 1143338145), de no ser posible la notificación 
personal, esta se surtirá mediante aviso, según lo establecen los artículos 66 y subsiguientes 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Sexto. Comuníquese a los siguientes acreedores hipotecarios:
• BANCO DE BOGOTÁ S. A. (NIT 8600029644), como acreedor hipotecario del 

predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 060-275214.

• BANCOLOMBIA S. A. NIT 8909039388, como acreedor hipotecario del  
predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 060-275216.

Séptimo. Ordénase el bloqueo preventivo de los Folios de Matrícula Inmobiliaria 
números 060-118658, 060-275214, 060-275215 y 060- 275216.

Octavo. Publíquese el presente auto en el Diario Oficial a costa de esta oficina y en la 
página web de la entidad www.supernotariado.gov.co.

Noveno. Este Auto rige a partir de la fecha de su expedición y contra él no procede 
recurso alguno por vía gubernativa por ser un auto de trámite, de conformidad con el 
artículo 75 del CPACA.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Cartagena, a 15 de septiembre de 2017.
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena,

Maydinayiber Mayran Urueña Anturi.
La Coordinadora Jurídica Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena, 

María Claudia Arráez Sánchez.
(C. F.)

AUTO NÚMERO 301 DE 2017 

(septiembre 15) 
por el cual se da inicio a una Actuación Administrativa, tendiente a establecer la real 
situación jurídica de los Folios de Matrícula Inmobiliaria números 060-239199, 060-

264940, 060-264941, 060-264942, 060-264943 y 060-264944.
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena (Bolívar), en ejercicio 

de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Estatuto de Registro de 
Instrumentos Públicos (Ley 1579/2012), el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437/2011), procede a iniciar una actuación 
administrativa, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:
…

RESUELVE:
Primero. Iniciar la actuación administrativa tendiente a establecer la verdadera y real 

situación jurídica de los inmuebles identificados con los Folios de Matrícula Inmobiliaria 
números 060-239199, 060-264940, 060-264941, 060-264942, 060-264943 y 060-264944 
de conformidad con la parte considerativa de esta providencia.

Segundo. Confórmese el expediente, como lo dispone el artículo 36 de la Ley 1737 
de 2011.

Tercero. Ordénase la práctica de pruebas, teniendo en cuenta que durante la actuación 
administrativa y hasta antes de proferir decisión de fondo se podrán allegar, aportar, pedir 
y practicar de oficio o a petición de parte, sin requisitos especiales, las pruebas que sean 
pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de los hechos.

Cuarto. Ofíciese a la Curaduría Primera de Cartagena, a fin de que certifique la 
existencia y validez de la Licencia número 0011 del 13 de enero de 2012 mediante la 
cual se otorgó Licencia de Construcción en la modalidad de Obra Nueva, a favor de la 
sociedad Liney Manuela Hernández Noguera (cédula de ciudadanía 45521639), respecto 
del inmueble identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 060-110479.

Quinto. Notifíquese personalmente a los señores Quiroz Ruiz Wilfran Enrique (cédula 
de ciudadanía 9302033), Beltrán Roche Alberto José (cédula de ciudadanía 73190425), 
Crismatt Marín Claudia Patricia (cédula de ciudadanía 45524461), Ballestas Pérez 
Jonimber (cédula de ciudadanía 7958298), BBVA COLOMBIA S. A. (NIT 860.003.020-
1), Gil Caicedo José Augusto (cédula de ciudadanía 73131197) de no ser posible la 
notificación personal, esta se surtirá mediante aviso, según lo establecen los artículos 
66 y subsiguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Sexto. Comuníquese a la entidad financiera BBVA COLOMBIA S. A. (NIT 
860.003.020-1), como acreedor hipotecario de los predios identificados con los Folios 
de Matrícula Inmobiliaria números 060-264941, 060-264943 y 060-264944, así como a 
la Sociedad AJOVER S. A. (NIT 860.013.771-7) como acreedor hipotecario del predio 
identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 060-264943.

Séptimo. Comuníquese a los siguientes despachos judiciales sobre el inicio de la 
actuación:

• JUZGADO DÉCIMO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA, considerando 
que en el citado despacho se adelanta proceso ejecutivo con acción personal, contra Quiroz 
Ruiz Wilfran Enrique, como se registra en el Folio 060-264944.

• JUZGADO NOVENO PENAL MUNICIPAL DE CARTAGENA, considerando 
que en el citado despacho se adelanta proceso contra Quiroz Ruiz Wilfran Enrique, como 
se registra en el Folio 060-239199 y 060-264944.
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Octavo. Ordénase el bloqueo preventivo de los Folios de Matrícula Inmobiliaria 
números 060-239199, 060-264940, 060-264941, 060-264942, 060-264943 y 060-264944.

Noveno. Publíquese el presente auto en el Diario Oficial a costa de esta oficina y en la 
página web de la entidad www.supernotariado.gov.co.

Décimo. Este auto rige a partir de la fecha de su expedición y contra él no procede 
recurso alguno por vía gubernativa por ser un auto de trámite, de conformidad con el 
artículo 75 del C.P.A.C.A.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Cartagena, a 15 de septiembre de 2017.
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena,

Maydinayiber Mayran Urueña Anturi.
La Coordinadora Jurídica Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena, 

María Claudia Arráez Sánchez.
(C. F.)

AUTO NÚMERO 302 DE 2017 

(septiembre 15) 
por el cual se da inicio a una Actuación Administrativa, tendiente a establecer la real 
situación jurídica de los Folios de Matrícula Inmobiliaria números 060-32178, 060-

259262 y 060-259263.
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena (Bolívar), en ejercicio 

de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Estatuto de Registro de 
Instrumentos Públicos (Ley 1579/2012), el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437/2011), procede a iniciar una actuación 
administrativa, previas las siguientes

CONSIDERACIONES
…

RESUELVE:
Primero. Iníciese la actuación administrativa tendiente a establecer la verdadera y real 

situación jurídica de los inmuebles identificados con los Folios de Matrícula Inmobiliaria 
números 32178, 259262 y 259263 de conformidad con la parte considerativa de esta 
providencia.

Segundo. Confórmese el expediente, como lo dispone el artículo 36 de la Ley 1737 
de 2011.

Tercero. Ordénase la práctica de pruebas, teniendo en cuenta que durante la actuación 
administrativa y hasta antes de proferir decisión de fondo se podrán allegar, aportar, pedir 
y practicar de oficio o a petición del interesado, sin requisitos especiales, las pruebas que 
sean pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de los hechos.

Cuarto. Ofíciese a la Curaduría Segunda de Cartagena, a fin de que certifique la 
existencia y validez de la Licencia número 0137 del 13 de julio de 2010 mediante la cual, 
se dio por desistido el trámite de licencia de construcción en la modalidad de obra nueva, 
presentado por la Urbanizadora Marbella en nombre del señor Camilo Akl Moanack, sobre 
el predio ubicado en Marbella Cra 2 A # 49-140 Lote 2.

Quinto. Notifíquese personalmente a los señores Pautt Morales María Francisca (cédula 
de ciudadanía 45430351), Pautt Jiménez Édgard Manuel (cédula de ciudadanía 73169587), 
Pautt de Novoa Marcela Isabel (cédula de ciudadanía 45428342), Pautt Jiménez Danis 
Margarita (c. c. 45.471.345), Pautt Morales Evarista (cédula de ciudadanía 45466809), 
Adarraga Mejía Javier Enrique (cédula de ciudadanía 72312764) y Pérez Gutiérrez Íngrid 
del Carmen (cédula de ciudadanía 45511805), de no ser posible la notificación personal, 
esta se surtirá mediante aviso, según lo establecen los artículos 66 y subsiguientes del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Sexto. Ordénase el bloqueo preventivo de los Folios de Matrícula Inmobiliaria números 
060-32178, 060-259262 y 060-259263.

Séptimo. Publíquese el presente auto en el Diario Oficial a costa de esta oficina y en la 
página web de la entidad www.supernotariado.gov.co.

Octavo. Este auto rige a partir de la fecha de su expedición y contra él no procede 
recurso alguno por vía gubernativa por ser un auto de trámite, de conformidad con el 
artículo 75 del C.P.A.C.A.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Cartagena, a 15 de septiembre de 2017.
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena,

Maydinayiber Mayran Urueña Anturi.
La Coordinadora Jurídica Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena, 

María Claudia Arráez Sánchez.
(C. F.)

Oficina de Registro de Instrumento Públicos de Bogotá, 
Zona Norte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000251 DE 2017

(julio 21)
por la cual se decide una actuación administrativa del folio de matrícula inmobiliaria 
50N-34391, de conformidad con la Instrucción Administrativa 11 del 30 de julio de 2015. 
Expediente 493 de 2016.

La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, en uso de 
sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 59 de la Ley 1579 de 
2012, 34 al 40 de la Ley 1437 de 2011, 22 del Decreto 2723 de 2014, I.A. 11 de 2015 de 
la Superintendencia de Notariado y Registro,

ANTECEDENTES:
Mediante escrito de radicado 50N2016ER24099 del 14 de diciembre de 2016, el señor 

Carlos Julio Carranza Martín en calidad de copropietario del bien inmueble identificado 
con folio de matrícula inmobiliaria 50N-34391, manifiesta que “solicita la cancelación 
dejando sin valor ni efectos jurídicos la anotación número 14 del certificado del inmueble 
teniendo en cuenta que la escritura 4206 del 27 de junio de 2003 de la Notaría 19 es un 
matrimonio civil”.

Con radicado 50N2017ER02042 de fecha 31 de enero de 2017, aporta copia de la 
denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación con radicado interno 2561 de 
fecha 31 de enero de 2017.

Por último, mediante radicado 50N2017ER07658 del 4 de abril de 2017, se aporta 
poder especial del señor Carranza a favor de César Augusto de Jesús Córdoba Romero, 
para intervenir en la actuación que se desarrolla.

Revisado el folio a estudio, se determina que el peticionario aparece como comprador 
en común y proindiviso del inmueble identificado can folio 50N-34391 junto con el señor 
William Pérez García y que la escritura presuntamente falsa aparece inscrita en anotación 
14 del folio, por lo que al verse el peticionario directamente afectado por los hechos 
narrados en su escrito, se procedió por parte de la Oficina a dar apertura a la actuación 
administrativa para el expediente 493 de 2016, por lo que mediante Auto número 000027 
del 18 de mayo de 201 7, se comunicó al señor Carlos Julio Carranza Martín, a su 
apoderado doctor César Augusto de Jesús Córdoba Romero, a William Pérez García y a 
César Tulio Daza Silva a la Notaría 19 de Bogotá y a la Fiscalía General de la Nación con 
radicado interno 2561 del 31 de enero de 2017; a los terceros indeterminados y a quienes 
no fue posible darla a conocer se les comunicó con la publicación en el Diario Oficial 
en su edición 50.243 del 24 de mayo de 2017 y en la página web de la Superintendencia 
de Notariado y Registro, según constancia del Grupo de Divulgación, del 30 de mayo de 
2017, de conformidad con el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011.

Adicionalmente, se examinaron las pruebas allegadas para determinar la situación 
jurídica de los folios objeto de estudio, por lo que la Oficina procede a resolver el mismo, 
teniendo en cuenta, la intervención de terceros, las pruebas y las consideraciones que se 
hacen a continuación:

INTERVENCIÓN DE TERCEROS
Mediante radicado 50N2017ER08968 de fecha 18 de abril de 2017, el doctor César 

Augusto de Jesús Córdoba Romero, aporta copia auténtica y certificación de la escritura 
pública 4206 del 27 de junio de 2003 otorgada en la Notaría 19 de Bogotá.

Mediante radicado 50N2017ER12329 de fecha 30 de mayo de 2017, se aporta 
sustitución de poder del doctor César Augusto de Jesús Córdoba Romero al doctor Ruperto 
Hugo Oliveros Ramírez.

Mediante radicado 50N2017ER13227 de fecha 7 de junio de 2017, el doctor Santiago 
Castellanos Angarita, en calidad de apoderado del señor Carlos Julio Carranza Martín, 
solicita se resuelva el expediente, dejando sin valor ni efecto la anotación 14 del folio 
50N-34391.

Mediante radicado 50N2017ER13302 de feche 8 de junio de 2017, el Notario 19 de 
Bogotá, aporta copia auténtica y certificación de la escritura pública 4206 del 27 de junio 
de 2003 otorgada en esa notaría.

PRUEBAS
Conforman el acervo probatorio:
1. La impresión simple del folio 50N-34391.
2. Radicado 50N2016ER24099 del 14 de diciembre de 2016, el señor Carlos Julio 

Carranza Martín, con el cual se inicia la actuación administrativa.
3. Radicado 50N2017ER02042 de fecha 31 de enero de 2017, aporta copia de la 

denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación.
4. Radicado 50N2017ER07658 del 4 de abril de 2017, se aporta poder especial del 

señor Carranza a favor de César Augusto de Jesús Córdoba Romero.
5. Radicado 50N2017ER08968 de fecha 18 de abril de 2017, el doctor César Au-

gusto de Jesús Córdoba Romero, aporta copia auténtica y certificación de la 
escritura pública 4206 del 27 de junio de 2003 otorgada en la Notaría 19 de 
Bogotá.
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6. Radicado 50N2017ER12329 de fecha 30 de mayo de 2017, se aporta sustitución 
de poder del doctor César Augusto de Jesús Córdoba Romero al doctor Ruperto 
Hugo Oliveros Ramírez.

7. Radicado 50N2017ER13227 de fecha 7 de junio de 2017, el doctor Santiago 
Castellanos Angarita, en calidad de apoderado del señor Carlos Julio Carranza 
Martín, solicita se resuelva el expediente, dejando sin valor ni efecto la anota-
ción 14 del folio 50N-34391.

8. Radicado 50N2017ER13302 de fecha 8 de junio de 2017, el Notario 19 de Bo-
gotá, aporta copia auténtica y certificación de la escritura pública 4206 del 27 de 
junio de 2003 otorgada en esa notaría.

9. Comunicaciones a cada uno de los interesados dentro de la presente actuación 
del Auto No. 000027 del 18 de mayo de 2017.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Teniendo en cuenta que en la anotación 14 del folio 50N-34391, se inscribe una 

escritura presuntamente falsa y que para tomar la decisión la Oficina tendrá en cuenta lo 
previsto en la instrucción Administrativa número 11 del 30 de julio de 2015, se procede a 
decidir de fondo sobre dicha actuación conforme a los siguientes fundamentos:

Corrección de un acto de inscripción por inexistencia de instrumento público, 
orden judicial o acto administrativo

La Ley 1579 de 2012, dispone:
“Artículo 4°. Actos, títulos y documentos sujetos al registro. Están sujetos o registro:
a) Todo acto, contrato, decisión contenido en escritura pública, providencia judi-

cial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclara-
ción, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, tras-
lación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre 
bienes inmuebles; (...)”

No obstante, la Superintendencia de Notariado y Registro, ha instruido a las oficinas 
de Registro de Instrumentos Públicos con un procedimiento especial para estos casos, 
contenido en la Instrucción Administrativa 11 del 30 de julio de 2015, que en su tenor 
literal contempla lo siguiente:

“Atendiendo a que infortunadamente, en el ámbito registra! y como es de conocimiento 
de las autoridades judiciales, personas inescrupulosas presentan para su inscripción, 
documentos falsos, que entre otros, como lo son para el caso en concreto, aquellos que a 
simple vista revisten el carácter de documento público, pero adolecen de dicha condición 
ya que no provienen de la autoridad competente para autorizarlos o expedirlos, es decir, 
que adolece de la capacidad para producir efectos jurídicos, ni ser soporte del acto 
administrativo de inscripción o anotación en el registro de la propiedad inmueble.

Así las cosas, es evidente que esta situación genera inseguridad jurídica en el registro 
público de la propiedad, por consiguiente se hace necesario subsanarla o corregirla, que 
si bien es cierto no se origina por inconsistencias o falencias en el proceso de registro en 
cabeza de las oficinas de registro de instrumentos públicos, sino que obedece a conductas 
o acciones reprochables por parte de terceros, que van en contravía del principio registral 
de legalidad que sirve de base al sistema de registro de la propiedad inmueble, así como 
del principio de confianza legítima y que en últimas atentan contra la guarda de la fe 
pública.

Con el fin de evitar que se publiciten inscripciones sustentadas en un aparente 
instrumento público, orden judicial o administrativa inexistente, que no permiten que la 
matrícula refleje la real situación jurídica del inmueble, los Registradores de instrumentos 
Públicos del país implementarán y desarrollarán el siguiente procedimiento:

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Lo consignado en la presente instrucción solo procederá cuando en un folio de 

matrícula inmobiliaria se encuentre un acto de inscripción o anotación que publicite un 
documento, escritura pública, orden judicial o administrativa que no fue autorizado o 
emitido por la autoridad correspondiente.

... En el evento que la autoridad o creador del supuesto instrumento público o de 
la orden judicial o administrativa certifique que NO expidió o autorizó el documento, 
el Registrador en el momento de decidir la actuación administrativa corregirá la 
inscripción dejándola sin valor ni efecto registral con fundamento en el Inciso segundo 
del artículo 60 de la Ley 1579 de 2012. Negrita fuera de texto.

Cuando en la matrícula figuren anotaciones posteriores a la que se corrige, se 
cambiará la codificación de los actos inscritos ajustándolos a los códigos establecidos 
para la falsa tradición o dominio incompleto y sustituyendo la (X) de dominio pleno por 
la (i) de dominio incompleto.

Así mismo, dejará las salvedades correspondientes en la matrícula o matrículas 
afectadas”.

Una vez realizado el estudio del expediente 493 de 2016 y del folia 50N-34391, se 
observó que conforme a lo manifestado en la presente resolución, los pasos enunciados 
anteriormente se han surtido a cabalidad, ya que tanta el interesado como la notaría 
aportaron certificación y copia auténtica de la escritura pública 4206 del 27 de junio de 
2003 de la Notaría 19 de Bogotá que corresponde a un matrimonio civil y adicionalmente, 
se aporta copia de la denuncia penal instaurada por el interesado, cumpliendo así con las 
formalidades exigidas por la Instrucción Administrativa 11.

Una vez establecido el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Circular citada, 
la Oficina procederá a dejar sin valor ni efecto la anotación 14 del folio 50N-34391, en los 
términos expuestos.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,
RESUELVE:

Primero: Dejar sin valor ni efecto jurídico la anotación número 14 del folio de matrícula 
Inmobiliaria número 50N-34391 de conformidad con la parte motiva de esta providencia. 
Efectúense las salvedades de ley.

Segundo: Notificar el contenido de esta Resolución a Carlos Julio Carranza Martín y 
a sus apoderados, los doctores César Augusto de Jesús Córdoba Romero, Ruperto Hugo 
Oliveros Ramírez, Santiago Castellanos Angarita, al señor William Pérez García y al señor 
César Tulio Daza Silva; de no ser posible dicha comunicación, o tratándose de terceros 
indeterminados la Información se divulgará con la publicación en Diario Oficial y en la 
página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, (artículo 37 ibídem). Oficiar.

Tercero: Comunicar el contenido de este acto administrativo a la Notaría 19 de Bogotá 
y a la Fiscalía General de la Nación con radicado interno 2561 del 31 de enero de 2017. 
Compulsar copia y oficiar.

Cuarto: Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición ante la 
Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte, y/o el de Apelación ante la 
Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, 
que deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de 
los 10 días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso. (Artículo 76 Ibídem).

Quinto: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 21 julio de 2017.
La Registradora Principal,

Aura Rocío Espinosa Sanabria.
La Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral (e),

Yamaleth Cruz Moreno.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00426 DE 2018

(octubre 26)
por medio de la cual se decide una actuación administrativa.

 Expediente. AA089 de 2017.
La Registradora Principal de Instrumentos Públicas (e) de Bogotá, Zona Norte, en uso 

de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 59 de la Ley 1579 
de 2012, 41 y 42 de la Ley 1437 de 2011 y 22 del Decreto 2723 de 2014, y

CONSIDERANDO:
ANTECEDENTES

Con turno de corrección C2017-1416 del 14 de febrero de 2017, el señor Johan R. 
Garzón Lesmes solicitó a esta Oficina excluir las anotaciones número 9 y 10 del folio 
de matrícula inmobiliaria 50N-1014470 en razón a que quienes figuran en ellas no son 
titulares del dominio. Manifiesta además que la señora Flor María Rey de Castro nunca ha 
estado en la tradición del inmueble y que el verdadero titular del derecho es la Constructora 
Nacional de Obras Civiles.

Con oficio de 22 de febrero de 2017, el Área de Correcciones remitió al Área de 
Abogados Especializados el turno de corrección referenciado con el fin de que se determine 
la real situación jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 50N-1014470.

Revisada la tradición del folio de matrícula inmobiliaria 50N-1014470 se encontró lo 
siguiente:

1. Con el registro de la escritura pública número 6824 de 27 de octubre de 1986 de 
la Notaría 6 de Bogotá, contentiva del reglamento de propiedad horizontal del 
Conjunto Residencial Palmar III, se asignó para la unidad garaje número 9, el 
folio de matrícula 50N-1014470.

La otorgante de este instrumento público fue la propietaria inicial Constructora 
Nacional de Obras Civiles Limitada (Conciviles Ltda.), por ende era ella la titular del 
dominio de todas las unidades derivadas del reglamento.

2. El tracto sucesivo del folio que nos ocupa no evidencia registro de instrumen-
to alguno por medio del cual la propietaria inicial del derecho de dominio del 
garaje número 9 Constructora Nacional de Obras Civiles Limitada (Conciviles 
Ltda.), lo hubiese transferido.

3. No obstante lo anterior, el 31 de octubre de 2016 fue inscrita como anotación 
número 9 de la matrícula 50N-1014470, la escritura pública número 6561 de 11 
de octubre de 2016 de la Notaría 51 de Bogotá, “contentiva de la sucesión de la 
señora Flor María Rey viuda de Castro.

Este documento mencionó como partida segunda del acervo hereditario, “Los derechos 
de posesión y propiedad que se tienen sobre el garaje número 9 identificado con matrícula 
inmobiliaria 50N-1014470…”.
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En lo referente a la mención de la procedencia inmediata del dominio o título 
antecedente de este bien dijo lo siguiente: “Dichos derechos fueron adquiridos por la 
causante por compra que hiciera a la Constructora Nacional de Obras Civiles “Conciviles” 
en su condición de viuda, como consta en certificación emitida por la Constructora 
Conciviles donde reconoce dicha enajenación y advierte que no se pudo protocolizar por 
cuanto la causante nunca asistió a pesar de los llamados de la empresa”.

Dentro de los documentos protocolizados con la escritura se encontró la carta fechada 
el 19 de febrero de 2016 emitida por la Constructora Nacional de Obras Civiles donde 
textualmente dice: “por medio de la presente se le aclara que la escritura del garaje 9 de 
Palmar III no se legalizó porque en varias ocasiones se le informó a la señora Flor Mary 
Rey vda. de Castro para que se acercara a firmar y nunca fue posible y realizar dicho 
trámite”.

La partida segunda descrita en la escritura pública número 6561 de 11 de octubre de 
2016 de la Notaría 51 de Bogotá, fue adjudicada al señor Diego Uribe Castro, quedando 
inscrito con la letra “X” que señala pleno dominio.

4. Posteriormente el señor Diego Uribe Castro transfirió lo que dijo ser el derecho 
de dominio del garaje 9 a favor de la señora Dolly Álvarez Buitrago a través de 
la escritura pública 3913 de 29 de noviembre de 2016 de la Notaría 39 de Bogo-
tá. Este instrumento fue registrado el 16 de diciembre de 2016 como anotación 
número 10 del folio de matrícula inmobiliaria 50N-1014470 y también se marcó 
la letra “X” a la compradora.

LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Con auto número 49 de 11 de septiembre de 2017 se inició actuación administrativa 

con el fin de establecer la real situación jurídica del inmueble identificado con folio de 
matrícula inmobiliaria 50N-1014470.

Este acto administrativo fue comunicado a Carmen Rosa Coronado Torres y Oswaldo 
Moya Garzón por intermedio de su apoderado, a la Constructora Nacional de Obras Civiles 
S.A.S., y a Dolly Álvarez Buitrago.

Como quiera que no fue posible comunicar el auto de inicio a Diego Uribe Castro 
en razón a que la dirección de contacto que conoce la Oficina no existe según reportó la 
empresa de correo certificado 4-72, a él y a los terceros indeterminados se les comunicó 
con la publicación del acto administrativo en la página web de esta Superintendencia el 7 
de noviembre de 2017 y en la edición del 28-29 de abril de 2018 del Diario La República.

Durante el trámite no se presentó intervención de terceros.
PRUEBAS

Conforman el acervo probatorio los siguientes documentos:
1. Copia del certificado de tradición del folio de matrícula inmobiliaria 50N-

1014567 impreso el 29 de marzo de 2017.
2. Copia de la escritura pública número 6824 de 27 de octubre de 1986 de la Nota-

ría 6ª de Bogotá.
3. Copia de la escritura pública número 1479 de 8 de marzo de 1988 de la Notaría 

6ª de Bogotá.
4. Copia de la escritura pública número 2117 de 5 de abril de 1988 de la Notaría 6ª 

de Bogotá.
5. Copia de la escritura pública 6561 de 11 de octubre de 2016 de la Notaría 51 de 

Bogotá.
6. Copia de la escritura pública 3913 de 29 de noviembre de 2016 de la Notaría 

39 de Bogotá
7.  Impresión simple del folio de matrícula inmobiliaria 50N-1014470.

CONSIDERACIONES
Dos de los objetivos básicos del registro de la propiedad inmueble son 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 y dar publicidad a los 
instrumentos públicos que trasladen, transmitan, muden, graven, limiten, declaren, afecten, 
modifiquen o extingan derechos reales sobre los bienes raíces, objetivos consagrados en 
los literales a) y b) del artículo 2° de la Ley 1579 de 2012.

El legislador designó como entidad encargada para llevar el registro de la propiedad 
Inmueble a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, quienes dentro del proceso 
de calificación regulado en los artículos 13 y subsiguientes de la Ley 1579 de 2012, evalúan 
la admisibilidad o no de la Inscripción del documento presentado en el folio de matrícula 
inmobiliaria, verificando si el instrumento satisface todos los requisitos legales fijados 
para cada tipo de acto, requisitos unos que se hallan en el estatuto registral y bastantes más 
están diseminadas a lo largo del ordenamiento jurídico.

Cuando el documento sujeto a registro cumple con todos los requisitos legales 
del caso1, el Registrador lo Inscribe en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, 
materializando con ello el primero de los objetivos del registro de la propiedad inmueble 
mencionados, esto es, servir de medio de tradición del dominio de los bienes raíces y de 
los otros derechos reales.

Inscrito el documento, el Registrador materializa el segundo de los objetivos del 
registro de la propiedad inmueble dando publicidad a los instrumentos públicos que traten 
de derechos reales sobre bienes raíces con la expedición del certificado de tradición al que 
se refiere el artículo 67 de la Ley 1579 de 2012.
1 Principio de legalidad del sistema registral artículo 3° literal d) Ley 1579 de 2012.

Ahora bien, debemos destacar la trascendencia de uno de los objetivos básicos 
citados anteriormente y sobre el cual gira la actividad registral, que no es otro distinto a 
la publicidad de los instrumentos públicos o documentos inscritos, que se torna de vital 
importancia en la actividad que desempeñan los Registradores de Instrumentos Públicos.

Reafirmando que nuestro legislador estableció la publicidad de los títulos o documentos 
inscritos como uno de los objetivos primordiales a cargo de las Oficinas de Registro de 
instrumentos Públicos, como prestadoras del servicio público registral, no debemos 
olvidar que dicho objetivo es a la vez un principio de orden constitucional y legal al que se 
encuentra supeditado el Poder Público y en especial la Administración Pública, por cuenta 
de los servidores públicos que cumplen sus funciones y profieren decisiones que permiten 
alcanzar los fines del Estado Social de Derecho.

De tal importancia resulta el principio de publicidad en materia registral, que al mismo 
se encuentran asociados otros principios de orden constitucional, tal y como sucede con 
los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y buena fe.

En relación con la trascendencia del principio de publicidad en materia registral, la 
Corte Constitucional2 ha dicho lo siguiente:

“(…)
El alcance del principio de publicidad registral y de la seguridad jurídica.
4. Para la Corte es innegable que la función registral, el estar inspirada por el 

principio de publicidad, garantiza condiciones de seguridad en el tráfico econó-
mico y en la circulación de la riqueza inmobiliaria, facilita el perfeccionamiento 
de todo tipo de negocios jurídicos y asegura las condiciones que evitan la clan-
destinidad y el fraude negocial.

En este sentido, las normas legales que desarrollan el principio de publicidad 
registral, además de constituir un desarrollo del principio de libertad de configuración 
normativa del legislador y estar amparadas por la presunción de constitucionalidad, 
se constituyen en desarrollo normativo de los artículos 58 (derechos adquiridos) y 333 
(libertad de empresa) y concretan los principios y derechos de los artículos 20 (derecho a 
la información), 23 (derecho de petición), 74 (libre acceso a los documentos públicos) y 
209 (principio de publicidad de la función pública) de la Constitución.

5. Así mismo, considera la Corte que el mandato del artículo 54 del Decreto-ley 
1250 de 1970 (demandado), que obliga a las autoridades de registro a certificar 
de manera fiel y total las inscripciones efectuadas en la matrícula inmobiliaria 
de los bienes sujetos a registro, constituye una expresión más que obvia del 
principio de publicidad registral.

Igualmente, considera que en esta disposición el Legislador delegado calificó 
de manera especial el principio de publicidad registral al imponer al registrador 
la obligación de realizar una certificación fiel, lo que implica que la información a 
publicar deberá ser exacta, verdadera y reveladora; y total, lo que implica que dicha 
información deberá ser completa.

Son entonces los principios de fidelidad y de integridad de la información registral 
los que mediante la publicidad, permiten que el sistema de producción erigido sobre el 
reconocimiento y la protección del derecho a la propiedad privada y a los demás derechos 
reales, pueda funcionar de manera adecuada. (...)” (negrilla fuera del texto).

Adviértase que la Corte en este fallo de constitucionalidad, impone al Registrador de 
Instrumentos Públicos la obligación de que la información que se publicite en los folios 
de matrícula inmobiliaria3 debe ser fiel, exacta, verdadera, reveladora y completa, con 
fundamento en los principios de fidelidad y de integridad para función registral.

De ahí que los Registradores de Instrumentos Públicos deben garantizar, con base en 
los principios de publicidad registral, fidelidad e integridad, que la información reflejada 
en los folios de matrícula inmobiliaria4, con relación a un predio determinado, sea lo más 
exacta y veraz, es decir, que el certificado de tradición exhiba la real situación jurídica del 
bien inmueble que identifica.

Es por esto que la actividad del Registrador de Instrumentos Públicos adquiere una 
relevancia determinante como resultado de su investidura y labor, pues la misma “(...) 
constituye un auténtico servicio público que demanda un comportamiento sigiloso.

El propósito del legislador al consagrar con rango de servicio público la función 
registral, así como diseñar un régimen de responsabilidades ante el proceder sin justa causa, 
evidentemente no fue el de idear un simple refrendario sin juicio. Todo lo contrario, como 
responsable de la salvaguarda de la fe ciudadana y de la publicidad de los actos jurídicos 
ante la comunidad, el registrador ejerce un papel activo, calificando los documentos 
sometidos a registro y determinando su inscripción de acuerdo a la ley, y en el marco de 
su autonomía.

No obstante lo anterior, debemos señalar que la actividad registral, como sucede 
con la mayoría de los servicios en cabeza de la Administración Pública, al ser realizada 
por personas, no está exenta, como toda labor humana, de que se incurra en errores o 
inconsistencias que amenacen o vulneren los principios de veracidad y fidelidad de la 
información registral, como por ejemplo cuando se inscribe en un folio de matrícula algún 
negocio jurídico, acto o providencia que no cumplió con el riguroso examen de legalidad a 
cargo del Registrador o del funcionario calificador; o por incurrir en un yerro mecanográfico 
2 Sentencia C-185 de 2003. M. P. Dr. Eduardo Montealegre Lynett.
3 Artículo 8° de la Ley 1579 de 2012.
4 Ibíd., artículo 49.
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al momento de transcribir la información pertinente en el acto de inscripción o anotación, 
o bien sea porque la inscripción se realizó por una errónea interpretación jurídica del acto, 
negocio o providencia al momento de su calificación; o bien cuando el interesado a través 
del instrumento, acto o providencia radicado en la oficina de registro induce en error al 
funcionario calificador; o ante las omisiones como cuando se omite la calificación o estudio 
de algún acto en aquellos documentos que contienen una pluralidad de negocios u órdenes.

Es por estas y demás situaciones que se pueden presentar en determinados eventos, 
que los folios de matrícula inmobiliaria no publiciten la real y exacta situación jurídica de 
un predio.

Como consecuencia de lo dicho anteriormente y para salvaguardar la seguridad 
jurídica del tráfico Inmobiliario, surge el deber constitucional y legal para el Registrador 
de Instrumentos Públicos, de corregir o ajustar los actos de inscripción publicitados en las 
matrículas inmobiliarias, cuando los mismos adolezcan de inconsistencias que no permitan 
que el certificado de tradición refleje la real y exacta situación jurídica de un predio.

Previendo la situación antes reseñada, nuestro legislador estableció un procedimiento 
para que las Oficinas de Registro procedan a la corrección de errores o inconsistencias, ya 
sean de carácter formal5 o aquellos que modifiquen la situación jurídica de los inmuebles y 
que hayan surtido efectos entre las partes o ante terceros, tal como lo preceptúa el artículo 
59 de la Ley 1579 de 2012, procedimiento que en este caso se materializa con el presente 
acto administrativo.

Lo anteriormente expuesto aplicado al caso en estudio nos permite afirmar que el 
registro publicitado bajo anotación número 9 del folio de matrícula inmobiliaria 50N-
1014470, de la escritura número 6561 de 11 de octubre de 2016 de la Notaría 51 de Bogotá, 
contentiva de la sucesión de la señora Flor María Rey Viuda de Castro no puede tener la 
virtud de transmitir el derecho de dominio del garaje número 9 de la causante a su heredero 
Diego Uribe Castro y este a su vez con el registro de la escritura pública 3913 de 29 de 
noviembre de 2016 de la Notaría 39 de Bogotá publicitada en la anotación número 10 del 
folio citado, tampoco pudo transferir el dominio del inmueble a Dolly Álvarez Buitrago, 
por las siguientes razones:

1. No reposa prueba dentro del expediente ni mucho menos en el folio de matrí-
cula 50N-1014470, de que la Constructora Nacional de Obras Civiles Limitada 
(Conciviles Ltda.), propietaria del garaje número 9 del Conjunto Residencial 
Palmar III, identificado con folio de matricula inmobiliaria 50N-1014470, hu-
biese transferido el derecho real de dominio del inmueble a través de instrumen-
to público debidamente registrado en los términos de los artículos 756 y 759 del 
Código Civil.

La ausencia de título traslaticio de dominio debidamente registrado de Constructora 
Nacional de Obras Civiles Limitada (Conciviles Ltda.- a favor de Flor María Rey Viuda 
de Castro significa que esta última nunca tuvo dentro de su patrimonio el derecho real 
de dominio del garaje No. 9, lo que a su vez implica que a su muerte tampoco podía 
transmitirlo a sus herederos pues de conformidad con el artículo 752 del Código Civil, 
nadie puede transferir más derechos de los que tiene.

La Corte Suprema de Justicia se ha manifestado frente a este tema en el siguiente 
sentido:

“Para que el modo de adquirir por tradición el dominio de la cosa produzca el efecto 
de transferir la propiedad, es necesario que ocurran ciertas condiciones subjetivas, 
que miradas en la persona del tradente, consisten en ser dueño de la cosa, en tener la 
facultad de enajenarla y en abrigar la intención de hacer la transferencia. No es tradente 
la persona que dice enajenar o quiere enajenar, sino aquel que por la tradición es capaz 
de transferir y transfiere el dominio de la cosa entregada, es decir, el sujeto provisto 
de dominio, facultad o intención (...). Lo cual significa que la tradición no puede ser 
hecha válidamente sino por el dueño de la cosa, hábil para disponer de ella y dispuesto a 
enajenarla...” (Casación, mayo 20 de 1936; auto, diciembre 18 de 1950).

La Sala de Casación Civil también dijo en sentencia de 2 de septiembre de 1970.
“5°) Si quien dice enajenar el dominio pleno de un inmueble solo es dueño de la 

nuda propiedad o del usufructo, o solamente tiene derechos hereditarios que pueden 
estar o no vinculados a él, por el registro competente del respectivo título de enajenación, 
aunque expresamente se haya consignado en este que se transfiere el dominio pleno, solo 
transfiere los derechos que tenga sobre la cosa entregada, (artículo 752 C. C.), pues nadie 
puede dar lo que no tiene”.

Corrobora lo antedicho la misma escritura pública contentiva de la sucesión de la 
señora Rey Viuda de Castro al mencionar en la procedencia inmediata del dominio o título 
antecedente del garaje número 9, que “Dichos derechos fueron adquiridos por la causante 
por compra que hiciera a la Constructora Nacional de Obras Civiles (Conciviles) en su 
condición de viuda, como consta en certificación emitida por la Constructora Conciviles 
donde reconoce dicha enajenación y advierte que no se pudo protocolizar por cuanto la 
causante nunca asistió a pesar de los llamados de la empresa”.

A su vez la certificación referida proveniente de la Constructora Nacional de Obras 
Civiles de 19/02/2016 dice: “Por medio de la presente se le aclara que la escritura del 
garaje 9 de Palmar III no se legalizó porque en varias ocasiones se le informó a la señora 
Flor Mary Rey vda de Castro para que se acercara a firmar y nunca fue posible y realizar 
dicho trámite.”
5 Como aquellos errores ortográficos, aritméticos, de digitación o mecanográficos que no afectan la 

naturaleza jurídica de los actos o el contenido esencial del mismo.

Así las cosas el registro de la sucesión de la señora Rey en el folio de matrícula 
inmobiliaria 50N-1014470 rompe con el principio de tracto sucesivo consagrado en el 
literal f) del artículo 3º de la Ley 1579 de 2012, principio que se materializa en el proceso 
de calificación con la exigencia contenida en el artículo 29 ibídem.

“Artículo 3° Principios. Las reglas fundamentales que sirven de base al sistema 
registral son los principios de: (...)

f) Tracto sucesivo. Solo el titular inscrito tendrá la facultad de enajenar el domi-
nio u otro derecho real sobre un inmueble salvo lo dispuesto para la llamada 
falsa tradición”.

“Artículo 29. Titulo antecedente. Para que pueda ser inscrito en registro cualquier 
título, se deberá indicar la procedencia inmediata del dominio o del derecho real 
respectivo, mediante la cita del título antecedente, la matrícula inmobiliaria o los datos 
de su registro, si al inmueble no se le ha asignado matrícula por encontrarse inscrito en 
los libros del antiguo sistema. Sin este requisito no procederá la inscripción, a menos 
que ante el Registrador se demuestre la procedencia con el respectivo título inscrito”. 
(Subraya y negrilla fuera del texto).

Lo detallado impide que el folio de matrícula inmobiliaria 50N-1014470 exhiba la real 
situación jurídica del predio que identifica en contra de lo normado por el artículo 49 de 
la Ley 1579 de 2012, por ende se ordenará dejar sin valor ni efecto jurídico la anotación 
que soporta la escritura pública contentiva de la sucesión de la señora Rey, esto es, su 
anotación número 9.

Ahora bien, vale aclarar que si bien la escritura pública número 6561 de 11 de octubre 
de 2016 de la Notaría 51 de Bogotá cumple con el requisito contemplado en el artículo 
32 del Decreto 960 de 1970 en tanto es completamente válido adjudicar en sucesión el 
derecho que en cabeza de la causante Flor María Rey Viuda de Castro pudiere estar con 
ocasión de su relación con CONCIVILES LTDA, el derecho que se encontraba en su 
patrimonio no era real de dominio y por ende no es sujeto a registro a la luz del artículo 4° 
de la Ley 1579 de 2012.

2. En lo que respecta a la anotación número 10 del folio de matrícula inmobilia-
ria 50N-1014470 que publicita la escritura pública 3913 de 29 de noviembre 
de 2016 de la Notaría 39 de Bogotá contentiva del contrato de compraventa 
del garaje número 9 de Diego Uribe Castro a favor de la señora Dolly Álvarez 
Buitrago, entendiendo que el soporte o antecedente jurídico que permitió este 
registro se encuentra en la anotación número 9 que se ordenará dejar sin valor ni 
efecto jurídico, mal podría esta Oficina mantener su vigencia si por una parte, su 
soporte jurídico desaparece del mundo registral y por otra, porque quien transfi-
rió con este instrumento público nunca tuvo en realidad el derecho de dominio, 
situación a la que también se debe aplicar la disposición del artículo 752 del Có-
digo Civil que señala que nadie puede transferir más derechos de los que tiene.

Cabe resaltar que el registro de la sucesión de la señora Rey no hace dueño a quien 
no tiene la propiedad de un inmueble y por ende tampoco puede reconocerse valor a una 
transferencia de supuestamente derecho de dominio cuando lo que en realidad se poseía 
eran derechos personales no sujetos a registro.

En virtud de lo anterior y en ejercicio de las facultades de corrección conferidas 
al Registrador de Instrumentos Públicos por el artículo 59 de la Ley 1579 de 2012, se 
ordenará dejar sin valor ni efecto jurídico las anotaciones número 9 y 10 del folio de 
matrícula inmobiliaria 50N-1014470 en aras de cumplir el mandato consignado en el 
artículo 49 ibídem.

En mérito de lo expuesto este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. Dejar Sin valor ni efecto jurídico las anotaciones número 9 y 10 del folio 
de matrícula inmobiliaria 50N-1014470. Insertar las salvedades de ley.

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo a:
2.1. Constructora Nacional de Obras Civiles Limitada hoy Constructora Nacional de 

Obras Civiles S.A.S.
2.2. Diego Uribe Castro.
2.3. Dolly Álvarez Buitrago.
2.4. Carmen Rosa Coronado Torres y Oswaldo Moya Garzón.
De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista 

en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo 
de Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede 
afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados que no han intervenido en 
esta actuación y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva 
de este acto deberá publicarse en la página electrónica de la entidad y en el Diario Oficial 
(Artículo 73 ibídem).

Artículo 3°. Contra la presente Resolución procede el recurso de Reposición ante 
la Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Norte y en subsidio el de 
Apelación ante la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de 
Notariado y Registro, recurso que deberá interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los 10 días siguientes a ella, o a la notificación por 
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aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso (artículo 76 Ley 1437 
de 2011).

Artículo 4°. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 26 de octubre de 2018.
La Registradora Principal, Encargada,

Amalia Tirado Vargas.
(C. F.).

Autos

AUTO NÚMERO 00108 DE 2018

(octubre 31)
por medio del cual se inicia actuación administrativa tendiente a establecer la real 

situación jurídica del folio de matrícula Inmobiliaria 50N-20377270. 
Expediente 139 de 2016.

La Registradora Principal de Instrumentos Públicos (e), de Bogotá, Zona Norte, en 
uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 59 de la Ley 
1579 de 2012, 34 al 40 de la Ley 1437 de 2011, 22 del Decreto 2723 de 2014 e Instrucción 
Administrativa 11 de 2015 de la SNR, y

CONSIDERANDO QUE:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Iniciar actuación administrativa tendiente a establecer la real situación 

jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 50N-20377270, de conformidad con la parte 
considerativa de esta providencia.

Artículo 2°. Conformar el expediente 139 de 2016 tal como lo dispone el artículo 36 
de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 3°. Ordenar la práctica de pruebas y allegar la Información que sea necesaria 
para el perfeccionamiento de la presente actuación administrativa, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 40 ibídem.

Artículo 4°. Comunicar el contenido de este acto administrativo a:
4.1.  Adrián Sven Becker Troncoso
4.2.  Juzgado Segundo Civil Municipal de Pasto, Nariño.
4.3.  Wílmar Silva Sandoval.
Para que puedan constituirse como parte y hacer valer sus derechos; de no ser posible 

dicha comunicación, o tratándose de terceros indeterminados la información se divulgará 
con la publicación en Diario Oficial y en la página web de la Superintendencia de Notariado 
y Registro www.supernotariado.gov.co (Artículo 37 ibídem.). Oficiar.

Artículo 5°. Ordenar el bloqueo del folio de matrícula inmobiliaria 50N-20377270 
objeto de la presente actuación (Circular 139 del 9 de julio de 2010, de la Superintendencia 
de Notariado y Registro).

Artículo 6°. Contra la presente providencia no procede recurso alguno. (Artículo 
75 ibídem). Artículo 7°. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
expedición.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D.C., a 31 octubre de 2018.
La Registradora Principal, Encargo,

Amalia Tirado Vargas.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos  
de Bogotá, D. C., Zona Centro

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000247 DE 2018

 (agosto 10)

por medio de la cual se resuelve una actuación administrativa. 
Expediente número 50C-AA.2017-16
La registradora principal de Instrumentos Públicos de Bogotá, D. C., Zona Centro, en 

uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el artículo 22 del Decreto 
2723 de 2014, 59 de la Ley 1579 de 2012 y la Ley 1437 de 2011,

ANTECEDENTES:
Con fundamento en derecho de Petición radicado No. SNR2016ER30420 del 14 de 

diciembre de 2016, el señor José Wilson Páez Torres, en calidad de apoderado del señor 
Arturo Caro Arozamena, solicitó se dejara sin valor ni efecto jurídico la anotación número 
11 del folio de matrícula No. 50C-942235, por ser improcedente el registro de la medida 
de embargo por jurisdicción coactiva No. 2277 de Seguro Social Seccional Cundinamarca 
A: Roberto Caro Isasi, como quiera que con antelación en la anotación 07 se encuentra 
inscrita la escritura de constitución Fideicomiso civil en favor de sus hijos Federico y 
Arturo Caro Arozamena, mediante escritura pública 1121 del 26-03-1998, Notaría 35 de 
Bogotá, medida de embargo que debió ser devuelta, de acuerdo a lo dispuesto sobre la 
inembargabilidad del Fidecomiso civil, según lo regulado en el artículo 684 numeral 13 
del C. P. C.

Por lo que en aras que el folio de matrícula No. 50C-942235, mostrará la real situación 
jurídica del inmueble, se aperturó actuación administrativa con auto de 3 de abril de 
2017, ordenándose dentro del mismo comunicar a todos los interesados, tanto terceros 
determinados, como indeterminados y al Instituto Seguro Social de Cundinamarca, el 
inicio de la respectiva actuación administrativa, quedando debidamente comunicados y 
notificados los interesados en la misma y a quienes no se pudo notificar, en cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, se ordenó hacer la publicación en 
la página web de la Entidad y en el Diario Oficial, de lo cual se allegó al expediente No. 
2017-16, la respectiva publicación en el Diario Oficial No. 50.243 de mayo 24 de 2017, 
como obra a (folios 25 a 32), actuación que se inicia con fundamento en el análisis previo 
de la tradición y de todas y cada una de las anotaciones que reflejaba el referido folio de 
matrícula, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y ss. de la Ley 1579 de 2012 
y bajo los procedimientos de que trata el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo CPACA.

Se trata del folio de matrícula No. 50C-942235, inmueble ubicado en la Calle 23A No. 
26-26 Lote 7 Manzana 1, en el sitio denominado La Florida, donde son titulares los señores 
María del Carmen Arozamena de Caro y Roberto Caro Isasi, y quienes constituyeron 
Fidecomiso Civil en favor de Federico y Arturo Caro Arozamena, sobre el 50% cada 
uno, mediante escritura 21941121 de 26-03-1998 Notaría 35 de Bogotá, Registrada a la 
anotación 07 de 01-03-2000 Radicación No. 2000-14471 del referido folio de matrícula. 
/// Posteriormente en la anotación 11 de 20-02-2013 Radicación 2013-15420 el Seguro 
Social Seccional Cundinamarca, mediante oficio FMT. 117897 de 16-07-2012, ordenó 
inscribir un embargo por jurisdicción coactiva No. 2277, De: Seguro Social Seccional 
Cundinamarca. A: Caro Isasi Roberto, medida de embargo que según el peticionario no 
era procedente inscribir, como quiera que en el folio de matrícula para ese momento se 
encontraba inscrito en la anotación 07, un fideicomiso civil que hacía inembargable el 
inmueble, por ende se debió haber devuelto dicha orden judicial.

Atendiendo los argumentos y pruebas allegadas a la actuación administrativa, los 
documentos que han sido publicitados y que reposan en la Oficina de Registro, tanto en el 
historial del folio de matrícula No. 50C-942235, como lo que refleja el folio magnético, 
y que son objeto de estudio para determinar la real situación jurídica del inmueble y si lo 
solicitado por el peticionario, donde manifiesta que encontrándose inscrito un Fidecomiso 
Civil en el referido folio de matrícula, no era procedente inscribir una medida de embargo 
conforme a lo dispuesto en el artículo 684 numeral 13 del Código de Procedimiento Civil, 
esta oficina de registro debe proceder a tomar una decisión en derecho y desatar la presente 
actuación administrativa, de conformidad con los principios que regulan el proceso de 
registro y que son el norte que direcciona el mismo, regulados en la Ley 1579 de 2012 
Estatuto Registral artículo 3°, inciso a), donde es muy claro en precisar que el registro de 
la propiedad inmueble está regulado por algunos de los principios como son:.

Rogación. Los asientos en el registro se practican a solicitud de parte interesada, del 
Notario, por orden de autoridad judicial o administrativa. El Registrador de Instrumentos 
Públicos solo podrá hacer inscripciones de oficio cuando la ley lo autorice.

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 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.

Para el caso que nos atañe la anterior normatividad va enlazada con lo previsto en los 
artículos 60 inciso 2° y 61 y 62 ibídem, que indica:

Artículo 60. Recursos. Inciso 2°. Cuando una inscripción se efectúe con violación de 
una norma que la prohíbe o es manifiestamente ilegal, en virtud que el error cometido en 
el registro no crea derecho, para proceder a su corrección previa actuación administrativa 
no es necesario solicitar la autorización expresa y escrita de quien bajo esta circunstancia 
accedió al registro.

Artículo 61. La cancelación de un asiento registral es el acto por el cual se deja sin 
efecto un registro o una inscripción.

Como se puede observar el objeto de debate de esta actuación administrativa es 
precisamente la anotación 11 del folio de matrícula No. 50C-942235, donde alega el 
peticionario se inscribió una medida de embargo por jurisdicción coactiva No. 2277 
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(medida cautelar) proveniente del Seguro Social Seccional Cundinamarca, contra Caro 
Isasi Roberto, cuando en el folio de matrícula se encontraba inscrita previamente en la 
anotación 7 un Fidecomiso Civil que hacia inembargable el inmueble, por lo tanto según el 
peticionario debió haberse devuelto medida cautelar de conformidad con lo contemplado 
en el artículo 684 # 13 del C. P. C., para lo cual es importante hacer claridad con relación 
a las razones de orden legal, para indicar por qué dicha medida de embargo fue procedente 
inscribir para el año 2013 y era la posición legal que manejaba la Oficina de Registro, y 
de lo cual se puede determinar que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos no 
incurrió en ningún yerro.

Al verificar la tradición que refleja el folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-942235 
se encuentra que efectivamente en la anotación 07 se encuentra inscrito con código “0301” 
“Limitaciones de Dominio Constitución de Fidecomiso este y dos más” de los señores 
Roberto Caro Isasi y María del Carmen Arozamena de Caro a favor de Caro Arozamena 
Federico 50% y Caro Arozamena, Arturo 50%, según estipulaciones contenidas en la 
escritura 1121 de 26-03-1998 Notaría 35 de Bogotá y en la anotación 11 , se inscribió un 
embargo por Jurisdicción Coactiva No. 2277 (medida Cautelar) proveniente del Seguro 
Social Seccional Cundinamarca, oficio FMT 117987 de 16-07-2012 De: Seguro Social 
Seccional Cundinamarca A: Caro Isasi Roberto, ordenada por el Seguro Social Seccional 
Cundinamarca.

Así mismo, esta solicitud a través de derecho de petición efectuada por el señor Arturo 
Caro

Arozamena, también fue objeto de tutela y si bien es cierto la oficina de Registro de 
Bogotá

Zona Centro, dentro del Expediente 18-2006, mediante Resolución 000435 de 12-
09-2007, a que hizo referencia el señor Caro Arozamena, en la tutela presentada en su 
oportunidad, indica que en igual situación a petición del mismo interesado, procedió a 
emitir decisión dejando sin efecto jurídico la anotación 09, correspondiente a la medida de 
embargo emitida por el Seguro Social, mediante oficio 29054 de 25-05-2004.

La Oficina de Registro de Bogotá, Zona Centro, después de esa decisión mediante 
resolución No. 435 de 12-09-2007 por la cual había dejado sin efecto jurídico la anotación 
09 del mismo folio de matrícula No. 50C-942235, había tomado nuevamente la posición 
que era procedente inscribir las medidas de embargo en el registro, cuando previamente 
habían constituido Fideicomiso Civil, si se daba que el constituyente, fungía a la vez 
como fiduciario, y no había un tercero que ejerza la propiedad fiduciaria, o dicho de 
otro modo, no hay un tercero que posea fiduciariamente el bien, ya que el fiduciario es 
el mismo fideicomitente o constituyente, de tal suerte que el ejercicio de la propiedad 
fiduciaria y del derecho real de dominio, recaen sobre la misma persona, puesto que el 
derecho no se desplaza al tercero de buena fe o fiduciario, por lo tanto continúa siendo 
prenda de los acreedores, porque el propietario titular, sigue conservando el dominio 
pleno del bien que forma parte de su patrimonio, por lo tanto la Oficina de Registro de 
Bogotá, Zona Centro, procedía a inscribir la medida de embargo ordenada, y en el caso en 
cuestión era procedente inscribir la medida de embargo ordenada, que se encuentra inscrita 
en la anotación 11 del folio de matrícula No. 50C-942235 y no existía yerro por parte 
de la Oficina de Registro en la inscripción de dicha medida cautelar, así la escritura use 
expresiones aparentemente inequívocas, tales como “fideicomiso”, “propiedad fiduciaria”, 
“restitución del fideicomiso” etc., que más bien inducen a error, por lo tanto por las 
razones jurídicas antes indicadas la Oficina de Registro, no incurrió en ningún yerro al 
inscribir la medida de embargo que refleja la anotación 11, del folio de matrícula No. 
50C-942235, como quiera que era procedente su inscripción bajo el principio de legalidad, 
como tampoco era procedente dar aplicación al artículo 22. Inadmisibilidad del Registro 
de la Ley 1579 de 2012.

En todo fideicomiso, debe haber tres partes, a saber: el Constituyente o (Fideicomitente), 
es decir, el titular del derecho real de dominio que decide someter su inmueble a la limitación 
denominada Fideicomiso, el (Fiduciario), quien es la persona a cuya buena fe, se encarga 
la (propiedad fiduciaria) y es quien debe restituir el dominio al beneficiario, si se cumple 
la condición resolutoria, o al constituyente, si no se cumple la condición resolutoria, o al 
constituyente, si no se cumple, o, resulta fallida y el (Fideicomisario) o beneficiario, a 
quien le será restituido el dominio sobre el inmueble sometido a fideicomiso, si se cumple 
la condición. Esta persona no es titular de ningún derecho, sino de una expectativa, y solo 
se reputará dueño, si se cumple la condición designada por el propietario y hasta tanto le 
sea restituido el dominio, por parte del fiduciario. Como ya se dijo, si la condición no se 
cumple, el dominio sobre el inmueble objeto del fideicomiso, regresará al constituyente, y 
nunca serán del fideicomitente o beneficiario. El acto mediante el cual, el dominio pasa del 
fideicomitente, al fideicomisario, se llama Restitución.

El Fideicomiso en que el constituyente y fiduciario son distintos, es un fideicomiso 
“convencional”, en tanto que, aquel en el cual el constituyente es a la vez fiduciario, es 
un fideicomiso “unilateral” y de acuerdo con el artículo 807 del C. C. si no se designa un 
fiduciario, o, ante la ausencia de este, por ejemplo, por muerte, se entiende que, quien hace 
las veces de fiduciario, es el constituyente, o sus herederos, dicha disposición normativa 
refiere que: “cuando en la constitución del fideicomiso no se designe expresamente el 
fiduciario, o cuando falte por cualquiera causa el fiduciario designado, estando todavía 
pendiente la condición, gozará fiduciariamente de la propiedad el mismo constituyente, si 
viviere o sus herederos.

Como quiera que al hacer el examen de la escritura 1121 de 26-03-1998 Notaría 
35 de Bogotá, se encontró que las comparecientes, no constituyeron una limitación al 

dominio consistente en Fideicomiso Civil, propiamente dicho, ya que no designaron un 
fiduciario, sino una condición resolutoria, consistente en que los señores Arozamena de 
Caro María del Carmen y Caro Isasi Roberto (Fideicomitentes), constituye Propiedad 
Fiduciaria o Fidecomiso Civil a favor de sus hijos Federico y Arturo Caro Arozamena, 
quienes adquieren el carácter de (Fideicomisarios) y los (Fideicomitentes y Fiduciarios) 
conservarán la calidad de propietarios fiduciarios. Y la restitución del Fideicomiso, esto es 
la traslación o transferencia de la propiedad sobre el inmueble por parte de la Fiduciaria y a 
favor de los Fideicomisarios, operará el día en que fallezcan los propietarios constituyentes 
señores Arozamena de Caro María del Carmen y Caro Isasi Roberto.

Por lo antes expuesto, en la escritura 1121 de 26-03-1998 Notaría 35 de Bogotá, no 
se constituyó limitación al dominio consistente en fiducia civil, sobre el inmueble No. 
50C-942235, sino una simple condición resolutoria, como quiera que no se designó un 
fiduciario, y a juicio de este despacho, no es suficiente la prescripción del artículo 807 
del C. C., en el sentido de que a falta de designación expresa de este, quien tendrá la 
propiedad fiduciaria, es decir, quien hará las veces de fiduciario, será el constituyente o 
fideicomitente o sus herederos.

Si bien es cierto, que los bienes que se posean fiduciariamente son inembargables, 
puesto que se trata de un derecho real limitado, no en cabeza del “dueño”, sino de un tercero, 
el fiduciario, quien “si” se cumple la condición estipulada, deberá restituir o traspasar el 
derecho real de dominio pleno a otra persona distinta: el fideicomisario y este último 
no tendría por qué hacerse cargo de la deuda del fideicomitente, y en consecuencia, el 
inmueble objeto del fideicomiso, que quizás esté llamado a ser restituido al fideicomisario 
o beneficiario, no debería ser objeto de embargo y eventualmente de remate, por cuenta 
de las deudas del constituyente o ser prenda de los acreedores, en virtud del fideicomiso 
mismo.

Concluyendo por las razones jurídicas antes indicadas la Oficina de Registro, no 
incurrió en ningún yerro al inscribir la medida de embargo que refleja la anotación 11, del 
folio de matrícula No. 50C- 942235, como quiera que era procedente su inscripción bajo 
el principio de legalidad, y bajo la óptica de las directrices vigentes para el momento en 
que se inscribió la medida de embargo febrero de 2013, si en la escritura pública por la 
cual se constituyó el Fideicomiso Civil, reflejaba que la titularidad la seguía conservando 
el Constituyente-Fideicomitente o fiduciario, la cual recaía sobre la misma persona, 
continuaba siendo prenda de los acreedores, por ende era viable el registro de la medida de 
embargo para el caso en concreto de la escritura 1121 de 26 de 1998 Notaría 35 de Bogotá 
en aplicación de los Principios de Legalidad y Legitimación regulados en el artículo 3° 
ibídem;

Pero como quiera, que atendiendo los diversos criterios que existían sobre si era o 
no procedente la inscripción de las medidas cautelares, existiendo previamente inscrito 
Fidecomiso Civil, regulado en el artículo 594 C. G. P.; 794, 807, 820 y 1677 del C. C., el 
Comité de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia de Notariado y Registro, en reunión 
del 7 de marzo de 2017 se pronunció al respecto por ser un tema álgido que necesitaba 
pronunciamiento y directrices por parte de la Entidad para determinar la procedencia o 
no del Registro e inscripción de las medidas de embargo emanadas de los jueces de la 
República, sobre los folios en los cuales se encontraba inscrito Fideicomiso Civil, aunque 
la posición de la Oficina de Registro con fundamento en la normatividad analizada en 
antelación, considera que se debe inscribir la medida de embargo cuando dentro del 
acto escriturario contentivo de Constitución de Fideicomiso Civil, no se encuentran 
determinadas las tres partes intervinientes como son; el fiduciario, el fideicomisario y 
fideicomitente, entonces el constituyente Fideicomitente y titular de los derechos continúa 
siendo el mismo Fiduciario, por lo tanto los bienes no salen de su titularidad, por lo tanto 
sigue siendo prenda de los acreedores, porque el titular sigue conservando el dominio.

Pero independiente de la posición de la Oficina de Registro de Bogotá, Zona Centro, 
y a pesar de los reparos hechos, la SNR, profirió la Instrucción Administrativa No. 06 de 
marzo 15 de 2017, con respecto a la inembargabilidad del Fideicomiso Civil, en desarrollo 
del artículo 807 del C. C., que precisa:

“(...) Cuando en la constitución del fideicomiso no se designe expresamente el 
fiduciario, o cuando falte por cualquiera causa el fiduciario designado, estando todavía 
pendiente la condición, gozará fiduciariamente de la propiedad el mismo constituyente, 
si viviere o sus herederos. En otras palabras, las calidades de constituyente y fiduciario 
pueden concurrir en la misma persona”.

Y añadió que: Adicionalmente es importante resaltar que el legislador no contempló 
excepción alguna al carácter inembargable siempre y cuando se presenten todos los 
elementos constitutivos de la propiedad fiduciaria.

Es así que los registradores de instrumentos públicos, con respecto a la 
inembargabilidad de los bienes en virtud de los cuales se constituye un fideicomiso civil, 
deberán dar aplicación estricta a las normas anteriormente transcritas.

Por lo tanto, la Instrucción Administrativa No. 06 de marzo 15 de 2017, expedida por 
la SNR, rige hacia el futuro, como quiera que las normas en Colombia no son retroactivas, 
debido al principio de seguridad jurídica que protege la certidumbre sobre los derechos y 
obligaciones, por regla general la ley no es retroactiva y solo regula hechos posteriores a 
su sanción y como no es un error de registro en el que pudo incurrir la ORIP Zona Centro, 
en la calificación del documento al momento de inscribirlo y publicitarlo, en relación 
con la medida de embargo inscrita en la anotación 11 de 20-02-2013 Radicación No. 
2013-15420, inscripción oficio FMT 117987 de 16-07-2012 Seguro Social de Bogotá, 
Embargo por Jurisdicción Coactiva No. 2277, Demandante; Seguro Social Seccional 
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Cundinamarca, contra: Caro Isasi Roberto, esta seguirá publicitada en el folio de matrícula 
No. 50C-942235, manteniendo su legalidad jurídica frente a terceros y el inmueble seguirá 
reflejando la real situación jurídica.

Por lo que de las razones antes expuestas, se deriva que lo solicitado por el señor Arturo 
Caro Arozamena, no es de recibo de esta Oficina de Registro, lo cual hace referencia a 
lo relacionado con el Fideicomiso Civil y su inembargabilidad, por lo tanto de acuerdo 
con el estudio jurídico efectuado y recapitulando todos los antecedentes antes citados y 
donde oportunamente dentro de la actuación administrativa, se les comunicó a todos los 
terceros interesados el inicio de la presente actuación administrativa adjuntando copia de 
la misma, entre otros, al Instituto de Seguros Sociales, Dirección Jurídica Seccional de 
Cundinamarca, Cobro Coactivo, mediante oficio No. 50C2017EE08322 de 15 de mayo 
de 2017, para si lo deseaban se hicieran parte en la actuación administrativa, recibiéndose 
simplemente una comunicación radicada No. 50C2017ER12523 de 12-06-2017, donde 
nos informan que han remitido la misma al Fondo Pasivo Social de los Ferrocarriles 
Nacionales de Colombia, por lo tanto como hasta la fecha no se ha obtenido ningún 
pronunciamiento de su parte, decisión que también quedó debidamente publicitada en el 
Diario Oficial No. 50.243 de mayo 24 de 2017 (folios 31, 32, 34 y 35 ).

Por lo que recapitulando todos los antecedentes antes citados, encontramos, que el 
objeto del inicio de la Actuación Administrativa 2017-16, con fundamento en la petición 
presentada por el señor Arturo Caro Arozamena, fue originada precisamente por haberse 
publicitado e inscrito en la anotación 11 la inscripción de una medida de embargo que 
según el peticionario no era procedente proveniente del Seguro Social de Bogotá, en el 
folio de matrícula 50C-942235, por encontrarse previamente inscrito un Fideicomiso 
Civil, que hacía improcedente dicha inscripción, por lo tanto como se dejó consignado 
la Oficina de Registro de Bogotá Zona Centro, no incurrió en ningún error al proceder a 
su inscripción por todas y cada una de las razones antes expuestas se procede a mantener 
publicitados todos y cada uno de los actos y anotaciones que reflejan el folio de matrícula 
No. 50C-942235, en cumplimiento de los principios de legalidad y legitimación.

Debemos tener presente que el artículo 49 del Decreto 1579 de 2012, precisa que las 
inscripciones en el folio de matrícula inmobiliaria, y 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, por lo que en el presente caso materia de debate, se 
mantiene la anotación 11 contentiva de la medida de embargo ordenada por el Seguro 
Social de Bogotá, en contra del señor Roberto Caro Isasi, mediante oficio No, FMT-
117987 del 06-07-2012, que se encuentra inscrita en el folio de matrícula No. 50C-942235, 
atendiendo que el folio de matrícula derivado del estudio jurídico efectuado dentro de esta 
actuación administrativa siempre ha reflejado la realidad jurídica del mismo, y en ningún 
momento existió un posible yerro por parte de la Oficina de Registro de Bogotá, Zona 
Centro, en la inscripción de la referida medida cautelar, por lo que las anotaciones que 
reflejan el folio de matrícula en aplicación del principio de legitimación, gozarán siempre 
de presunción de veracidad y exactitud mientras no se demuestre lo contrario.

En virtud de lo anterior, se debe ordenar el Cierre y Archivo de esta actuación 
administrativa,

Por las anteriores consideraciones, este Despacho,
RESUELVE:

Primero: Rechazar por no ser de recibo lo Peticionado por el señor Arturo Caro 
Arozamena a través de su apoderado, con respecto al folio de matrícula No. 50C-
942235, de acuerdo con las consideraciones que anteceden en la parte motiva de este 
Acto Administrativo. Cerrar y archivar la presente actuación administrativa, por carecer 
de objeto actual.

Segundo: Ordénese desbloquear la matrícula inmobiliaria 50C-942235, vinculada a 
esta actuación administrativa.

Tercero: Notificar el presente Acto Administrativo, a José Wilson Páez Torres (Calle 
11 No. 9-91 Oficina 101 e-mail: jwpaez@hotmail.com) como apoderado del señor 
Arturo Caro Arozamena; a los señores Federico Caro Arozamena, María del Carmen 
Arozamena de Caro (Calle 23 A No. 26-26) e Instituto Seguro Social Cundinamarca-
Fondo Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia (Calle 19 No. 14-21 
edificio Cudecom) informándoles que contra el presente acto administrativo, proceden 
los recursos de reposición, para ante la Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, 
Zona Centro, y/o apelación, este último cuando se interpone de manera exclusiva, para 
ante la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y 
Registro, dentro de los diez días siguientes a su notificación (artículos 74 y siguientes Ley 
1437 de 2011 y Decreto 2723 de 2014.)

Cuarto. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Por Secretaría del Despacho procédase de conformidad.
Comuníquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2018.
La Registrador Principal,

Janeth Cecilia Díaz Cervantes.
El Coordinador Grupo de Gestión Jurídica Registral,

Ramón Rodolfo Palomino Castro.
 (C.F.)

Autos

AUTO DE 2017

(mayo 22)
por medio del cual se inicia una actuación administrativa.

La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá, D. C., Zona Centro, en 
ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas por las leyes 1437 de 2011, 
1579 de 2012 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 2723 de 2014 
y,

CONSIDERANDO QUE:
...

DISPONE:
Primero. Iniciar actuación administrativa tendiente a establecer la real situación 

jurídica del inmueble identificado con folio de Matrícula Inmobiliaria No. 50C-647157.
Segundo. Ordénese bloquear la matrícula No. 50C-647157, hasta la culminación de la 

presente actuación administrativa.
Tercer. Practicar y decretar las siguientes pruebas
1. Escritura pública 3016 del 25-08-2016 de la Notaría 64.
2. Escritura pública 3313 del 14-09-2016 de la Notaría 64.
3. Denuncia ante Fiscalía General de la Nación Rad. 110016099069201701919
4. Solicitar a la Notaría 64 pronunciamiento sobre las escrituras públicas que se 

encuentran mencionadas en el numeral 1 y 2.
5. Certificado de expedición de las Escrituras públicas ya mencionadas en el nume-

ral 1 y 2, por parte de la Notaría 64 de Bogotá, donde especifique las partes que 
componen cada una, identificadas legalmente, y de no haber sido expedidas las 
mismas que se pronuncie al respecto.

6.  Y las demás pruebas que se alleguen al proceso para establecer la situación 
jurídica del inmueble en cuestión.

Cuarto. Comunicar este acto administrativo, como terceros determinados, a los señores 
(as) Gladys Suárez Maldonado, Marco Aurelio Montenegro Cortés y María Gladys 
Vanegas de Montenegro Espinosa, informándoles que contra el presente auto de trámite 
no proceden recursos (art. 75 de la Ley 1437 de 2011).

Quinto. Publíquese el presente auto en un diario de amplia circulación, a costa de los 
interesados, o en el Diario Oficial a costa de esta Oficina.

Sexto. Comuníquese esta actuación procesal al Coordinador Grupo Gestión Tecnológica 
y Administrativa, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona 
Centro.

Séptimo: Fórmese el expediente correspondiente, debidamente foliado (Art. 36 Ley 
1437 de 2011.)

Octavo. El presente auto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
22 de mayo de 2017.

La Registradora Principal,
Janeth Cecilia Díaz Cervantes.

La Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral,
Jacqueline Lara Cárdenas.

(C. F.)

AUTO DE 2017

(mayo 24)
por medio del cual se inicia una actuación administrativa.

La Registradora Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, 
D. C., Zona Centro, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la 
Ley 1437 de 2011, Ley 1579 de 2012, y

CONSIDERANDO QUE:
...

DISPONE:
Primero. Iniciar Actuación Administrativa tendiente a establecer la real situación 

jurídica de los inmuebles identificados registralmente con los Folios de Matrícula 
Inmobiliaria 50C-1463686 y 50C-1463687, en consecuencia, ordénase bloquear los 
folios, hasta la culminación de la presente actuación.

Segundo. Comuníquese el presente auto a Samuel Bedoya, Álvaro Rodríguez Arias, 
Jalra Inversiones Ltda. - Comercializadora Internacional - Jalra C.I., Raninver Ltda. y 
al Juzgado Cuarenta y Dos (42) Civil del Circuito de Bogotá. De no ser posible esta 
comunicación y para comunicar a terceros indeterminados, se divulgará con la publicación 
en el Diario Oficial y en la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro 
www.supernotariado.gov.co, advirtiéndoles que contra el presente acto administrativo no 
procede ningún recurso en la vía gubernativa (Artículo 75 Ley 1437 de 2011).
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Tercero. Publíquese el presente acto en un diario de amplia circulación, a costa de los 
interesados, o en el Diario Oficial a costa de esta Oficina.

Cuarto. Solicitar al Juzgado Cuarenta y Dos (42) Civil del Circuito de Bogotá, para 
que certifique si la Sentencia de fecha 19-09-2016, proferida por ese despacho judicial 
contiene la decisión de adjudicar al señor Samuel Bedoya, por prescripción adquisitiva 
de dominio los inmuebles identificados con los Folios de Matrícula Inmobiliaria 50C-
1463686 y 50C-1463687, anexando copia de la sentencia, junto con todos los anexos 
necesarios para la inscripción en registro.

Quinto. Fórmese el expediente de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1437 de 
2011.

Sexto. El presente auto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 24 de mayo de 2017.
La Registradora Principal,

Janeth Cecilia Díaz Cervantes.
La Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral,

Jacqueline Lara Cárdenas.
(C. F.)

AUTO DE 2017

(agosto 15)
por medio del cual se dispone el inicio de una actuación administrativa 50C-1310021.

El Registrador Principal (e) de Instrumentos Públicos de Bogotá, D. C., Zona Centro, 
en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por las Leyes 1437 de 
2011, 1579 de 2012, y

CONSIDERANDO QUE
...

DISPONE:
Primero. Iniciar actuación administrativa tendiente a establecer la situación jurídica del 

inmueble identificado registralmente con la matrícula inmobiliaria 50C-1310021, en lo que 
se refiere a los documentos con turno 2017-35382 (anotación 12 del folio, de desembargo), 
2017-35384 (cuyo trámite no ha culminado, por vinculación de otra matrícula inmobiliaria 
al mismo, «50C-1210021»); y, 2017-40794 (inscripción 13 del folio); con fundamento 
en lo prescrito en los artículos 3°, literal C, 20, 49, 59 y 60, Ley 1579 de 2012, y normas 
concordantes del CPACA. Bloquéese, en consecuencia, la matrícula inmobiliaria 50C- 
1310021, hasta la culminación de esta actuación.

Segundo. Decretar la práctica de las siguientes pruebas: Solicitar a la Coordinación 
del Grupo de Gestión Tecnológica y Administrativa, de esta Oficina de Registro, copia 
de registro de los documentos con turno 2015-33563, 2017-35382, 2017-35384 y 2017-
40794. En caso de que no fuere posible ubicar la copia de registro de alguno de estos 
documentos, ofíciese a la entidad emisora, a fin de que se aporte copia auténtica del mismo.

Tercero. Comunicar este auto a Wilson Gómez Peña, Andrea Paola Rodríguez Serrano, 
Siloé Antonio Castellanos Durán, y Julio Romero Cuéllar, informándoles que contra este, 
por ser de trámite, no proceden recursos (art. 75, Ley 1437 de 2011.)

Cuarto. Comunicar este auto a Juzgados 18 Civil Municipal de Descongestión de Bogotá, 
proceso ejecutivo hipotecario 11001400303720150009600 (Juzgado de origen 37 Civil 
Municipal), y al Juzgado 30 de Familia de Bogotá, proceso 11001311003020150083000, 
para lo de su respectiva competencia.

Quinto. Publíquese el presente auto en un diario de amplia circulación, a costa de los 
interesados, o en el Diario Oficial por cuenta de esta Oficina, para vincular a terceros 
indeterminados.

Sexto. Este acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.
Séptimo. Fórmese el expediente correspondiente, debidamente foliado (Art. 36 Ley 

1437 de 2011).
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 15 de agosto de 2017.
La Registradora Principal,

Janeth Cecilia Díaz Cervantes.
La Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral,

Jacqueline Lara Cárdenas.
(C. F.)

AUTO DE 2017

(octubre 18)
por medio del cual se inicia una actuación administrativa.

La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá, D. C., Zona Centro, en 
ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas per las Leyes 1437 de 2011. 

1578 de 2012 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 2723 de 2014 
y,

CONSIDERANDO QUE:
...

DISPONE:
Primero. Iniciar actuación administrativa tendiente a establecer la situación jurídica 

del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 50C-566268 y 50C-566271
Segundo. Ordénese bloquear las matrículas Nos. 50C-566268 y 50C-566271, hasta la 

culminación de la presente actuación administrativa.
Tercero. Incorporar a esta actuación las pruebas que fueron allegadas, como las 

recaudadas previamente para este estudio y ordenar practicar las pruebas que se requieran 
y resulten de la actuación, para adelantar el presente proceso.

Solicitar a la Oficina de Registro Bogotá, Zona Centro, área de área de microfilmación:
• Copia del formulario de calificación del turno de radicación No. 2014-35137 de 23-

04-2014, junto con copia de la Escritura No. 986 de 09-04-2014 Notaría 39 de Bogotá, 
escritura contentiva del Fideicomiso.

Cuarto. Comunicar este acto administrativo, como terceros determinados e 
indeterminados, a los señores: Francisco Ragonesi Muñoz (apoderado de la señora Leonor 
Emilia Velasco Chaves), Eduardo Matuk Morales (en la carrera 4 No 78-45 P.H. Bogotá, 
teléfono 2171038/2174073). María Isabel Ángel Echeverry (carrera 4ª No. 78-45 P.H. 
teléfono 2171038/correo electrónico: marisangel1971@hotmail.com) informándoles que 
contra el presente auto de trámite no proceden recursos en la vía gubernativa (art. 75 de la 
Ley 1437 de 2011).

Quinto: Publíquese el presente auto en un diario de amplia circulación, a costa de 
los interesados, o en el Diario Oficial a costa de esta Oficina y en la página web. www.
supernotariado.gov.co.

Sexto. Fórmese el expediente correspondiente, debidamente foliado (Art. 36 Ley 1437 
de 2011).

Séptimo. El presente auto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 18 de octubre de 2017.
La Registradora Principal,

Janeth Cecilia Díaz Cervantes.
La Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral,

Jacqueline Lara Cárdenas.
(C. F.)

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos  
de Ramiriquí, Boyacá

Autos

AUTO DE 2017

(septiembre 28)
por el cual se inicia una Actuación Administrativa para establecer la situación jurídica 
real del predio denominado “El Aljibe” relacionado al Folio de Matrícula inmobiliaria 

número 090-0005603.
La Registradora Seccional de Instrumentos Públicos del Círculo de Ramiriquí, Boyacá, 

en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 49 y 
59 del Estatuto de Registro Ley 1579 de 2012 y,

CONSIDERANDO QUE:
...

DISPONE:
Primero. De conformidad a lo previsto en la parte motiva de esta providencia, se 

ordena abrir el proceso correspondiente a la Actuación Administrativa que de acuerdo a las 
disposiciones ya enunciadas en el considerando del auto y una vez realizada la Revisión 
Jurídica de la tradición de la matrícula inmobiliaria número 090-0005603 y de la totalidad 
de los documentos que esta contiene, se ajustará el folio de matrícula inmobiliaria a su 
real situación jurídica según los resultados del estudio exhaustivo de la tradición y la 
conformación de la hoja de ruta.

Segundo. Notifíquese personalmente a los señores Agustín Gómez Gómez y Ana Rosa 
Pineda de Gómez y demás personas determinadas e indeterminadas que puedan tener 
interés en la presente actuación.

Tercero. Si no fuere posible la notificación personal súrtase esta mediante aviso 
(Artículo 69 del Código Contencioso Administrativo).
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Cuarto. Publíquese la parte resolutiva del presente auto, en un diario de amplia 
circulación. En consecuencia, entréguese copia del auto antes mencionado a la Oficina de 
Publicaciones de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Quinto. Déjese en custodia el folio de matrícula inmobiliaria número 090-0005603, 
objeto de la presente actuación administrativa.

Sexto. Téngase como pruebas de la presente actuación y los documentos que reposan 
en las respectivas carpetas de antecedentes registrales.

Séptimo. Contra la presente providencia no procede recurso alguno de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código Contencioso Administrativo.

Octavo. El presente acto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Ramiriquí, a 28 de septiembre de 2017.
La Registradora Seccional,

Sandra Graciela Montejo Castro.
(C. F.)

AUTO DE 2017

(septiembre 28)
por el cual se inicia una Actuación Administrativa para establecer la situación jurídica 
real del predio denominado “Las Brisas” relacionado al Folio de Matrícula Inmobiliaria 

número 090-0042690.
La Registradora Seccional de Instrumentos Públicos del Círculo de Ramiriquí, Boyacá, 

en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 49 y 
59 del Estatuto de Registro - Ley 1579 de 2012 y,

CONSIDERANDO QUE:
...

DISPONE:
Primero. De conformidad a lo previsto en la parte motiva de esta providencia, se 

ordena abrir el proceso correspondiente a la Actuación Administrativa que de acuerdo a las 
disposiciones ya enunciadas en el considerando del auto y una vez realizada la Revisión 
Jurídica de la tradición de la matrícula inmobiliaria número 090-0005603 y de la totalidad 
de los documentos que esta contiene, se ajustará el folio de matrícula inmobiliaria a su 
real situación jurídica según los resultados del estudio exhaustivo de la tradición y la 
conformación de la hoja de ruta.

Segundo. Notifíquese personalmente a los señores Emperatriz Aguirre de Pulido, 
Lázaro Daza Rubiano y Luis Antonio Daza Ruiz y demás personas determinadas e 
indeterminadas que puedan tener interés en la presente actuación.

Tercero. Si no fuere posible la notificación personal, súrtase esta mediante aviso 
(Artículo 69 del Código Contencioso Administrativo).

Cuarto. Publíquese la parte resolutiva del presente auto, en un diario de amplia 
circulación. En consecuencia, entréguese copia del auto antes mencionado a la Oficina de 
Publicaciones de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Quinto. Déjese en custodia el folio de matrícula inmobiliaria número 090-0042690, 
objeto de la presente actuación administrativa.

Sexto. Téngase como pruebas de la presente actuación y los documentos que reposan 
en las respectivas carpetas de antecedentes registrales.

Séptimo. Contra la presente providencia no procede recurso alguno de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código Contencioso Administrativo.

Octavo: El presente acto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Ramiriquí, a 28 de septiembre de 2017.
La Registradora Seccional,

Sandra Graciela Montejo Castro.
(C. F.)

AUTO DE 2017

(septiembre 28)
Por el cual se inicia una actuación administrativa para establecer la situación jurídica 
real de los predios denominados “La Floresta y Buenavista” relacionados a los Folios de 

Matrículas inmobiliarias números 090-0015501 y 090-0046266.
La Registradora Seccional de Instrumentos públicos del Círculo de Ramiriquí, Boyacá, 

en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 49 y 
59 del Estatuto de Registro - Ley 1579 de 2012 y,

CONSIDERANDO QUE:
...

DISPONE:
Primero. De conformidad a lo previsto en la parte motiva de esta providencia, se 

ordena abrir el proceso correspondiente a la Actuación Administrativa que de acuerdo 

a las disposiciones ya enunciadas en el considerando del auto y una vez realizada la 
Revisión Jurídica de la tradición de las matrículas inmobiliarias números 090-0015501 y 
090-0046266 y de la totalidad de los documentos que esta contiene, se ajustará los folios 
de matrículas inmobiliarias a su real situación jurídica según los resultados del estudio 
exhaustivo de la tradición y la conformación de la nueva hoja de ruta.

Segundo. Notifíquese personalmente a los señores Pedro Miguel Jiménez, Estefanía 
Gómez, municipio de Ciénaga y Dioselina Bautista de Páez y demás personas determinadas 
e indeterminadas que puedan tener interés en la presente actuación.

Tercero. Si no fuere posible la notificación personal súrtase esta mediante aviso 
(Artículo 68 y 69 del Código Contencioso Administrativo).

Cuarto. Publíquese la parte resolutiva del presente auto, en un diario de amplia 
circulación. En consecuencia, entréguese copia del auto antes mencionado a la Oficina de 
Publicaciones de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Quinto. Déjese en custodia el folio de matrícula inmobiliaria número 090-0015501 y 
090- 0046266, objeto de la presente actuación administrativa.

Sexto. Téngase como pruebas, de la presente actuación y los documentos que reposan 
en las respectivas carpetas de antecedentes registrales y registros inscritos en los libros de 
antiguo sistema.

Séptimo. Contra la presente providencia no procede recurso alguno de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código Contencioso Administrativo.

Octavo. El presente acto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Ramiriquí, a 28 de septiembre de 2017.
La Registradora Seccional,

Sandra Graciela Montejo Castro.
(C.F.)

AUTO DE 2017

(septiembre 28)
por el cual se inicia una Actuación Administrativa para establecer la situación jurídica 
real de los predios denominados “Catatumbo, Villa Lady, Marquetalia, El Mirador y Villa 
Martha”, relacionados a los folios de Matrículas inmobiliarias números 090-0003699, 

090-0012716, 090-0015884, 090-0018743 y 090-0032002.
La Registradora Seccional de Instrumentos Públicos del Círculo de Ramiriquí, Boyacá, 

en ejercicio de sus facultades legales y, en especial, de las conferidas por los artículos 49 
y 59 del Estatuto de Registro Ley 1579 de 2012, y

CONSIDERANDO QUE:
…

DISPONE:
Primero. De conformidad a lo previsto en la parte motiva de esta providencia, se 

ordena abrir el Proceso correspondiente a la Actuación Administrativa que de acuerdo a las 
disposiciones ya enunciadas en el considerando del auto y una vez realizada la Revisión 
Jurídica de la tradición de las matrículas inmobiliarias números 090-003699, 090-0012716, 
090-0018743, 090-0015884 y 090-0032002 y de la totalidad de los documentos que esta 
contiene, se ajustarán los folios de matrículas inmobiliarias a su real situación jurídica, 
según los resultados del estudio exhaustivo de la tradición y la conformación de la nueva 
hoja de ruta.

Segundo. Notifíquese personalmente a los señores Cristina Jiménez de Castro, 
Jaime Moreno Jiménez, Alcibíades Parra Castelblanco, Guillermo Salamanca Mendieta, 
Epifanio Rodríguez Muñoz, María Luisa Sosa de Castelblanco, Eliseo Rodríguez 
Rojas, Lorenzo Daza Sosa, Saúl Ibalez Arias, Pedro Antonio Rodríguez Amaya, 
Luis Abigail Daza Amaya, Rosa Corredor de Díaz, Israel Suárez Galindo, Evaristo 
Corredor Aponte, Julio César Muñoz Suárez, Flor Elba Aponte de Pulido, José Federico 
Castelblanco Muñoz, José Martín Gordillo Muñoz, Luis Antonio Galindo Castelblanco, 
Claudio Concepción Castro Jiménez y Miguel Antonio Simbaqueba Moreno, y demás 
personas determinadas e indeterminadas que puedan tener interés en la presente  
actuación.

Tercero. Si no fuere posible la notificación personal súrtase esta mediante aviso 
(Artículos 68 y 69 del Código Contencioso Administrativo).

Cuarto. Publíquese la parte resolutiva del presente auto, en un diario de amplia 
circulación. En consecuencia entréguese copia del auto antes mencionado a la Oficina de 
Publicaciones de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Quinto. Déjese en Custodia el folio de matrícula inmobiliaria número 090-003699, 
090- 0012716, 090-0018743, 090-0015884 y 090-0032002, objeto de la presente actuación 
administrativa.

Sexto. Ténganse como pruebas de la presente actuación y los documentos que reposan 
en las respectivas carpetas de antecedentes registrales y registros inscritos en los libros del 
antiguo sistema.

Séptimo. Contra la presente providencia no procede recurso alguno de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código Contencioso Administrativo.
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Octavo. El presente acto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Ramiriquí, a 28 de septiembre de 2017
La Registradora Seccional,

Sandra Graciela Montejo Castro.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, 
Zona Norte

Avisos
Citación para notificar a terceros determinados e indeterminados. El Registrador Prin-

cipal (e) de Instrumentos Públicos del Círculo de Medellín, Zona Norte, cita a las personas 
que tengan un interés directo o indirecto, especialmente a los señores Mauricio Antonio 
Mazo Bedoya, identificado con la cédula de ciudadanía número 70324512 y Juan Carlos 
Alzate Holguín, con cédula de ciudadanía número 71673669, para que se sirvan notificar  
de La Terminación de la Actuación Administrativa número 07, Auto número 65, Expediente 
número 2018-20 del 16 de octubre de 2018, “por medio del cual se inicia una actuación 
administrativa para establecer la real situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria 
números 01N-26231, 01N-5300383 y 01N-5301910”.

La(s) persona(s) citada(s) y la(s) que se crea(n) con algún derecho, debe(n) comparecer 
a la menor brevedad posible a esta oficina, ubicada en la carrera 47 No. 52 -122, interior 
201, de la ciudad de Medellín (Antioquia), en el término de cinco (5) días hábiles, contados 
a partir del día de publicación del presente aviso (Artículo 69 de la Ley 1437 del 18 de 
enero de 2011), con el fin de enterarse del trámite administrativo que dio por terminada la 
actuación administrativa número 07 del 16 de octubre de 2018 (Resolución número 553 
del 16 de noviembre de 2018).

Cordialmente,
La Secretaria Grupo Jurídico, Oficina de Registro de II.PP, Medellín Zona Norte,

María Victoria Hernández Campo.
(C. F.)

Citación para notificar a terceros determinados e indeterminados. El Registrador Principal 
de Instrumentos Públicos del Círculo de Medellín, Zona Norte, cita a las personas que tengan 
un interés directo o indirecto, especialmente al señor Luis Fernando Arroyave Escobar, iden-
tificado con la cédula de ciudadanía número 15428863 y a la doctora Vera Cristina Ramírez 
López, Secretaria de Servicios Administrativos del municipio de Medellín (Programa de 
Vivienda, para préstamos Hipotecarios a los Servidores Públicos, Jubilados y Pensionados 
del Municipio de Medellín, para que se sirvan notificar de la Resolución número 406 del 5 
de octubre de 2017, “por medio de la cual se decide la actuación administrativa número 4 
del 1° de agosto de 2017”, respecto al inmueble identificado con matrícula 01N- 5285450.

La(s) persona(s) citada(s) y la(s) que se crea con algún derecho, debe(n) comparecer a la 
menor brevedad posible a esta oficina, ubicada en la carrera 47 N° 52-122, interior 201, de 
la ciudad de Medellín (Antioquia), en el término de cinco (5) días hábiles, contados a partir 
del día de fijación del presente aviso (artículo 69 de la ley 1437 del 18 de enero de 2011), 
con el fin de enterarse del acto administrativo, arriba expresado. Se hace la presente citación 
por aviso, el cual será fijado en un lugar visible de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Medellín Zona Norte, a los diez y ocho (18) días del mes de octubre de 2017.

Cordialmente,
La Secretaria Grupo Jurídico, Oficina de Registro de II.PP,

María Victoria Hernández Campo.
(C. F.)

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sincelejo, 
Sucre

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0284 DE 2018

(enero 17)
por el cual se Desestima un Recurso. 
(Expediente número SAJ-642-2017)

El Subdirector de Apoyo Jurídico Registral, en ejercicio de sus facultades legales y, en 
especial, las que le confieren el artículo 60 de la Ley 1579 de 2012, el artículo 21 numeral 

2 del Decreto 2723 del 29 de diciembre de 2014; y en los artículos 74 y siguientes del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:
I. ANTECEDENTES

El día 24 de noviembre de 2015 el señor Augusto Medardo González Mercado radica 
en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sincelejo, solicitud de corrección 
en el cual solicita:

“(...) Con la Sentencia del 21 de julio de 2009, proferida por el Juzgado Primero 
Promiscuo de Familia de Sincelejo me adjudicaron dos séptimas (2/7) partes del predio 
identificado con Matrícula Inmobiliaria número 340-7160 que era de propiedad de 
Francisco Sierra Villareal.

La Escritura Pública número 0489 de la Notaría Segunda de Sincelejo, se 
protocolizó la mencionada Sentencia, la cual fue registrada en estas oficinas, según 
la Anotación número 19 del folio de matrícula. Soy titular de dominio completo pero 
aparezco en dicha anotación con dominio incompleto lo cual no corresponde c la 
realidad. Solicito realizar dicho cambio de manera respetuosa”. (Folio 16).

Con Nota informativa impresa el 25 de febrero de 2016, la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Sincelejo negó la solicitud de corrección, argumentando que 
el señor Augusto Medrano González Mercado, no había adquirido en pleno derecho de 
dominio.

Ante lo planteado, con fecha 26 de febrero de 2016 el señor Benjamín José Mendoza 
Gómez actuando como apoderado del señor Augusto Medardo González Mercado, 
interpone Recurso de Reposición y en subsidio apelación en contra de la “(…) decisión 
contenida en el oficio Notificado el día 25 de febrero de 2016, a través del cual esta oficina 
negó la corrección del rótulo (1) FALSA TRADICIÓN”…(Fls. 1 al 5). 

Agotadas todas las etapas procedimentales pertinentes por parte de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Sincelejo, se resuelve el Recurso de Reposición 
interpuesto contra la Nota Informativa dada mediante escrito impreso el 25 de febrero de 
2016 frente a la Solicitud de Corrección radicado por el señor Augusto González Mercado, 
a través de la Resolución número 75 de agosto 2 de 2017, por la cual NO repone ni revoca 
la Nota Informativa y, por lo tanto, concede finalmente el recurso de apelación. Folios 77 
al 95).

Por oficio del 8 de agosto de 2017 la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Sincelejo, remitió a la entidad la documentación pertinente, recibida por el Grupo de 
Gestión Documental, el día 14 de agosto de 2017, mediante radicado SNR2017F R059788, 
con el fin de surtir el recurso de alzada.

II PRUEBAS
Se tienen como pruebas para desatar el recurso de apelación interpuesto, cada una de 

las aludidas en el acápite anterior, allegadas por la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Sincelejo, para un total de 96 folios.

III. CONSIDERACIONES DEL RECURRENTE
De manera sintética, los fundamentos que sustentan el Recurso de Apelación esgrimidos 

por el abogado Benjamín José Mendoza, se circunscriben en lo siguiente:
“(…)
1. Conforme a la Sentencia del 21 de julio de 2009 proferida por el Juzgado Primero 

Promiscuo de Familia de Sincelejo bajo el Radicado número 2005 - 00420, 
se realizó la protocolización del Sucesorio, según la Escritura Pública número 
0489 del 14 de marzo de 2011 en la Notaría Segunda del Círculo de Sincelejo y 
registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sincelejo con 
la anotación número 19 del 16 de abril de 2013 con Rad., número 2013-340-6 
3156 de acuerdo al Certificado de Tradición del 16 de julio de…

2.  La señora Francisca Baudilia Sierra Villarreal adquirió a través de la Escri-
tura Pública número 631 del 24 de junio de 1986 de la Notaría Segunda del 
Círculo de Sincelejo, por compra que le hiciera al señor Nicolás José Guzmán 
Baza el dominio, propiedad y posesión que este había adquirido por compra 
que le hizo a María Isabel Guzmán Baza (1/7 Parte) y a Benjamín Guzmán (2/7 
partes) sobre un lote de terreno o solar que se segrega de su predio de mayor 
extensión, ubicado en la ciudad de Sincelejo en la carretera que conduce a 
Corozal, catastralmente distinguido con el número 36-353 y Referencia número 
01-I-270-041, cuyos linderos y medidas se encuentran debidamente identifica-
dos en esa Escritura, la cual anexamos para efectos probatorios.

3.  De otro lado Francisca Baudilia Sierra Villareal adquirió a través de la Escritura 
Pública número 724 del 22 de junio de 1988 de la Notaría Segunda del Círculo 
de Sincelejo, por compra que le hiciera a la señora Diva Ruiz Castelbondo el 
dominio, propiedad y posesión que esta había adquirido can la División Mate-
rial del Predio, según la Escritura Pública número 910 del 30 de noviembre de 
1964, sobre un lote de terreno o solar, ubicado en la calle 26 N° 36-353 barrio 
Sincelejito, Referencia Catastral número 01-I-270-041.

4.  En el proceso de Sucesión adelantado por el doctor Álvaro de Jesús Mendoza 
Pérez como Apoderado del señor Augusto Medardo González Mercado, en su 
calidad de Acreedor de la señora Francisca Baudilia Sierra Villareal, se solicitó 
y así se aprobó la adjudicación de las cuotas partes que tenía esta en el predio 
identificado con la Matrícula Inmobiliaria número 340-07160 y los derechos 
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herenciales que tenía sobre el bien inmueble con Matrícula 340- 18845 “Ca-
chimbero”, esto último conforme a la compraventa realizada entre la señora Sie-
rra Villareal y sus hermanos todos en calidad de herederos del señor Clemente 
Sierra.

5. En el anterior Proceso Judicial llevado en el Juzgado Promiscuo de Familia de 
Sincelejo, se abrió la sucesión de la señora Francisca Baudilia Sierra haciendo 
los respectivos emplazamientos de rigor, terminando con la aprobación del tra-
bajo de partición realizado por el doctor Álvaro Mendoza Pérez y otorgándole 
dichos derechos al señor Augusto Medardo González.

6. Así las cosas, debemos ser claros en que se trata de dos situaciones totalmente 
distintas una de la otra, toda vez que en el predio con Matrícula Inmobiliaria 
número 340 - 07160 (inmueble objeto de estos recursos) la señora Francisca 
Baudilia Sierra Villareal No era titular de Derecho Herenciales sino que era 
propietaria de verdaderas cuotas partes del mencionado bien.

7. No obstante lo anterior, el Registrador inscribió la Sentencia de Adjudicación de 
sucesión derechos y acciones rótulo de (1) especificación falsa tradición, debido 
a que sostienen que el señor González Mercado solamente adquirió derechos 
herenciales y no el dominio pleno, aduciendo que la señora Francisca Baudilia 
Sierra solamente poseía Derechos Herenciales sobre el Bien Inmueble con Rad., 
número 340-7160 desconociendo quizás por un error involuntario, que esta se-
ñora poseía cuotas partes debidamente identificadas, protocolizadas y registra-
das las cuales habían sido adquiridas por Compraventas realizadas con Nicolás 
José Guzmán Baza y a Diva Ruiz Gastelbondo, según los documentos que se 
anexan como pruebas.

8. En otro sentido, no comprendemos los procedimientos realizados en el inmueble 
identificado con Matrícula Inmobiliaria número 340-7160 cuando le otorgan una 
cuota parte a la señora Gracielina Sierra Villareal, según la Anotación número 
20 del 10 de julio de 2013, toda vez que esta sucesión ya se había realizado en 
un Juzgado de Sincelejo, otorgándole todos los derechos que tenía Francisca 
Baudilia Sierra Villareal al señor Augusto Medardo González Mercado.

9. Así las cosas, las personas solo pueden transferir lo que tienen en su calidad de 
titulares de derechos reales, por lo tanto, en este caso particular, la señora Sierra 
Villareal, siendo Propietaria de derechos reales podía pasarlos a otra (sic) perso-
nas, y así lo hizo, según la Sentencia del Juzgado Promiscuo de Sincelejo.

10. Queremos precisar lo anteriormente expuesto para poder dar la claridad sufi-
ciente al Registrador de Sincelejo para que revise dichas actuaciones, de la for-
ma que sigue:

Predio: MAT. INM. Número 340-7150.
• Anotación número 1 División Material:
A.
Guzmán Baza María Isabel X (1/7)
Guzmán Baza Leonidas X (1/7)
Guzmán Baza Alfonso X (1/7)
Guzmán Baza Benjamín X (1/7)
Guzmán Baza Carmen X (1/7)
Guzmán Baza Nicolás X (1/7)
Ruiz Gastelbondo Diva X (1/7)
• Anotación número 9 Compraventa.
DE:
Guzmán Baza Nicolás
Francisca Baudilia Sierra Villareal
Nota Aclaratoria: Esta es la primera cuota parte que compra Francisca Baudilia Sierra 

Villareal. Obsérvese que no se trata de derechos herenciales sino de verdaderos derechos 
de dominio y propiedad.

• Anotación número 12. Compraventa de cuerpo cierto teniendo solo derecho 
a cuota falsa tradición.

De:
Ruiz Gastelbondo Diva 
Francisca Baudilia Sierra Villareal.
• Nota Aclaratoria: Esta es la segunda cuota parte que compra Francisca 

Baudilia Sierra Villareal. Obsérvese que no se trata de derechos herenciales 
sino de verdaderos derechos de dominio y propiedad.

Precisemos: La señora Francisca Baudilia Sierra Villareal tenía verdadera 
propiedad sobre cuotas partes del bien identificado con la Matrícula Inmobiliaria 
número 340-7160 y nunca derechos herenciales como erróneamente lo afirma la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sincelejo y/o el Registrador de 
Instrumentos Públicos de Sincelejo.

Los derechos herenciales adjudicados en la Sentencia de fecha 21 de julio de 2009 
proferida por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Sincelejo bajo el Radicado 
número 2005 - 00420, solamente se circunscribían al predio con Matrícula Inmobiliaria 
número 340 - 18845 “Cachimbero”, ubicado en el municipio de Guaranda, porque en 
lo que concierne al predio con Matrícula Inmobiliaria número 340-7160 se adjudicaron 

fueron verdaderas cuotas partes y no derechos herenciales, paro ello adjuntamos las 
Escrituras de Compraventas de estas partes, las cuales se encuentran registradas en el 
Círculo de Sincelejo. (…)”.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE APOYO JURÍDICO 
REGISTRAL

Luego, de realizar un análisis de los documentos antecedentes relacionados para el 
asunto de estudio, esta Subdirección observa:

Se tiene como hecho irrefutable para el caso bajo estudio, que el señor Augusto 
Medardo González Gómez, solicitó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Sincelejo Solicitud de Corrección a la anotación número 19 del folio de matrícula 
inmobiliaria número 340-7160, tal como se observa en el formulario de correcciones, el 
cual reposa dentro del líbelo administrativo en el folio 16 del expediente.

Para dar una respuesta a esta solicitud, el operador Registral debe responder a través 
de un acto de trámite que no es susceptible de recursos, el cual efectivamente se realizó 
con la impresión de la Nota informativa número 2016-340-3- 66 del 25 de febrero de 
2016, en donde se le informó al usuario que no era procedente la solicitud de corrección 
y adicionalmente, se refleja dentro del contenido de la respuesta que en ninguno de sus 
apartes se le informó qué tipo de recursos de ley son los procedentes para ser activados 
por el solicitante.

Posteriormente, el día 26 de febrero de 2016, el abogado Benjamín José Mendoza 
Gómez, en calidad de apoderado del señor Augusto González Mercado, presenta escrito 
mediante el cual interpone Recurso de Reposición y en subsidio Apelación contra 
la respuesta dada a la solicitud de corrección, por parte de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Sincelejo.

De lo anterior, resulta evidente que en el presente caso se trata de la respuesta dada a 
una solicitud de corrección presentado por el interesado, y que por lo tanto la Oficina de 
Registro no expidió acto administrativo alguno que fuese susceptible de los recursos de 
reposición y de apelación.

Así, resulta necesario resaltar la improcedencia de recursos de ley contra los oficios 
de respuesta, a solicitudes de correcciones elevadas por los usuarios del servicio público 
registral:

1. Del carácter especial del servicio público registral, contenido en el Estatuto de 
Registro de Instrumentos Públicos (Ley 1579 de 2012) y demás normatividad 
complementaria y concordante, se infiere que son actos administrativos suscep-
tibles de ser controvertidos y revisados por la administración en sede adminis-
trativa: las notas devolutivas frente a la negativa de inscripción en el registro, las 
resoluciones que deciden la solicitud de devolución de dinero por concepto de 
registro, las resoluciones que deciden actuaciones administrativas tendientes a 
que el folio de matrícula inmobiliaria refleje su real situación jurídica y los actos 
de inscripción en cada folio de matrícula inmobiliaria.

2. La respuesta que se otorga a una solicitud de corrección, no origina una actua-
ción administrativa. (No se inicia un expediente administrativo acumulación de 
actuaciones, periodo probatorio, incidentes, etc.) y menos aún se concluye con 
la expedición de una decisión o acto administrativo de interés general o interés 
particular. Así, frente a esa petición se tiene únicamente una respuesta que ha 
sido generada a petición de parte.

3. La respuesta que se alarga a la petición, no es publicitada en órgano oficial o pri-
vado de difusión; en aras de que obligue a la comunidad o a alguien en particu-
lar, menos aún para que entre a regir y pueda ejecutarse, por lo mismo tampoco 
se notifica personalmente, ni por edicto o por publicación para que surta efectos 
jurídicos, así simplemente se pone en conocimiento de quien ha realizado tal 
petición.

De lo anterior, podemos decir entonces que de la respuesta que se otorgó por parte 
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sincelejo con turno número 2016-
340-3-66 impresa el 25 de febrero de 2016 a la solicitud de corrección del señor Augusto 
González Mercado, a diferencia del acto administrativo de devolución de documentos, el 
acto de inscripción o anotación de la decisión que resuelve una actuación administrativa, 
así como aquellos que deciden sobre la devolución de dineros. NO puede ser objeto 
de recursos, toda vez que las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y/o los 
Registradores de Instrumentos Públicos no reconocen derechos sino que su labor se 
encuentra únicamente encaminada a publicitar, servir de medio traditivo y otorgar 
mérito probatorio a los documentos inscritos.

Mientras que los actos que aquí se describen no admiten recursos, en principio, si son 
susceptibles de control judicial, siempre y cuando se excedan parcial o totalmente por lo 
dispuesto en la sentencia o en el acto administrativo que ejecuten, de modo que creen, 
modifiquen o extingan una situación jurídica es…

Así, es la ley quien otorga derechos de los usuarios del servicio público registral sobre 
los negocios, actos o contratos que se inscriben en el folio de matrícula inmobiliaria que 
reposa en cada una de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. Por ende, la 
respuesta que otorga un funcionario público, tampoco origina control por el juez 
contencioso administrativo, mediante la acción de nulidad o la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho.
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Igualmente, ha señalado la Sección Primera del Consejo de Estado, en Sentencia de 31 
de marzo de 2005 Radicado 1 001 0324 000 1999 02477 01, Consejero Ponente, doctor 
Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta:

“(…) para que un acto jurídico constituya un acto administrativo debe consistir en: i) 
una declaración unilateral, ii) que se expida en ejercicio de la función administrativa, que 
lo puede ser una autoridad estatal de cualquiera de sus ramas u organismos, o incluso 
por entidades privadas en virtud de autorización legal, a menos que por norma especial 
de orden Constitucional o Legal dicha declaración, no siendo expedida en ejercicio de 
función administrativa sea demandable en acción contencioso administrativa, y iii) que 
ella produzca efectos jurídicos por sí misma, de manera directa sobre el asunto o la 
situación jurídica de que se trate y, por ende, vinculante”.

En concordancia, se encuentra además lo establecido en el artículo 741 de la 
Ley 1437/2011 (CPACA), que advierte que los recursos proceden contra los actos 
administrativos definitivos, es que pongan fin a las actuaciones administrativas y en el 
caso concreto bajo estudio en este momento no existe actuación administrativa en los 
términos señalados por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (CPACA), así la interposición de los recursos contra la respuesta Nota 
Informativa con Turno 2016-340-3-66 impresa el 25 de febrero de 2016 es improcedente, 
salvo casos especiales previstos por el legislador, como ocurre en materia de servicios 
públicos domiciliarios.

Igualmente, observa esta Subdirección que mediante Resolución número 75 del 
2 de agosto de 2017, expedida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Sincelejo, en su artículo tercero dicha ORIP resolvió iniciar actuación administrativa 
tendiente a establecer la real situación jurídica del inmueble con matrícula Inmobiliaria 
número 340-7160, así que invitamos al recurrente vincularse o hacerse parte de dicha 
actuación administrativa, cuyo único fin es establecer con los títulos insertos y que reposan 
en el archivo de la ORIP pluricitada y que hacen parte de la cadena traslaticia de dominio 
del bien raíz, la verdadera situación y dar seguridad jurídica al mismo.

Así las cosas, no existiendo acto administrativo que sea objeto de recursos, el acceso 
a la segunda instancia no se encuentra legalmente habilitado, toda vez que frente al acto 
jurídico de respuesta a una Solicitud de Corrección, no había recursos que conceder o 
rechazar, toda vez que vulnera el debido proceso administrativo, en especial el principio de 
transparencia de las actuaciones administrativas y el agotamiento de las etapas previamente 
establecidas por el ordenamiento jurídico.

Ante los planteamientos expuestos es preciso concluir que lo único que precede es 
desestimar el recurso de apelación propuesto y, por ende, remitir la documentación a la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de origen para su archivo.

En mérito de lo expuesto y en ejercicio de sus atribuciones legales, el Subdirector de 
Apoyo Jurídico Registral,

RESUELVE:
Artículo 1°. Desestimar por las razones expuestas en la parte motiva, el Recurso de 

Apelación interpuesto por el abogado Benjamín José Mendoza Gómez, contra la respuesta 
Nota Informativa con Turno 2016-340-3-66 impresa el 25 de febrero de 2016, otorgada en 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sincelejo, por las razones expuestas en 
la parte considerativa.

Artículo 2°. Contra esta resolución, no procede recurso alguno.
Artículo 3°. Notificar personalmente esta decisión al abogado Benjamín José Mendoza 

Gómez el cual en su escrito de apelación aportó como dirección la calle 23 N° 19-50 
Edificio Banco de Bogotá, Of. 706 de la ciudad de Sincelejo y el correo electrónico 
benjagomez@gmail.com, quien se le entregará copia íntegra de esta resolución, para 
surtirla se comisiona al Registrador de Instrumentos Públicos de Sincelejo, Sucre.

De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso conforme 
a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Artículo 4°. Una vez efectuada la notificación personal o por aviso, según … 
Registro de Instrumentos Públicos de origen, para el archivo de las actuaciones.
1 Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general contra 

los actos definitivos procederán los siguientes recursos;
 1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque.
 2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito.
 No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, 

superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores; u 
organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos. Tampoco serán apelables aquellas 
decisiones proferidas por los representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos del 
nivel territorial.

 3. El de queja, cuando se rechace el de apelación.
 El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del funcionario 

que dictó lo decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse copia de la providencia que haya 
negado el recurso.

 De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la decisión.
 Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente, y decidirá lo que 

sea del caso.

Artículo 5°. La presente resolución, rige a partir de su fecha de expedición.
Comuníquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 17 de enero de 2018.
El Subdirector de Apoyo Jurídico Registral,

Archibaldo José Villanueva Perruelo.
(C. F.).

Autos

AUTO DE 2017
(julio 4)

por el cual se inicia una actuación administrativa de los Folios de Matrícula Inmobiliaria 
números 340-4045, 340-10417, 340-12329, 340-40821, 75945 y 102541.

Expediente número 05- 2017
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Iniciar actuación administrativa con el objeto de que los Folios de Matrícula 

Inmobiliaria números 340-4045, 340-10417, 340-12329, 340-40821, 75945 y 102541, 
exhiban en todo momento el estado jurídico de los respectivos bienes, de conformidad con 
lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

Artículo 2°. Conformar el expediente, como lo dispone el artículo 36 de la Ley 1437 
de 2011.

Artículo 3°. Comunicar el contenido de este acto administrativo por medio de la 
Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Jurídico Registral de esta Oficina, 
al peticionario señor Luis Carlos Jiménez Zuluaga, Representante Legal de la Sociedad 
Jiménez Zuluaga S.A.S., y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas - Territorial Sucre, así como a los señores Óscar Acosta Paternina, 
Francisco Acosta Paternina, Moisés Acosta Paternina, Paulina del Tránsito Acosta Jiménez; 
Nayibi del Carmen Acosta Paternina, Ellen del Carmen Acosta Paternina, Paulino Acosta 
Paternina y Martha Teresa Balseiro Revollo, terceros determinados, para que puedan 
constituirse como parte y hacer valer sus derechos.

De no ser posible dicha comunicación o tratándose de terceros indeterminados la 
información se divulgará a través de un medio masivo de comunicación nacional o local, 
y en la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, www.supernotariado.
gov.co (Artículo 37 ejusdem).

Artículo 4°. Ordenar el bloqueo de los folios de Matrícula Inmobiliaria números 340-
4045, 340-10417, 340-12329, 340-40821, 75945 y 102541, objeto de la presente actuación 
(Circular 139 del 9 de julio de 2010, de la Superintendencia de Notariado y Registro).

Artículo 5°. Incorporar al expediente la impresión simple de los folios de Matrícula 
Inmobiliaria números 340-4045, 340-10417, 340-12329, 340-40821,75945 y 102541, y de 
las Escrituras Públicas números 123 del 23 de mayo de 2000 y 989 del 27 de octubre de 
2009, de la Notaría Única de San Onofre, y allegar las informaciones que sean necesarias 
para el perfeccionamiento de la presente actuación administrativa, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 40 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 6°. Contra la presente providencia no procede recurso alguno y rige a partir 
de la fecha de su expedición (artículo 75, Ley 1437 de 2011).

Comuníquese, publíquese cúmplase.
Dado en Sincelejo, Sucre, a 4 de julio 2017.
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Sincelejo,

Rodolfo Machado Otálora.
(C. F.).

AUTO DE 2017

(agosto 25)
por el cual se inicia una actuación administrativa del Folio de Matricula Inmobiliaria 

número 340-7324.
Expediente número 08 – 2017.

El Registrador de Instrumentos Públicos del Círculo de Sincelejo, en ejercicio de sus 
facultades legales y, en especial, de las conferidas por las Leyes 1579 de 2012, 1437 de 
2011 y 2163 de 2011, y

CONSIDERANDO:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Iniciar actuación administrativa con el objeto de que el Folio de Matrícula 

Inmobiliaria número 340-7324, exhiba en todo momento el estado jurídico del respectivo 
bien, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

Artículo 2°. Conformar el expediente, como lo dispone el artículo 36 de la Ley 1437 
de 2011.
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Artículo 3°. Decretar la práctica de las siguientes pruebas, a través de la Coordinación 
del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Jurídica Registral de esta Oficina:

1. Solicitar a Soporte SIR y a Soporte Técnico Mesa de Ayuda de la Superinten-
dencia de Notariado y Registro, que informe con destino a la actuación adminis-
trativa de la referencia, si la complementación del Folio de Matrícula Inmobi-
liaria número 340-7324, fue modificada, y en el evento de que la respuesta sea 
afirmativa, indicar fecha de la modificación, cuáles fueron los cambios que se 
realizaron y quién fue el usuario que los realizó.

2. Solicitar a Procesos y Servicios de la Superintendencia de Notariado y Registro, 
que remita con destino a la presente actuación administrativa, la Carpeta de los 
documentos registrados en la Matricula Inmobiliaria No. 340-7324, así como el 
folio físico o cartulina.

Artículo 4°. Comunicar el contenido de este acto administrativo por medio de la 
Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Jurídica Registral de esta Oficina, 
a los señores Beiby Bertel Martinez, Lucía Isabel Monterroza Martínez, Alejandro Fidel 
Peralta, Deyanira Yeneris de Arias, Cleotilde Arabela Romero Posada y María Eugenia 
Romero Laguna, terceros determinados, para que puedan constituirse como parte y hacer 
valer sus derechos, así como a la Agencia Nacional de Infraestructura de Morroa y al 
Juzgado Tercero Civil Del Circuito Especializado En Restitución De Tierras De Sincelejo, 
dentro del Proceso de Pertenencia número 2014-0017900, de Isaac Rafael Mendoza 
Monterroza; contra herederos indeterminados de la señora Lucía Isabel Monterroza Vitola.

De no ser posible dicha comunicación o tratándose de terceros indeterminados la 
información se divulgará a través de un medio masivo de comunicación nacional o local, 
y en la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, www.supernotariado.
gov.co (Artículo 37 ejusdem).

Artículo 5°. Ordenar el bloqueo del Folio de Matrícula Inmobiliaria número 340-7324, 
objeto de la presente actuación (Circular 139 del 9 de julio de 2010, de la Superintendencia 
de Notariado y Registro).

Artículo 6°. Contra la presente providencia no procede recurso alguno y rige a partir 
de la fecha de su expedición (Artículo 75, Ley 1437 de 2011).

Comuníquese, publíquese cúmplase.
Dado en Sincelejo, Sucre, a 25 de agosto 2017.
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Sincelejo,

Rodolfo Machado Otálora.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bucaramanga

Autos

AUTO DE 2017

(junio 23)
por el cual se inicia la actuación administrativa número 300-A.A.2017-29.

El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, en 
ejercicio de sus facultades legales y, en especial, las conferidas por la Ley 1437 de 2011 
y Ley 1579 de 2012, decide dar apertura al trámite de la Actuación Administrativa 
Expediente N° 300-A.A.2017-29.

CONSIDERANDO:
…

DISPONE:
Artículo 1°. Iniciar actuación administrativa con el fin de determinar la real situación 

jurídica del inmueble con matrícula inmobiliaria número 300-126922.
Artículo 2°. Notificar el contenido del presente auto a María del Socorro Giraldo 

Aristizábal, identificada con la cédula de ciudadanía número 43402408; Luis Eduardo 
Pinzón Ramírez, identificado con la cédula de ciudadanía número 13800264; Gabriel 
Larrota Gómez identificado con la cédula de ciudadanía número 13842030; Aura 
Lizeth Mejía Mora, identificada con la cédula de ciudadanía número 63467008 y a 
los terceros indeterminados que puedan estar interesados o resultar afectados con 
la decisión de la actuación, de conformidad con los artículos 65 y s.s. de la Ley 1437  
de 2011.

Artículo 3°. Si no fuere posible la notificación personal a los terceros, súrtase ella 
mediante publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional, o en 
el Diario Oficial, a cargo de la parte solicitante, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 37 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 4°. Comunicar el inicio de la presente Actuación Administrativa al Juzgado 
Séptimo Civil Municipal de Bucaramanga, para la Demanda en Proceso Ordinario, 
Radicado: 2015-00733-00, ordenada con Oficio número 709 del 29-03-2016.

Artículo 5°. Bloquear el folio de matrícula inmobiliaria 300-126922, con el fin de no 
expedir certificados o dar trámite al proceso registral de documentos, mientras no quede 
en firme la decisión que dé término a la presente actuación.

Artículo 6°. Formar el expediente correspondiente debidamente foliado, según lo 
establece el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 7°. Contra el presente Auto no procede recurso.
Artículo 8°. Esta providencia rige a partir de su expedición.
Una vez cumplido lo ordenado, esta Oficina producirá la decisión correspondiente.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bucaramanga, a 23 de junio de 2017.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

Edgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).

AUTO DE 2017

(septiembre 18)
Expediente número 300 –A.A.2017-43

En virtud de lo expuesto, este despacho
DISPONE:

Artículo 1°. Iniciar actuación administrativa con el fin de determinar la real situación 
jurídica del inmueble con matrícula inmobiliaria número 300-176574.

Artículo 2°. Notificar el contenido del presente auto a Óscar Santamaría Rodríguez, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 91245757; Cristian Santamaría 
Rodríguez, identificado con la cédula de ciudadanía número 91177258; María Cecilia 
Rodríguez de Santamaría, identificada con la cédula de ciudadanía número 28147449; 
Tomás Amancio Santamaría, identificado con la cédula de ciudadanía número 2831404 
y a los Terceros Indeterminados que puedan estar interesados o resultar afectados con 
la decisión de la actuación, de conformidad con los artículos 65 y ss. de la Ley 1437  
de 2011.

Artículo 3°. Si no fuere posible la notificación personal a los terceros, súrtase ella 
mediante publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o en 
el Diario Oficial, a cargo de la parte solicitante, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 37 de la Ley 1437 de 2011.

EN
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Artículo 4°. Bloquear el folio de matrícula inmobiliaria número 300-176574, con el fin 
de no expedir certificados o dar trámite al proceso registral de documentos, mientras no 
quede en firme la decisión que dé término a la presente actuación.

Artículo 5°. Formar el expediente correspondiente debidamente foliado, según lo 
establece el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 6°. Contra el presente Auto no procede recurso.
Artículo 7°. Esta providencia rige a partir de su expedición.
Una vez cumplido lo ordenado, esta Oficina producirá la decisión correspondiente.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bucaramanga, a 18 de septiembre de 2017.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de El Cocuy

Autos

AUTO NÚMERO 07 DE 2017

(octubre 4)
por medio del cual se inicia una Actuación Administrativa para establecer la real 

situación jurídica del Folio de Matrícula Inmobiliaria número 076-24428.
Expediente: 076-AA-2017-006

El Registrador Seccional de Instrumentos Públicos de El Cocuy, en uso de 
sus facultades legales y en especial de las conferidas por el artículo 59 de la Ley 
1579 de 2012; Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo; Decreto número 2163 de 2011 y Decreto número 2723  
de 2014, y

CONSIDERANDO:
…

Artículo 1°. Iniciar Actuación Administrativa tendiente a establecer la real situación 
Jurídica del inmueble identificado con la Matrícula Inmobiliaria número 076-24428, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 35 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo y el artículo 59 de la Ley 1579 de 2012.

Artículo 2°. Publicar el presente auto en la página web y/o Diario Oficial de 
la Superintendencia de Notariado y Registro, para que se hagan parte los terceros 
determinados e indeterminados que puedan verse afectados con la decisión, ofíciese en tal 
sentido a la oficina-Grupo de Divulgación.

Artículo 3°. Notificar el contenido de este auto al solicitante, señor Edilberto Velandia 
Silva, y los señores Martha Cecilia López Velandia, Alirio Velandia Silva y Martha Mora 
de Velandia y a los terceros interesados, señores Joaquín Rico Velazco y Rubén Rico 
Velazco. (Artículo 67 y siguientes, 37 del C.P.A. y C.A.).

Artículo 4°. Si no fuere posible la notificación personal de los terceros súrtase ella 
mediante publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o 
local según el caso, a cargo de la parte solicitante, de tales actuaciones se dejará constancia 
escrita en el expediente. (Artículo 38 del C.P.A y C.A.)

Artículo 5°. Practíquese las pruebas que sean conducentes, pertinentes y útiles, entre 
otras (impresión del folio de matrícula inmobiliaria número 076-24428, carpeta relacionada 
con la matrícula en comento y antecedentes registrales); alléguense las informaciones 
necesarias para el perfeccionamiento de la presente actuación administrativa.

Artículo 6°. Bloquear el folio de matrícula inmobiliaria número 076-24428, con el fin 
de no expedir certificados o dar trámite al proceso registral de documentos, mientras no 
quede en firme la decisión que dé término a la presente actuación.

Artículo 7°. Formar el expediente correspondiente debidamente foliado (artículo 36 
C.P.A. y C.A).

Artículo 8°. Contra el presente auto no procede recurso.
Artículo 9°. La presente providencia rige a partir de la fecha de su expedición.
Una vez cumplido lo ordenado, esta oficina producirá la decisión correspondiente.
Publíquese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.
Dado en el municipio de El Cocuy, a 4 de octubre de 2017.
El Registrador Seccional ORIP El Cocuy,

Servilio Caicedo Ulloa.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Facatativá, 
Cundinamarca

Autos

AUTO DE 2017

(octubre 9)
Exp.-156-AA-2017-157

por medio del cual se inicia una actuación administrativa.
El Registrador de Instrumentos Públicos de la Seccional de Facatativá, en uso de sus 

facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto número 2723 de 2014, Ley 
1437 de 2011, artículos 54 y 59 de la Ley 1579 de 2012, y

CONSIDERANDO QUE:
…

DECIDE:
Artículo 1°. Iniciar Actuación Administrativa tendiente a establecer la real situación 

jurídica del predio denominado San Juan, ubicado en el municipio de Facatativá, 
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 156-75884.

Artículo 2°. Comunicar al Juzgado Once Civil Municipal de Ejecución de Sentencias 
de Bogotá, D. C., el contenido de la presente decisión y a su vez solicitarle se ordene la 
cancelación del embargo decretado mediante el oficio número 35897 de fecha 14 de julio 
de 2016, en el proceso Ejecutivo Singular número 110014003067200400359 demandante 
Gilberto Gómez Sierra contra Marco Aurelio Correa Riaño y Graciela Valero Rodríguez, 
registrado en el folio de matrícula inmobiliaria número 156-75884.

Artículo 3°. En virtud de lo decidido en el artículo anterior, se ordena bloquear el 
folio de matrícula inmobiliaria número 156-75884, con el fin de no expedir certificados 
de libertad, si se expiden se hará con la correspondiente nota de esta situación 
(Parágrafo del artículo 67 de la Ley 1579 de 2012), no dar trámite a proceso registral de 
documentos, mientras no quede en firme la decisión que dé término a la presente actuación 
administrativa (Circular 139 del 9 de julio de 2010, de la Superintendencia de Notariado  
y Registro).

Artículo 4°. Notificar personalmente a los señores Alfonso Cerero Alipio, Juan 
Antonio Cerero Alipio, María Graciela Cerero Alipio, Imelda Esperanza Cerero Alipio, 
Nubia Leonilde Cerero Alipio, Adelfa Cerero Alipio, Rosalva Alipio, María Yolanda 
Cerero de Vargas, Graciela Valero Rodríguez, Gilberto Gómez Sierra y demás personas 
indeterminadas que puedan tener interés en la presente actuación, el contenido de la 
presente decisión.

Artículo 5°. Si no fuere posible la notificación personal súrtase ella mediante 
aviso (artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo).

Artículo 6°. Publíquese la parte decisiva del presente Auto, en un diario de amplia 
circulación o en la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro. En 
consecuencia, entréguese copia del auto antes mencionado a la Oficina de Publicaciones 
de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Artículo 7°. Formar el expediente correspondiente (artículo 36 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

Artículo 8°. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
Comuníquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Facatativá a 9 de octubre de 2017.
El Registrador,

Carlos Mario Restrepo Restrepo.
(C. F.).

Adriana del Pilar Sáenz

Avisos

La doctora Adriana del Pilar Sáenz Rodríguez
INFORMA:

A los pacientes atendidos en el consultorio odontológico ubicado en la Carrera 84 a N° 
56-b 10 sur CA 1 MZ 1 en la ciudad de Bogotá a que se acerquen a recoger sus respectivas 
historias clínicas ya que se efectuará el cierre del mismo. Pasados dos (2) meses a partir del 
5 de diciembre de 2018 estas historias serán radicadas en la EPS correspondiente.

Primer Aviso
Adriana del Pilar Sáenz Rodríguez.

C.C. 52113573 de Bogotá.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21801628. 4-XII-2018. Valor $56.700.
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Edificio Calle Cien

Edictos
A los herederos de Jorge Enrique Lizcano.
La empresa Edificio Calle Cien, domiciliada en transversal 17 N° 98-45 en la ciudad 

de Bogotá, Cundinamarca, actuando en conformidad con lo indicado en el artículo 212 del 
Código Sustantivo del Trabajo, hace saber que el señor Jorge Enrique Lizcano falleció en la 
ciudad de Bogotá, D. C., el día once (11) septiembre. Y que para reclamar sus prestaciones 
sociales se han presentado los siguientes solicitantes:

1.  Luz Marina Ramos Moreno, con cédula de ciudadanía número 51689693 ac-
tuando en calidad de Esposa.

2.  Karen Viviana Ramos, con cédula de ciudadanía número 53095932, actuando en 
calidad de hija.

3.  César David Lizcano Ramos con cédula de ciudadanía número 1022930016, 
actuando en calidad de hijo.

4.  Jorge Alejandro Lizcano Ramos, con tarjeta de identidad número 1193240054 
actuando en calidad de hijo.

A quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se les 
informa que deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

Segundo Aviso
Atentamente,

Henry Cagua Espinosa,
Administrador y Rep. Legal Edificio Calle Cien.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21801557. 19-XI-2018. Valor $56.700.

Avisos judiciales
El Juzgado Diecisiete “17” de Familia de Bogotá, D. C.

AVISA:
Que dentro del proceso de interdicción judicial definitiva por discapacidad mental 

absoluta instaurado por María Claudia Bohórquez Barreto, en favor de Guillermo Enrique 
Bohórquez Barreto, se dictó sentencia que en su parte introductiva y resolutiva dice: 
“Juzgado Diecisiete de Familia Bogotá, D. C., en audiencia de fecha seis (6) de septiembre 
de dos mil dieciocho (2018), una vez agotadas las etapas probatorias y escuchados los 
testimonios, el despacho procede a emitir la sentencia, que en resumen quedó así:

RESUELVE:
Primero. Declarar la Interdicción Judicial Definitiva por Discapacidad Mental Absoluta 

de Guillermo Enrique Bohórquez Barreto identificado con la cédula de ciudadanía número 
19363321 de Bogotá, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Designar como Guardadora Principal (Curadora) de Guillermo Enrique 
Bohórquez Barreto identificado con la cédula de ciudadanía número 19363231 de Bogotá, 
a su hermana María Claudia Bohórquez Barreto identificada con la cédula de ciudadanía 
número 51589200 de Bogotá, quien deberá tomar posesión del cargo.

Tercero. Designar como Guardador Suplente (Curador suplente) de Guillermo Enrique 
Bohórquez Barreto identificado con la cédula de ciudadanía número 19363321 de Bogotá, 
a su hermano Juan Carlos Bohórquez Barreto identificado con la cédula de ciudadanía 
número 19427697 de Bogotá, quien deberá tomar posesión del cargo.

Cuarto. Ordenar inscribir esta providencia en el Registro civil de nacimiento de 
Guillermo Enrique Bohórquez Barreto, quien se encuentra registrado en la Notaría 9 del 
círculo de Bogotá inscrito en el Tomo 01 Folio 212.

Quinto. Ordenar la elaboración de los inventarios y avalúos de los bienes de Guillermo 
Enrique Bohórquez Barreto a través de un auxiliar de la justicia, en la especialidad de 
perito contable, administrador o economista Winston Lara Pineda; quien deberá presentar 
el aludido inventario. Dicho nombramiento se efectuará mediante acta que se anexa y hará 
parte integrante de la sentencia y del expediente. Se le concede al auxiliar de la justicia el 
término improrrogable de treinta 30 días contados a partir de la ejecutoriada esta sentencia 
para que presente los inventarios aludidos. Los honorarios serán designados con cargo al 
patrimonio de la persona declarada con discapacidad mental absoluta.

Comuníquese.
Sexto. Notificar esta designación y de la sentencia de conformidad a lo establecido 

en el art. 586 numeral 7 del C.G.P., cumpliendo las publicaciones a que haya lugar en la 
forma indicada en la parte motiva de esta providencia. Esto es, en los diarios El Tiempo, El 
Espectador o La República a elección del interesado.

Séptimo. Expedir a costa de los interesados las copias auténticas que de esta audiencia 
y de esta acta se soliciten.

Octavo. Remitir el presente proceso a los Juzgados de Ejecución en asuntos de familia 
de esta ciudad, en cumplimiento con lo señalado en el Acuerdo número PSAA13-9984 del 
5 de septiembre de 2013. Ofíciese.

Notifíquese,
(Fdo.) La Juez Fabiola Rico Contreras.

Se expide copia del presente Aviso para su publicación en el Diario Oficial de la Nación 
y en cualquiera de los siguientes diarios: El Tiempo o El Espectador o La República, que 
son de amplia circulación nacional.

El presente Aviso se fija en un lugar visible de la Secretaría del Juzgado, siendo las 
ocho de la mañana (8:00 a. m.), de hoy 14 de noviembre de 2018.

La Secretaria,
Azucena Naranjo Caballero.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21801636. 5-XII-2018. Valor $56.700.
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	por la cual se da inicio a una Actuación Administrativa, tendiente a establecer la real situación jurídica de los Folios de Matrícula Inmobiliaria números 060-63789, 060-276670, 060-276671, 060-276672, 060-276673, 060- 276674, 060-276675, 060-276676, 060-

	AUTO NÚMERO 292 DE 2017
	por el cual se da inicio a una Actuación Administrativa, tendiente a establecer la real situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria números 060-6766, 060-290812, 060-290813, 060-290814, 060-290815, 060-290816, 060-290817, 060-290818, 060-29

	AUTO NÚMERO 293 DE 2017
	por el cual se da inicio a una Actuación Administrativa, tendiente a establecer la real situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria números 060-26348, 060-284043, 060-284044, 060-284045, 060-284046, 360- 284047, 060-284048, 060-284049, 060-

	AUTO NÚMERO 294 DE 2017
	por el cual se da inicio a una Actuación Administrativa, tendiente a establecer la real situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria números 060-32342, 060-292629, 060-292630, 060-292631, 060-292632, 060- 292633, 060-292634, 060-292635, 060-

	AUTO NÚMERO 295 DE 2015
	por el cual se da inicio a una Actuación Administrativa, tendiente a establecer la real situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria números 060-44867, 060-266904, 060-266921, 060-266922, 060-266923, 060- 266924, 060-266925, 060-266926, 060-

	AUTO NÚMERO 296 DE 2017
	por el cual se da inicio a una Actuación Administrativa, tendiente a establecer la real situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria números 060-45141, 060-263337, 060-263338, 060-263339, 060-263340, 060- 263341, 060-263342, 060-263343 y 060

	AUTO NÚMERO 297 DE 2017
	por el cual se da inicio a una Actuación Administrativa, tendiente a establecer la real situación jurídica de los Folios de Matrícula Inmobiliaria números 060-33515, 060-302441, 060-302442, 060-302443, 060-302444, 060-302445, 060-302446, 060-302447, 060-3

	AUTO NÚMERO 298 DE 2017
	por el cual se da inicio a una Actuación Administrativa, tendiente a establecer la real situación jurídica de los Folios de Matrícula Inmobiliaria números 060-46496, 060-272530, 060-272531, 060-272532, 060-272533, 060-272534, 060-272535, 060-72536, 060-27

	AUTO NÚMERO 299 DE 2017
	por el cual se da inicio a una Actuación Administrativa, tendiente a establecer la real situación jurídica de los Folios de Matrícula Inmobiliaria números 060-47814, 060-253831, 060-253832, 060-253833, 060-253834 y 060-253835.

	Auto número 300 DE 2017 
	por el cual se da inicio a una Actuación Administrativa, tendiente a establecer la real situación jurídica de los Folios de Matrícula Inmobiliaria números 060-118658, 060-275214, 060-275215 y 060-275216.

	AUTO número 301 de 2017 
	por el cual se da inicio a una Actuación Administrativa, tendiente a establecer la real situación jurídica de los Folios de Matrícula Inmobiliaria números 060-239199, 060-264940, 060-264941, 060-264942, 060-264943 y 060-264944.

	AUTO número 302 de 2017 
	por la cual se da inicio a una Actuación Administrativa, tendiente a establecer la real situación jurídica de los Folios de Matrícula Inmobiliaria números 060-32178, 060-259262 y 060-259263.


	Oficina de Registro de Instrumento Públicos de Bogotá, Zona Norte
	RESOLUCIÓN NÚMERO 000251 DE 2017
	por la cual se decide una actuación administrativa del folio de matrícula inmobiliaria 50N-34391, de conformidad con la Instrucción Administrativa 11 del 30 de julio de 2015. Expediente 493 de 2016.

	resolución NÚMERO 00426 DE 2018
	por medio de la cual se decide una actuación administrativa.
	 Expediente. AA089 de 2017.

	AUTO NÚMERO 00108 DE 2018
	por medio del cual se inicia actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica del folio de matrícula Inmobiliaria 50N-20377270. 


	Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Bogotá, D. C., Zona Centro
	RESOLUCIÓN NÚMERO 000247 DE 2018
	por medio de la cual se resuelve una actuación administrativa. 

	AUTO DE 2017
	por medio de la cual se inicia una actuación administrativa.

	AUTO DE 2017
	por medio del cual se inicia una actuación administrativa.

	AUTO DE 2017
	por medio del cual se dispone el inicio de una actuación administrativa 50C-1310021.

	AUTO DE 2017
	por medio de la cual se inicia una actuación administrativa.


	Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Ramiriquí, Boyacá
	AUTO DE 2017
	por el cual se inicia una Actuación Administrativa para establecer la situación jurídica real del predio denominado “El Aljibe” relacionado al Folio de Matrícula inmobiliaria número 090-0005603.

	AUTO DE 2017
	por el cual se inicia una Actuación Administrativa para establecer la situación jurídica real del predio denominado “Las Brisas” relacionado al Folio de Matrícula Inmobiliaria número 090-0042690.

	AUTO DE 2017
	Por el cual se inicia una actuación administrativa para establecer la situación jurídica real de los predios denominados “La Floresta y Buenavista” relacionados a los Folios de Matrículas inmobiliarias números 090-0015501 y 090-0046266.

	AUTO de 2017
	por el cual se inicia una Actuación Administrativa para establecer la situación jurídica real de los predios denominados “Catatumbo, Villa Lady, Marquetalia, El Mirador y Villa Martha”, relacionados a los folios de Matrículas inmobiliarias números 090-000


	Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Norte
	Citación para notificar a terceros determinados e indeterminados. El Registrador Principal (e) de Instrumentos Públicos del Círculo de Medellín, Zona Norte, cita a las personas que tengan un interés directo o indirecto, especialmente a los señores Maurici
	Citación para notificar a terceros determinados e indeterminados. El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Medellín, Zona Norte, cita a las personas que tengan un interés directo o indirecto, especialmente al señor Luis Fernando Ar


	Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sincelejo, Sucre
	RESOLUCIÓN NÚMERO 0284 DE 2018
	por el cual se Desestima un Recurso. 

	AUTO DE 2017
	por el cual se inicia una actuación administrativa de los Folios de Matrícula Inmobiliaria números 340-4045, 340-10417, 340-12329, 340-40821, 75945 y 102541.

	AUTO DE 2017
	por el cual se inicia una actuación administrativa del Folio de Matricula Inmobiliaria número 340-7324.


	Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bucaramanga
	AUTO DE 2017
	por el cual se inicia la actuación administrativa número 300-A.A.2017-29.

	AUTO DE 2017

	Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de El Cocuy
	AUTO NÚMERO 07 DE 2017
	por medio del cual se inicia una Actuación Administrativa para establecer la real situación jurídica del Folio de Matrícula Inmobiliaria número 076-24428.


	Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Facatativá, Cundinamarca
	AUTO DE 2017
	por medio del cual se inicia una actuación administrativa.


	Adriana del Pilar Sáenz
	La doctora Adriana del Pilar Sáenz Rodríguez
	A los pacientes atendidos en el consultorio odontológico ubicado en la Carrera 84 a N° 56-b 10 sur CA 1 MZ 1 en la ciudad de Bogotá a que se acerquen a recoger sus respectivas historias clínicas ya que se efectuará el cierre del mismo. Pasados dos (2) mes


	Edificio Calle Cien
	La empresa Edificio Calle Cien, domiciliada en transversal 17 N° 98-45 en la ciudad de Bogotá, Cundinamarca, actuando en conformidad con lo indicado en el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, hace saber que el señor Jorge Enrique Lizcano fallec
	El Juzgado Diecisiete “17” de Familia de Bogotá, D. C.
	Primero. Declarar la Interdicción Judicial Definitiva por Discapacidad Mental Absoluta de Guillermo Enrique Bohórquez Barreto identificado con la cédula de ciudadanía número 19363321 de Bogotá, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia










