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Unidades Administrativas Especiales
Parques Nacionales Naturales de Colombia
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 0391 DE 2018
(octubre 9)
por medio de la cual se ordena el cierre definitivo para las actividades de recreación y
turismo de los espacios sagrados indígenas Chengue, Pueblito, Los Naranjos y Costado
Oriental de Bahía Concha, en el Parque Nacional Natural Tayrona.
La Directora General de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en uso de sus
facultades legales, en especial las conferidas en el numeral 1 del artículo 2°, y numerales
1 y 17 del artículo 9° del Decreto-ley 3572 de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia, establece en sus artículos 7° y 8° como
principios fundamentales del Estado colombiano, el reconocimiento y protección de la
diversidad étnica y cultural de la Nación, y el deber de protección en cabeza del Estado
y de los particulares de las riquezas naturales y culturales de la Nación, erigiendo así, la
diversidad biológica y cultural como dos pilares del Estado social de derecho.
Que el Decreto-ley 3572 de 2011, creó la entidad Parques Nacionales Naturales de
Colombia y le asignó la función de administrar las áreas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales y reglamentar su uso y funcionamiento, labor que requiere la aplicación y el
desarrollo de las normas, principios, criterios y medidas que le permiten a dicha entidad
garantizar la intangibilidad de espacios de gran valor de conservación para los colombianos.
Que las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales son áreas de
especial importancia ecológica del país, que gozan de especial protección constitucional,
y que es deber de la entidad proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica, cultural y fomentar la educación para el logro de
estos fines, así como planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración, prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el Parque Nacional Natural Tayrona fue declarado y delimitado mediante la
Resolución 191 de 1964 proferida por la Junta Directiva del Incora, aprobada mediante
Resolución Ejecutiva número 255 del 29 de septiembre de 1964, refrendada por el Acuerdo
número 04 del 24 de abril de 1969 del Inderena, y aprobada por la Resolución Ejecutiva
número 292 del 18 de agosto de 1969 del Ministerio de Agricultura, con el objeto de
conservar la flora, la fauna y las bellezas escénicas naturales, con fines científicos,
educativos, recreativos o estéticos.
Que mediante la Resolución número 234 del 17 de diciembre de 2004, se determinó
la zonificación del Parque Nacional Natural Tayrona y su régimen de usos y actividades
como componentes del plan de manejo del área protegida, y en su artículo 2° resolvió
determinar como objetivos de conservación, entre otros el referido a “conservar y proteger

los ecosistemas asociados a los puntos de “Línea Negra” dentro del área, como parte constitutiva del territorio
indígena del complejo de la Sierra Nevada de Santa Marta, y los vestigios arqueológicos como “Chairama” o
Pueblito, considerado monumento y patrimonio nacional”.

Que mediante Resolución del Ministerio del Interior número 0837 de 1995, el Gobierno
nacional reconoció a la Sierra Nevada de Santa Marta como territorio tradicional y ancestral
de los Pueblos indígenas Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo, valorando y reconociendo
la importancia que para la preservación de su identidad étnica tiene la interconectividad
del territorio y de los espacios sagrados que conforman la Línea Antigua o Línea Negra.
Que en el Decreto número 1500 de 2018, del Ministerio del Interior, “por el cual se
redefine el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la
Nevada Santa Marta, expresado en el sistema de espacios sagrados de la Línea Negra,
como ámbito tradicional, de especial protección, valor espiritual, cultural y ambiental,
conforme principios y fundamentos de la Ley de Origen, y la Ley de 1991, y se dictan
otras disposiciones”, establece el ámbito del territorio tradicional y ancestral de la línea

negra- mama sushi- mama sushiga, y hace una descripción física, cultural y ancestral de
los espacios sagrados de la línea negra.
Que el Parque Nacional Natural Tayrona constituye territorio ancestral de los Pueblos
indígenas Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo, y es claro, a la luz de la Constitución
Política y los instrumentos internacionales de derechos humanos, que los derechos
territoriales de los pueblos indígenas no solo se ejercen dentro del lugar geográfico
delimitado formalmente como territorio colectivo o tierras objeto de titulación, sino en
el ámbito territorial o el lugar donde se desarrolla la cultura de la comunidad étnica y
comprenden, la propiedad comunitaria, así como el uso, aprovechamiento, vigilancia y
control de los recursos naturales en el contexto de sus actividades culturales, sociales y
económicas (artículo 330 Constitución Nacional).
Que el Convenio 169 de la OIT, incorporado en la legislación nacional mediante la
Ley 21 de 1991 y parte del bloque de constitucionalidad, establece en su artículo 15 que
“Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras
deberán protegerse especialmente” y que “estos derechos comprenden el derecho de esos
pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos”.
Que la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
reconoce una correlación entre autonomía y salvaguarda cultural al señalar que “si los
pueblos indígenas controlan los acontecimientos que los afecten a ellos y a sus tierras,
territorios y recursos podrán mantener y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones”.
Que es evidente el aporte fundamental que las comunidades indígenas han hecho a
la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica en sus territorios1 y
por ello, sus manifestaciones culturales, entre ellas las formas propias de ordenamiento
y manejo del territorio, se traducen, bajo dichas condiciones, en mecanismos idóneos
para el respeto, ejercicio y satisfacción no solo de derechos culturales sino también
ecológicos. En dicha concurrencia, la satisfacción de derechos ecológicos puede darse
en el reconocimiento y protección de manifestaciones culturales, dando así cumplimiento
de los principios que sustentan la Carta Política de 1991 como Constitución ecológica y
cultural.
Que Parques Nacionales Naturales de Colombia garantiza el reconocimiento de
los derechos culturales y territoriales como base para el desarrollo de las Estrategias
Especiales de Manejo en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y, en la
excepcionalidad del régimen de usos y aprovechamiento de recursos naturales en áreas
protegidas cuando se identifican traslapes con comunidades étnicas, como es el caso del
Parque Nacional Natural Tayrona.
Que Parques Nacionales Naturales de Colombia, dando cumplimiento al fallo de
Tutela, Rad. 2013-09 Tribunal Administrativo del Magdalena, realizó el proceso de
consulta previa con los representantes de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada
de Santa Marta, con la finalidad de adoptar medidas de compensación cultural por los
impactos y los perjuicios causados a la comunidad dentro de su territorio ancestral con
ocasión de la concesión otorgada mediante Contrato número 002 del 4 de julio de 2005
en el Parque Nacional Natural Tayrona, con miras a garantizar su supervivencia física,
cultural, social y económica, y en aras de garantizar los derechos fundamentales de las
comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Dicho proceso culminó el 20
de mayo de 2014 con la protocolización de los acuerdos.
1

Convenio de Diversidad Biológica, Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas.
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tradicional, así como de relevante fragilidad ambiental, lo cual amerita adoptar acciones
que permitan conservar la representatividad cultural y natural en espacios específicos del
Parque Nacional Natural Tayrona.
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Que la Dirección General expidió la Resolución número 0331 del 3 de septiembre de
2018, “por medio de la cual se ordena el cierre definitivo para el turismo de los espacios
sagrados indígenas Chengue, Pueblito, Los Naranjos y Costado Oriental de Bahía
Concha”, en el Parque Nacional Natural Tayrona. Dicha resolución fue publicada en la
página web de la entidad, Parques Nacionales Naturales de Colombia, en cumplimiento
de lo establecido en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, durante los días
2 al 16 de agosto de 2018.
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Que mediante la Resolución número 070 del 28 de febrero de 2013, se ordenó de
manera temporal y preventiva el cierre para acceso a turismo y de personas no autorizadas
por las autoridades a los Espacios Sagrados Jate Teluama, Uleillaka, Terúgama; Teugamun,
Teilluna y Java Nakumake, de los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, que se
encuentran al interior del Parque Nacional Natural Tayrona. Que de la revisión técnica
realizada por el jefe del área protegida, se concluyó que el presente acto administrativo no
riñe con lo dispuesto en la Resolución número 070 y que por el contrario la complementa,
en ese orden de ideas lo dispuesto en dicha resolución se adoptará de forma permanente.
Que según acta de consulta previa de fecha 20 de mayo de 2014, se llegó a una
protocolización de acuerdos entre Parques Nacionales Naturales de Colombia y los
pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre los acuerdos logrados en dicha
consulta, para la protección de los espacios sagrados se tienen entre otros los siguientes:
Que las medidas transitorias adoptadas por parques nacionales en la
Resolución 070 de 2013 sean permanentes y se adopte de manera definitiva el cierre de
los espacios indicados por el tribunal en la sentencia para el acceso al turismo y personas
no autorizadas por las autoridades legítimas.
Garantizar el acceso, la protección, mantenimiento, salvaguarda y conservación
del sistema de los espacios sagrados señalados en el fallo de tutela y los identificados,
durante la etapa de diagnóstico en el marco del proceso de consulta, atendiendo la
concepción de interconectividad, integralidad cultural, material y espiritual planteada
por la visión de los pueblos indígenas.
Con el propósito de contribuir a la conservación, protección y mantenimiento de
los espacios sagrados identificados por los pueblos de la Sierra Nevada y acatando en el
fallo de Tutela RAD. 2013-09 del Tribunal Administrativo del Magdalena, y las propuestas
presentadas por los pueblos de la Sierra, se acuerda el cierre definitivo para el turismo
de los siguientes sitios: Chengue, Pueblito, los Naranjos y el costado oriental de Bahía
Concha.
Que conforme a ello, el Parque Nacional Natural Tayrona elaboró Concepto Técnico
número 201886720007886 documento avalado por la Dirección Territorial Caribe y
acogido en su integridad mediante Memorando 20182000005943 por la Subdirección de
Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, en el cual se exponen las generalidades del área
protegida, así como la zonificación actual del Parque.
El citado concepto hace un recuento del proceso de consulta previa, haciendo especial
énfasis en el trabajo conjunto realizado con los 4 pueblos de la Sierra Nevada que culminó
con·el documento de “Diagnóstico de las afectaciones del área del Parque Tayrona desde
la visión cultural indígena en el marco de consulta previa derivada del fallo de tutela,
Rad. 2013-09 del Tribunal Administrativo del Magdalena” el cual contiene los conceptos
fundamentales inherentes a la concepción y visión del mundo de los pueblos indígenas de
la Sierra Nevada, lo cual permite entender cómo y en qué sentido se dan las afectaciones
al territorio, partiendo de conceptos fundamentales para estos pueblos indígenas, como
son la ley de origen, el territorio ancestral, la línea negra, y los espacios sagrados, también
recoge un acápite de impactos culturales que describe la afectación a los conocimientos
y sabiduría ancestral, las afectaciones por el establecimiento de infraestructura física,
y las afectaciones ambientales. Al concepto se le dio alcance mediante memorando
20186720001833, suscrito por el Jefe del Parque Nacional Natural Tayrona, previa reunión
con los pueblos indígenas de la Sierra Nevada.
Que, en base en las anteriores consideraciones, dicho concepto hace la delimitación
de los espacios sagrados objeto de cierre definitivo, para el turismo, atendiendo a criterios
como: importancia cultura de los principios, funciones y conexiones desde la visión del
ordenamiento ancestral indígena, los espacios sagrados de línea negra que están dentro de
esos espacios, así como los elementos ambientales tales como bosque seco.
Que en consonancia con lo antes expuesto se hace necesario el cierre definitivo de los
mencionados espacios, atendiendo a los compromisos derivado del proceso de consulta
previa realizado con los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada: Kogui, Arhuaco,
Wiwa y Kankuamo, y que en esos espacios, se llevan a cabo en la actualidad distintas
actividades que han contribuido a una degradación cultural y física en un territorio

Que posteriormente el Jefe del parque advirtió la necesidad de revisar los polígonos
objeto de cierre definitivo, en aras de hacer una delimitación más precisa y ajustada
con lo estipulado en el Decreto número 1500 de 2018, así como con los acuerdos de
relacionamiento que tiene el área protegida con los cuatro pueblos indígenas de la sierra,
en los polígonos correspondientes a Bahía Concha - Chengue y los Naranjos, y en este
sentido se ajustó el Concepto Técnico número 201886720007886 y el Memorando
20182000005943 de la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas.
Que en virtud de lo anterior se requiere dar claridad sobre la decisión de cierre definitivo
de los espacios sagrados indígenas Chengue, Pueblito, Los Naranjos y Costado Oriental
de Bahía Concha, mediante el presente acto administrativo, y en esa medida derogar la ya
expedida sobre el mismo asunto.
Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar el cierre definitivo para el turismo de los espacios sagrados:
Chengue, Pueblito, Los Naranjos y Costado Oriental de Bahía Concha, del Parque
Nacional Natural Tayrona, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la presente
resolución, cuya numeración responde a lo dispuesto por el Decreto número 1500 de 2018
y conforme a la siguiente delimitación cultural y geográfica:
ESPACIO 1. BAHÍA CONCHA - CHENGUE
En este polígono se integran los espacios de la ensenada Chengue y sector oriental de
Bahía Concha, que, en la cosmovisión de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa
Marta, corresponden a un espacio geográfico y cultural interrelacionado. El polígono de
protección se extiende desde la Bahía de Gairaca, subiendo por todo el filo de los cerros
principales y vuelve a bajar por el costado occidental de Bahía Concha, junto con las zonas
de mar. Incluye la totalidad de la Bahía de Chengue, la Madre de la Sal.
Los espacios sagrados de Línea Negra que están dentro del polígono Bahía Concha Chengue son:
271) Mama Julakungwi: en la playa de Gairaca en el Parque Tayrona. Para el pueblo
Kogui, es el espacio donde Mama Julákungui pagaba para consultar con kashibintukua,
y el manejo de las turnas para el ordenamiento de los límites del territorio del Ezwama
de Noavaka desde el río Palomino hasta los límites con los Arhuaco en el río Aracataca,
También se paga por clases y colores de gusanos, y todo el general. Este espacio está
conectado con el Ezwama de Noavaka, y con Cerro Gukumeyi (Cerro Kennedy). Desde
este espacio se continúa hasta Jaba Nakuzhimake.
272) Jaba Nakuzhimake: Es la primera laguna en Bahía Chengue, Jaba Nakuzhimake
espiritualmente es la madre de la sal, en esta laguna antiguamente se recogía la sal para
consumo en la Sierra. Se hace pagamento para la utilización de la sal y para que esta no
se acabe. Tiene relación con Manaure quien es la madre de todas las lagunas de sal. Este
espacio está conectado al Ezwama de Noavaka en territorio Kogui y para los Arhuacos con
Repacho sttuado en la nevada, además, se conecta con Zaku Kundywa: la laguna ubicada
en Hatonuevo La Guajira.
273) Jaba Nakúmake: Jaba Nakúmake comprende toda la playa principal de Bahía
Chengue. Es el origen de la sal negra. Los Kwibi utilizaban la sal negra para aprender
el conocimiento de la ley de origen Jale Shezhakú es un cerro pequeño como padre de
la sal de cerro, sal negra. Aquí se realizan los pagamentos para este tipo de sal que hace
conexión con el conocimiento en Se. Esta Jaba es la madre de la sal del mar. Estos espacios
se conectan con el ezwama de Noavaka. Este espacio es el número 26 de la Resolución
número 837/95. Desde este espacio se continúa hasta Mamu Naguru.
274) Mamu Naguru (Mulúnekan): Segunda laguna de Sal en la Bahía Chengue.
Lugar donde se hacen los pagamentos a la sal que se consume en algunas actividades
como el matrimonio, bautizo y eysa. Este Jugar tiene conexión con el espacio ubicado en
Kurakata y de este con el espacio denominado Repacho ubicado en Mamunkuna. Desde
este espacio se continúa hasta Jaba Nashineuman.
275) Jaba Nashineuman: Bahía Concha en el Parque Tayrona, una laguna, Jaba
Nashineuman es la madre de la sangre y de las enfermedades de la sangre. También madre
de los colores para curar las flores, es decir, para que se desarrollen bien. Se conecta
con los ezwamas principales. Desde este espacio se continúa hasta Jate Kalakshe y Jaba
Kalawia.
Delimitación:
Con un área aproximada de 2843,1271 ha, que inicia en el límite del área protegida,
exactamente en el extremo derecho del carreteable que comunica hacia la playa principal de

Edición 50.759
Sábado, 27 de octubre de 2018
DIARIO OFICIAL
		
Bahía Concha y recorriendo en dirección norte hasta llegar 460 metros aproximadamente
antes de línea de más alta marea en el punto arcifinio de bifurcación del carreteable
principal, partiendo desde allí en dirección nororiental recorriendo la margen derecha
del carreteable interno hasta llegar al extremo oriental de la playa principal de Bahía
Concha, donde se toma la línea de costa y se recorre 950 metros aproximadamente hasta
llegar a la zona de recreación general exterior de “Playa Montoya o Waikiki”, bordeando
esta hasta llegar nuevamente a la línea de costa donde se proyecta hacia el mar en línea
recta hasta encontrar la ruta marina, recorriendo esta en dirección norte hasta encontrar
el límite marino del área protegida, partiendo por todo el límite en dirección oriental
hasta aproximadamente el frente de la Bahía de Gayraca, de allí, se toma en dirección
sur aproximadamente 1.8 kilómetros y se retorna a la línea de costa en donde se proyecta
hacia el interior del bosque aproximadamente 190 metros y de allí se parte en dirección
suroriental unos 450 metros aproximadamente y se retorna a la línea de costa hasta llegar
100 metros antes de línea de más alta marea de la playa principal de la Bahía de Gayraca,
desde este punto se toma una porción marina hasta llegar a la ruta marina, nuevamente
se parte en dirección sur hasta llegar a la margen izquierda de la desembocadura de la
quebrada que vierte sus aguas en esta playa, desde este punto se recorre el sendero que
comunica la carretera principal del sector con la Bahía de Gayraca y se recorre todo el
carreteable hasta el límite del área en este sector y de allí se retoma por el mismo límite
hasta el punto de inicio.
De este polígono se excluye la ruta marina que comunica la Bahía de Concha con la
Bahía de Gayraca.
ESPACIO 2 - PUEBLITO (Teyku Bunkuanezhaka)
Teyku Bunkuanezhaka Significa el espacio dentro del cual se materializaron los
principios de Teyku en el territorio ancestral. Aquí se encuentran diversos lugares de
Madres y Padres de mayor transcendencia en todo el territorio, relacionados con el manejo
de los principios antes descritos. Para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada es de
primordial importancia la recuperación del manejo ancestral de este espacio para poder
sanear los daños y recuperar la naturaleza en todo el territorio.
Este espacio constituye el centro de trabajo y de la presencia de las autoridades
ancestrales y se deben generar las condiciones para que se puedan realizar estos trabajos y
la recuperación de la naturaleza.
Espacios sagrados de Línea Negra dentro del polígono de Pueblito:
256) Nikuma (Pueblito - Teyku): Parque Tayrona. Desde un principio Padre Tayrona
tenía cuatro hijos: Acá es la casa de los cuatro pueblos Kogi, Arhuaco, Kankuamo y
Wiwa. Desde los principios es el espacio para la casa Nujué o Kankura no solo para las
personas de los cuatro pueblos sino para las diferentes clases de especies que existen en
la naturaleza pues ellos también tienen sus pueblos su forma de organizarse. El pueblo es
Nikuma: donde se llega a acuerdos y para poder trabajar como autoridades ancestrales para
velar y hacer cumplir la Ley Shembuta o Ley de Se. Hace referencia a todo el espacio de
Pueblito (Teyku) correspondiente a número 25 “Pueblito” de la Resolución de la Línea
Negra. Algunos de los espacios que componen el Espacio Sagrado de Pueblito, son los
nombrados en el hito 25 de la Resolución número 837 y son los siguientes.
257) Terugama: Pueblito. Parque Tayrona, Para el pagamento del origen de todo
elemento de Teyuna en el Territorio Ancestral y los bailes. Corresponde a Terugama
del Espacio 25 “Pueblito” de la Resolución número LN 837 Teyuna (Ciudad Perdida),
Terugama “Pueblito”.
258) Teugamun: Pueblito. Parque Tayrona, Para pagamentos desde el origen.
Corresponde a “Teugamun” del Espacio 25 “Pueblito” de la Resolución LN 837,
“Teugamun” - “Pueblito”.
259) Teilluna: Pueblito. Parque Tayrona, Una piedra código del origen de Teyuna.
Corresponde a “Teilluna” del Espacio 25 “Pueblito” de la Resolución número LN 837,
“Teilluna” “Pueblito”.
Todos los espacios de Pueblito son espacios principales de la Línea Negra en su interior.
Así, la delimitación de la Línea Negra continúa desde el antes mencionado espacio sagrado
Mutuateizhaka Teluama hacia Jibakseishi.
Delimitación
Con un área aproximada de 1035,3426 hectáreas, partiendo de extremo occidental de
la playa de Boca del Saco 20 metros sobre la línea de más alta marea, desde este punto se
recorre en dirección suroccidental la margen derecha de la quebrada que se encuentra en
esta zona hasta la divisoria de aguas y el límite del área protegida, bordeando este último
en dirección suroriental hasta encontrar la margen derecha de la quebrada Santa Rosa,
se recorre aguas abajo por esta margen hasta llegar al límite del sendero que comunica
el sector de Arrecifes con el Cabo San Juan del Guía, se sigue por este hasta llegar a la
primera playa del Cabo San Juan del Guía aproximadamente 100 metros de línea de más
alta marea y a la segunda playa del Cabo San Juan del Guía 20 metros de la línea de más
alta marea, de allí se parte por el extremo sur del sendero que comunica Cabo San Juan del
Guía con Playa del Medio, recorriendo esta 20 metros de la línea de más alta marea hasta
llegar al punto de inicio.
ESPACIO 3. NARANJOS (Jaba Makubala (k) Simunekun (l)
Este polígono se origina a partir de la desembocadura del río Piedras, que hace parte
del espacio sagrado llamado Jaba Kubula. Desde el río se extiende por todo el filo de
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a lo largo del límite del Parque Tayrona, y luego se baja hacia el sector de Castilletes,
bordeando la carretera de entrada a Cañaveral. Se protegen el espacio sagrado de Línea
Negra Ulueillaka, de la olla barro.
Se restringe el área del ESPACIO al ingreso de los visitantes, se busca la conservación
de sus ecosistemas, especialmente la desembocadura y los manglares del río Piedras.
El espacio hace parte y está conectado con Línea Negra -séshtzha- y así mismo está
conectado con los espacios de Gobierno principal del pueblo Kogui que son los Ezuama de
Noavaka, Jukumezhe y Mungueka. Todas las tumas que existen en este lugar, representan
las diferentes clases de semillas de especies de plantas y animales del lugar, y esas tumas
fueron purificadas y organizadas en este río y se estableció su punto de conexión con olla
de barro que había en este lugar pero que fue guaqueada. Sin embargo, aún se encuentran
tumas que poseen la conexión para trabajar por todas las especies del lugar. Sin duda la
recuperación y fortalecimiento de las funciones sagradas de los espacios sagrados y sus
elementos sagrados son fundamentales para garantizar la salud de todo el sistema natural,
de acuerdo con la visión ancestral de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada.
Espacios sagrados de Línea Negra dentro del polígono los Naranjos ·
231) Jaba Kubala: Zona de desembocadura del río Piedras. Madre del principio de
la exactitud para medir y todo lo que implique trabajo manual como tejer, arar la tierra,
y cortar madera entre otras. Es la madre espiritual que fundamenta las evaluaciones,
correcciones y ajustes para que todo se mantenga dentro de un orden. Conectado con
Nakuzhindue (Cerro Kennedy).
232) Jaba Kuan: Localizado en las playas de Castillete en el Parque Tayrona. Madre
espiritual de todas las aves de las partes bajas de la Sierra, especialmente de la guacamaya.
Se hacen los trabajos para que las aves se mantengan en su orden original, cumpliendo
su función espiritual, de conexión y comunicación demás animales, y en los espacios de
la zona alta, media o baja para mantener las comunidades de los pájaros ordenadas. Se
conecta con todos los ezwamas. Desde este espacio se continúa hasta Jaba Kaldzikukui.
233) Jaba Kaldzikukui: Corresponde a un espacio de Línea Negra con pantanos y
manglares. Las plantas allí son Kaguba: lo cual quiere decir plantas únicas en un lugar
específico; un lugar donde se originó vida bien sea de las plantas, los alimentos o las
lagunas, primero en espíritu y después en cuerpo, es decir, que sigue vivo a nivel espiritual.
Desde nuestra visión propia sabemos que a lo largo de la orilla del mar hay muchos
Kaguba. Este es un espacio donde se hace trabajo de los alimentos batizados desde los
principios, o sea originales. Es además plaza o espacio de las tortugas. Se conecta con la
laguna Jaba Kaldzikukui en el páramo. Desde este espacio se continúa hasta Maktugui y
Wakamayia.
234) Maktugui y Wakamayia: Localizado en las playas de Castillete en el Parque
Tayrona. Espacio sagrado para trabajos tradicionales para aquellas personas que cometen
errores de incumplimiento con la Ley de Origen dentro de la comunidad. También se paga
para aquellas personas que hablan mal de los demás. Se conecta con todos los ezwamas
mayores. Desde este espacio se continúa hasta Jaba Nabuba.
235) Jaba Nabobá: Localizado en las playas de Castillete en el Parque Tayrona.
Desde un principio Nabubá se sentaba acá con Mama Zulumama a confesar. Cuando se
viene de otras partes, se recorren muchos caminos, se llega a confesar, vaciar, dejar todo
aquí, para así poder subir a la Sierra Nevada, no subir pensamientos negativos a la Sierra y
para controlar las afectaciones de los fenómenos naturales. Desde este espacio se continúa
hasta Mameshkaka.
236) Mameshkaka: Localizado en las playas de Castillete en el Parque Tayrona.
Desde un principio los padres espirituales como Siukukui, Seyankua, Mulkueke,
Alduawiku Sintana, Jaba Se y también los truenos se reunían acá para dialogar y llegar
a acuerdos, especialmente con autoridades mujeres, sobre cómo se está cumpliendo el
manejo en el territorio de la Sierra Nevada, de cómo se está fortaleciendo el agua, las
nubes, las personas, la cultura, el trabajo espiritual y material. En este lugar se encuentra
Kagguba de caña brava, piedras planas y una laguna que representan a la mujer y en la
orilla del mar se encuentra una piedra con unos orificios que se asemejan a un Zhatukwa;
estos huecos están en conexión con las lagunas sagradas de la parte alta del territorio de la
Sierra Nevada. Funciona en conexión con las lagunas que se encuentran bajo ya lado de
este espacio al nivel del mar. Mameshkaka está conectado con Jaba Nuaneshkaja. Desde
este espacio se continúa hasta Jaba Aluna Nuaneshkaka - Ñimakeiuman.
237) Jaba Aluna Nuaneshkaka - Ñimakeiuman: Localizado en las playas de
Castillete en el Parque Tayrona. Este es un lugar muy sagrado como el corazón de Jaba
Nuaneshkaka. Madre espiritual del mar de toda clase de animales de todos los materiales
del mar, de los peces donde se hace bautizo ceremonial para el fortalecimiento del mar.
Acá es la piedra zhátukwa para consultar en espiritual todo sobre el mar, y forma parte del
espacio Mameshkaka. Se conecta con todos los ezwamas principales de la Sierra Nevada
de Santa Marta. Desde este espacio se continúa hasta Jaba Uldunnaku (Teluama).
239) Ulleillaka: Playa “La Piscina” en el Parque Tayrona. Este es una “plaza” que se
caracteriza por ser un lugar donde los pensamientos negativos y positivos se encontraban
y los padres y madres espirituales llegaban a acuerdos sobre el orden o manejo de la
naturaleza. Está conectado con el padre de los truenos también con Mama Teikú. Padre
Ulleizhaka y Madre Ulleillaka son los padres de materiales de rocas. Están conectados
al Ezwama Ukumeizhi y con la laguna Ulumandia en la cabecera del río Don Diego.
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Corresponde en la Resolución número 837 al punto número 24 “Uleillaka donde vivía el
mama Teyku... Desde este espacio se continúa hasta Kamankaku.
240) Kamankaku: Localizado cerca los Ecohabs del Parque Tayrona. En este
lugar vive la madre Kamankakú. Hay una laguna cerca de este lugar que conecta con
este espacio. En un principio, en el mundo no había personas físicas sino solo espíritu.
Entonces para la formación del cuerpo y los huesos y para que nosotros tengamos fuerzas
del cuerpo del conocimiento y fuerza de la lengua nació Kamankakú, desde que ella nació
nosotros nacemos en cuerpo y no solo en espíritu. Desde este espacio se continúa hasta
Mounsazhikasa.
241) Mounsazhikasa: Localizado cerca los Ecohabs del Parque Tayrona. Es el pie de
Jaba Monsá quien era una persona que mandaba relámpagos o truenos que dañaban a la
gente que se llevaban a las personas hasta acá. Allí se controlan los truenos espiritualmente
para que no vengan en forma de pensamientos negativos que le llegan a los líderes y
autoridades y para que no se generen problemas y conflictos entre dirigentes. Desde este
espacio se continúa hasta Taxbikaka.
242) Taxbikaka: Localizado cerca los Ecohabs del Parque Tayrona. Taxbikaka es la
boca de culebra donde está la Madre de la culebra. Las culebras tienen como principio
subir y atacar la parte alta entonces los Mamas hacen un trabajo espiritual para controlar
que las culebras no suban. Desde este espacio se continúa hasta Nujuakala kasa.
243) Nujuakala kasa: Localizado cerca los Ecohabs del Parque Tayrona. Nujuákala
kasa: es un pie de todas las montañas de la Sierra, como los pies del cuerpo. La función
de este espacio es sostener y mantener bien la tierra y el mar para que estén en equilibrio
y para que aquellas enfermedades que vienen de otros lados no suban. Desde este espacio
se continúa hasta Nuaneizhaka.
Delimitación:
Con un área de 1524,5807 hectáreas aproximadamente, que inician en el límite del área
protegida en el sector de Zaino, recorriendo desde este punto por todo el límite oriental
aguas abajo el río piedras hasta llegar a su desembocadura y continuando en línea recta
por el límite marino un kilómetro en dirección norte, desde este punto se parte en dirección
occidental aproximadamente 3.8 kilómetros por todo el límite marino, y de allí se toma
en dirección suroccidental hasta llegar a la playa conocida como San Felipe en el sector
de Cañaveral, se continúa en la misma dirección hasta colindar con el sendero conocido
como el Kogui, de aquí se recorre aproximadamente 300 metros en dirección occidental
donde se rodea la zona marina de la playa La Piscinita y se sigue hasta llegar a la parte
terrestre del cerro donde se encuentra el espacio sagrado Uleillaca y se continúa bordeando
las zonas de los Ecohab, el sendero, la zona de camping de Cañaveral, el sendero Nueve
Piedras, el parqueadero de Cañaveral, la infraestructura de administración de Parques
Nacionales y se toma todo el margen occidental de la quebrada Mason recorriendo en
dirección suroccidental hasta llegar al límite del área protegida, se regresa por este mismo
hasta el punto de partida.
De este polígono se excluye la carretera interna que comunica el sector de Zaino con
el sector de Cañaveral y la ruta Marina del sector de Los Naranjos, el sendero Nueve
Piedras del sector de Cañaveral, la zona administrativa de Parques Nacionales en el
sector de Cañaveral y el predio Saino de propiedad de Inderena con cédula catastral
47001000300040039000 donde actualmente funciona la infraestructura para el ingreso de
visitantes y una cabaña de prevención, control y vigilancia de Parques Nacionales.
Parágrafo: El concepto técnico número 201886720007886, suscrito por el jefe
del Parque Nacional Natural Tayrona, la Directora Territorial Caribe y el memorando
20182000005943 que lo avala, expedido por la Subdirección de Gestión y Manejo de
Áreas Protegidas hacen parte integral de la presente resolución.
Artículo 2°. Incorpórese en el ordenamiento del Área Protegida la delimitación
adoptada en el presente acto administrativo.
Artículo 3°. El Jefe de área protegida Parque Nacional Natural Tayrona, con las
organizaciones indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, acordarán las medidas de
manejo y la identificación geográfica que se requiera para la conservación de los espacios
sagrados.
Artículo 4°. Comuníquese el presente acto administrativo a la Dirección Territorial
Caribe, al Jefe de Área Protegida del Parque Nacional Natural Tayrona, a la Subdirección
de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas. La Subdirección de Sostenibilidad y Negocios
Ambientales. la Subdirección Administrativa y Financiera; Grupo de Comunicaciones y
a la Oficina de Gestión del Riesgo de Parques Nacionales Naturales de Colombia, y a los
Cabildos Gobernadores de los Pueblos indígenas Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo.
Artículo 5°. Por intermedio del Jefe del Área Protegida, remítase copia del presente acto
administrativo al Alcalde del Distrito de Santa Marta y a la Gobernación del Magdalena,
para que se fije en un lugar visible de sus respectivos despachos, para que concurran en el
control del cumplimiento del presente acto administrativo.
Artículo 6°. Publíquese en el Diario Oficial y en la página web de Parques Nacionales
Naturales de Colombia.
Artículo 7°. La presente resolución deroga en su integridad la Resolución número
0331 de fecha 3 de septiembre de 2018, “por medio de la cual se ordena el cierre definitivo
para el turismo de los espacios sagrados indígenas Chengue, Pueblito, Los Naranjos y
Costado Oriental de Bahía Concha”.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el
Diario Oficial, y adopta de forma permanente la Resolución número 070 del 28 de febrero
de 2013.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de octubre de 2018.
La Directora General,
Julia Miranda Londoño.
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Pensiones
Edictos Emplazatorios
El Subdirector de Prestaciones Económicas,
HACE SABER:
Que el señor Miguel Antonio Tobar Téllez, quien se identificaba con cédula de ciudadanía número 2.341 pensionado de la Empresa de Licores de Cundinamarca, falleció el
día 31 de julio de 2018, y a reclamar la sustitución de su Pensión de Jubilación se presentó
la señora María del Tránsito Córdoba de Tobar, identificada con la cédula de ciudadanía
número 20280530, 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 21801483. 26-X-2018. Valor $56.700.

Varios
Registraduría Nacional del Estado Civil
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 15319 DE 2018
(octubre 26)
por la cual se reglamenta el procedimiento para el registro de los comités inscriptores de
candidaturas apoyadas por Grupos Significativos de Ciudadanos, Movimientos Sociales
y Promotores del Voto en Blanco, así como la verificación de las firmas presentadas por
los mismos para las elecciones de Autoridades Locales donde se eligen gobernadores,
diputados, alcaldes, concejales y miembros de las juntas administradoras locales.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en ejercicio de sus facultades Constitucionales
y Legales, en especial de las que le confiere el artículo 266 de la Constitución Política, el
numeral 2° del artículo 26 del Código Electoral, la Ley Estatutaria 130 de 1994, la Ley
Estatutaria 1475 de 2011 y el Decreto-ley 1010 de 2000, y
CONSIDERANDO:
Que uno de los fines esenciales del Estado señalados en el artículo 2° de la Constitución
Política, es el de facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los
afectan en la vida política y administrativa.
Que el artículo 120 de la Constitución Política consagra que la Registraduría Nacional
del Estado Civil tiene a su cargo, entre otras funciones, la organización de las elecciones
y su dirección.
Que la Carta Política en su artículo 266, radica en cabeza del Registrador Nacional del
Estado Civil la dirección y organización de las elecciones.
Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Política,
modificado por el artículo 2° del Acto Legislativo 01 de 2009, los movimientos sociales y
grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos.
Que el numeral 2° del artículo 26 del Decreto-ley 2241 de 1986 – Código Electoral,
establece dentro de las funciones del Registrador Nacional del Estado Civil, la de organizar
y vigilar el proceso electoral.
Que el artículo 25 del Decreto-ley 1010 de 2000, determina que además de las funciones
señaladas en la Constitución y la ley, corresponde al Registrador Nacional del Estado Civil
ejercer, entre otras, la función de fijar las políticas, planes, programas y estrategias para el
desarrollo de la organización electoral.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley Estatutaria 130 de
1994, los candidatos que no estén avalados por un partido o movimiento político sino por
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asociaciones de todo orden, que por decisión de su asamblea general resuelvan constituirse
en movimientos u organismos sociales, y los grupos ciudadanos deberán reunir un número
de firmas válidas equivalentes al menos al veinte por ciento (20%) del resultado de dividir
el número de ciudadanos aptos para votar en la respectiva circunscripción electoral entre
el número de curules o cargos por proveer. En todo caso el máximo de firmas a exigir para
inscribir una candidatura será de cincuenta mil (50.000).
Que de acuerdo con el artículo 28 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, los candidatos y
listas de candidatos de los Grupos Significativos de Ciudadanos y Movimientos Sociales
deben ser inscritos por un comité integrado por tres (3) ciudadanos. El comité debe
registrarse ante la respectiva autoridad electoral cuando menos un mes antes de la fecha
de cierre de la respectiva inscripción y, en todo caso, antes del inicio de la recolección
de firmas de apoyo a la candidatura o lista. Los formularios para recolectar las firmas de
apoyo, deben llevar los nombres de los integrantes del comité y de los candidatos que se
están postulando.
Que en atención al artículo 258 de la Constitución Política, regulado por la Ley
Estatutaria 1475 de 2011, se ha buscado revalidar la importancia del voto en blanco en
los procesos electorales y su incidencia sobre estos, en el entendido que se trata de una
herramienta legítima y valiosa de expresión política de disentimiento, o inconformidad
por parte de los sufragantes, al punto que el legislador estatutario decidió extender a los
partidos y movimientos políticos con personería jurídica que realicen campañas para su
promoción, así como a los comités independientes que se conformen para tal efecto, los
derechos y garantías que la ley establece para las demás campañas electorales, en lo que
resultase pertinente, como lo reconoce la Resolución N.° 0920 de 2011 “Por medio de
la cual se regula la promoción del voto en blanco” expedida por el Consejo Nacional
Electoral.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto-ley 1010 de 2000,
le corresponde a la Dirección de Censo Electoral, coordinar y dirigir el proceso de revisión
de las firmas que presenten tanto los movimientos u organismos sociales, los grupos de
ciudadanos y los Promotores del Voto en Blanco, que en cumplimiento de lo consagrado
en el artículo 28 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 y de la Resolución número 0920 de
2011, respalden o apoyen la inscripción de un candidato, lista de candidatos o el voto en
blanco.
Que de acuerdo con la Resolución número 2473 del 21 de marzo de 2016, expedida
por el Registrador Nacional del Estado Civil, se creó el Grupo de Verificación de Firmas de
la Dirección de Censo Electoral, el cual contribuirá con el cumplimiento de las funciones
establecidas en el numeral 2 del artículo 35 y el numeral 14 del artículo 37 del Decreto-ley
1010 de 2000.
Que el artículo 90 del Decreto-ley 2241 de 1986 – Código Electoral, dispone ante
quién se inscriben las candidaturas de la respectiva Circunscripción Electoral.
Que de acuerdo con la sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta cuya
Radicación es la número 11001-03-28-000-2012-00054-00 se dispuso que “(…) la
potestad reglamentaria, como tal, no es exclusiva del Presidente de la República, pues
en sentido amplio ella también comprende la otorgada a los organismos autónomos e
independientes, como la Registraduría Nacional del Estado Civil, para regular de forma
general su propio ámbito de competencia y funcionalidad”.
Que el Consejo Nacional Electoral mediante Oficio CNE-P-0863 del ocho (8) de
octubre de 2010 en relación a los efectos jurídicos de la inscripción de candidatos indicó:
“(…) que la Sala del Consejo Nacional Electoral (…) La inscripción de candidatos por
suscripción de firmas, queda condicionada a la revisión y verificación de la validez de los
apoyos entregados, que de ellos se haga, por parte de la Dirección de Censo Electoral,
quien certificará el número total de respaldos entregados, el número de estos nulos y el
número de apoyos válidos exigidos para el cumplimiento de los requisitos constitucional y
legales para que produzca efectos jurídicos la respectiva inscripción (…)”.
Que en virtud de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Objeto. Señalar el procedimiento para el registro de los comités inscriptores
de candidaturas apoyadas por Grupos Significativos de Ciudadanos, Movimientos Sociales
y Promotores del Voto en Blanco, así como la verificación de las firmas presentadas por
los mismos para las elecciones de Autoridades Locales donde se eligen gobernadores,
diputados, alcaldes, concejales y miembros de las juntas administradoras locales.
Artículo 2°. Términos para el registro de los comités inscriptores de candidaturas
apoyadas por grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y promotores
del voto en blanco. El registro de los comités inscriptores para presentar candidaturas,
listas de candidatos o promover el voto en blanco por firmas, iniciará con las actividades
del Calendario Electoral y hasta por lo menos un (1) mes antes del cierre de proceso de
inscripción de candidatos, esto es hasta el 27 de junio de 2019.
Artículo 3°. Competencia para el registro de los comités inscriptores de candidaturas
apoyadas por los grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y promotores
del voto en blanco. El comité inscriptor deberá registrarse ante la autoridad electoral
competente dependiendo del cargo y/o la corporación, así:
1.
Ante los Delegados Departamentales del Registrador Nacional del Estado
Civil para postular candidatos a la gobernación y listas de candidatos a la asamblea
departamental.
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2.
Ante los Registradores Distritales del Estado Civil para postular candidatos a la
alcaldía del distrito capital y listas de candidatos para el concejo distrital.
3.
Ante los Registradores Especiales o Municipales del Estado Civil para postular
candidatos a la alcaldía y listas de candidatos para el concejo municipal y juntas
administradoras locales.
4.
Ante los Registradores Auxiliares del Estado Civil en Bogotá de cada localidad
para postular listas de candidatos a las juntas administradoras locales. Parágrafo. El
registro del comité inscriptor de los Promotores del Voto en Blanco deberá realizarse ante
la autoridad electoral de cada circunscripción, dependiendo el cargo y/o corporación en la
que se pretende promover el voto en blanco.
Artículo 4°. Procedimiento para el registro de los comités inscriptores de candidaturas
por los grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y promotores del voto
en blanco. En la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ciudadanos
interesados en registrar un comité inscriptor para presentar candidaturas, lista de candidatos
o promover el voto en blanco por firmas, encontrarán los formatos de solicitud del registro
con los requisitos respectivos y el funcionario competente para el registro.
En caso que los interesados no cuenten con acceso o conexión a internet, el funcionario
electoral deberá descargar e imprimir la solicitud e instrucciones correspondientes y
entregarlas a estos.
Artículo 5°. Requisitos para el registro de los comités inscriptores de candidaturas
apoyadas por los grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y promotores
del voto en blanco. El comité deberá estar integrado por tres (3) ciudadanos, los cuales
deben presentar la solicitud de registro ante la autoridad electoral competente.
Las asociaciones de todo orden, que por decisión de su Asamblea General resuelvan
constituirse en movimientos u organismos sociales deben aportar el Acta de la Asamblea
General en la que conste la adopción de la decisión de constituirse como tal.
Se debe tener definida la denominación del grupo significativo de ciudadanos, del
movimiento social o del comité promotor del voto en blanco, en nombre del cual recogerán
las firmas y aparecerá identificado en la tarjeta electoral.
Al momento del registro, el comité debe informar el cargo (gobernador o alcalde),
corporación (asamblea, concejo municipal o distrital o junta administradora local), o si se
trata de un promotor del voto en blanco.
Debe determinarse la opción de voto (preferente o no preferente) en el caso de las
corporaciones. Igualmente, debe definirse el nombre del candidato o lista de candidatos
que postulen y su respectivo orden en la misma, con cédula de ciudadanía, género y edad.
Se presentarán candidatos y listas únicas, cuyo número de integrantes no podrá exceder
el de curules o cargos a proveer en la respectiva circunscripción, excepto en las que se
eligen hasta dos miembros, las cuales podrán estar integradas hasta por tres (3) ciudadanos.
Si se presenta una lista en donde la corporación elija cinco (5) o más curules, esta
debe cumplir la cuota de género correspondiente al treinta por ciento (30%) de uno de los
géneros. La lista que no cumpla con este requisito no podrá registrar el comité.
Junto con la solicitud de registro del Comité se debe entregar en medio magnético
para la respectiva aprobación del Consejo Nacional Electoral, el logosímbolo que los
identificará en la tarjeta electoral, el cual deberá cumplir con las exigencias establecidas
en el artículo 5º de la Ley Estatutaria 130 de 1994:
“Artículo 5°. Denominación símbolos. Los partidos y los movimientos políticos son
propietarios de su nombre y del símbolo que hayan registrado en el Consejo Nacional
Electoral.
Estos no podrán ser usados por ningún otro partido u organización política reconocida
o no. La denominación de un partido o movimiento deberá distinguirse claramente de la
de cualquier otro ya existente.
El nombre del partido o movimiento no podrá en forma alguna parecerse o tener
relación gráfica o fonética con los símbolos de la patria o con emblemas estatales. (…)”.
Y en artículo 35 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011:
“Artículo 35. Propaganda Electoral.
(…)
En la propaganda electoral solo podrán utilizarse los símbolos, emblemas o
logotipos previamente registrados ante el Consejo Nacional Electoral por los partidos,
movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, coaliciones o comités de
promotores, los cuales no podrán incluir o reproducir los símbolos patrios, los de otros
partidos o movimientos políticos, ni ser iguales o generar confusión con otros previamente
registrados”.
Artículo 6°. Formularios para la recolección y entrega de apoyos que respaldan la
inscripción. Una vez registrado el comité inscriptor de candidaturas apoyadas por un
grupo significativo de ciudadanos, movimiento social o promotor del voto en blanco, el
funcionario electoral competente entregará el formulario de recolección de los apoyos
necesario para validar la inscripción de un candidato, lista de candidatos o de un promotor
del voto en blanco, el cual contendrá la siguiente información:
1.

El nombre de los ciudadanos que se postulan.

2.
El cargo o corporación de elección popular al que se postulan o si se trata de un
promotor del voto en blanco.
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3.

Opción de voto (preferente o no preferente).

4.

Departamento, municipio y zona (comuna, localidad, corregimiento).

5.

La fecha de la elección.

6.
Los nombres de los tres (3) integrantes del comité inscriptor que hace la
postulación.
7.
Denominación del grupo significativo de ciudadanos, movimiento social o
promotor del voto en blanco.
8.
Dirección de correspondencia, teléfono de contacto y correo electrónico del
grupo significativo de ciudadanos, movimiento social o promotor del voto en blanco.
9.

Fecha de inicio de recolección de apoyos (fecha de registro del Comité).

10.

Fecha límite para la recolección y entrega de los apoyos.

11.

Número mínimo de firmas requeridas.

12.

Guía para el ciudadano.

13. Espacios para el registro del apoyo ciudadano donde tendrán los campos para
diligenciar nombres y apellidos, cédula y firma.
Parágrafo 1°. Los formularios suministrados al comité inscriptor NO pueden sufrir
ninguna modificación en su forma o contenido y las reproducciones que se hagan del
mismo deben ser fiel copia de su original.
Parágrafo 2°. El ciudadano al consignar su apoyo, deberá diligenciar con su puño y
letra su nombre o cualquiera de sus nombres y su primer apellido, número de cédula de
ciudadanía y firma.
Parágrafo 3°. Cuando un ciudadano no sepa escribir, podrá colocar su huella dactilar
legible a continuación de quien registre sus datos, dejando constancia en el formulario
respectivo que se trata de una firma a ruego.
Parágrafo 4°. Cuando un ciudadano con discapacidad manifieste su intención de apoyar
y no pueda escribir ni colocar ninguna de sus huellas dactilares en el espacio disponible
para ello; el responsable de la recolección de los apoyos consignará el nombre, número
de cédula de ciudadanía dejando constancia del tipo de discapacidad del ciudadano, de
acuerdo con las categorías aplicables que se encuentran establecidas en la Resolución
número 583 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social. La información que
sea reportada por el ciudadano y por el responsable de la recolección de los apoyos, será
validada con la información que reposa en las bases de datos de la Registraduría Nacional
del Estado Civil.
Artículo 7°. Número de apoyos requeridos. Los grupos significativos de ciudadanos,
movimientos sociales o promotores del voto en blanco, deberán reunir un número de firmas
válidas equivalentes al menos al veinte por ciento (20%) del resultado de dividir el número
de ciudadanos aptos para votar en la respectiva circunscripción electoral entre el número
de curules o cargos por proveer. En ningún caso se exigirán más de cincuenta mil firmas.
Artículo 8°. Constancia de registro de los comités inscriptores de candidaturas
apoyadas por grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y promotores
del voto en blanco. La autoridad electoral competente suscribirá junto con los tres (3)
integrantes del comité, un acta de registro del mismo dejando constancia del recibo del
logosímbolo que se remitirá al Consejo Nacional Electoral y la entrega del formulario para
la recolección de apoyos. De esta acta imprimirán dos (2) copias, el original se conservará
en los archivos de la Registraduría del Estado Civil respectiva y la copia se entregará al
comité inscriptor.

Artículo 10. Competencia para la verificación de firmas. El Grupo de Verificación
de Firmas de la Dirección de Censo Electoral será el competente para verificar que la
información suministrada en los formularios de recolección de apoyos, cumpla con
los requisitos legales para así proferir el informe técnico de verificación de las firmas
presentadas.
Con base en el informe técnico de verificación de firmas, el Director de Censo
Electoral, proferirá la decisión de cumplimiento o no del requisito del número mínimo de
firmas requeridas para la respectiva inscripción.
Artículo 11. Procedimiento de verificación de apoyos. El Grupo de Verificación
de Firmas de la Dirección de Censo Electoral realizará la verificación de las firmas
entregadas por el comité inscriptor de candidaturas apoyadas por grupos significativos de
ciudadanos, movimientos sociales y promotores del voto en blanco, mediante el siguiente
procedimiento:
1.

Verificará que los formularios contengan la siguiente información:

1.1. Encabezado acorde al formulario de recolección de apoyos entregado por la
Registraduría Nacional.
1.2. Nombre o cualquiera de los nombres y primer apellido del ciudadano.
1.3. Número de cédula de ciudadanía.
1.4. Firma del ciudadano o huella dactilar legible en el caso de firma a ruego o nombre
y número de cédula de ciudadanía con la constancia de la discapacidad en el caso de no
poder firmar ni colocar sus huellas dactilares.
2.

Causales de invalidación de los apoyos:

2.1. No ANI: El ciudadano no aparece en el Archivo Nacional de Identificación
(ANI).
2.2. No censo: El ciudadano no aparece en el Censo Electoral Nacional o de la
circunscripción respectiva.
2.3. Datos ilegibles: Cuando los datos consignados por el ciudadano no se puedan
leer, esto incluye la huella dactilar en el caso de firma a ruego.
2.4. Datos incompletos: Cuando faltare alguno de los datos que el ciudadano deba
diligenciar en cada renglón del formulario.
2.5. Datos no corresponden: Cuando no exista correspondencia entre el nombre o
cualquiera de los nombres y primer apellido del ciudadano y/o el número de cédula de
ciudadanía.
2.6. Renglón no manuscrito por la misma mano: Cuando la información que
contiene el renglón no es suministrada de puño y letra del mismo ciudadano.
2.7. Encabezado incompleto: Cuando el encabezado del formulario de recolección
de apoyos no es fiel copia del formulario original entregado por la Registraduría Nacional,
es decir, no contiene algunos de estos datos:
•

El nombre de los ciudadanos que se postulan.

•
El cargo o corporación de elección popular al que se postulan o si se trata de un
promotor del voto en blanco.
•

Opción de voto (preferente o no preferente)

•

Departamento, municipio y zona (comuna, localidad, corregimiento)

•

La fecha de la elección.

Artículo 9°. Recepción de apoyos ciudadanos. Una vez entregados dentro del término
previsto en el parágrafo primero de este artículo los apoyos ciudadanos por parte del
Comité inscriptor que postule candidaturas o por los Promotores del Voto en Blanco, se
procederá de la siguiente manera:

•
Los nombres de los tres (3) integrantes del comité inscriptor que hace la
postulación.

Los Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil o el Registrador del Estado
Civil respectivo, levantarán un acta firmada por el respectivo funcionario electoral y
por los miembros del Comité inscriptor, en la cual se dejará constancia de: El comité
inscriptor que presenta los apoyos, la fecha de presentación de los apoyos, si respaldan la
candidatura a un cargo, corporación o si son un promotor del voto en blanco, número de
folios entregados y firmas que dicen entregar.

•
Dirección de correspondencia, teléfono de contacto y correo electrónico del
grupo significativo de ciudadanos, movimiento social o promotor del voto en blanco.

Parágrafo 1°. Los Delegados Departamentales o Registradores del Estado Civil,
remitirán los apoyos a la Dirección de Censo Electoral de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, acompañados de una copia del acta de recibido de los mismos, para el trámite
legal correspondiente de revisión de los apoyos.
Los apoyos podrán ser entregados por los comités inscriptores en cualquier momento,
una vez se hayan registrado y, hasta el último día de inscripción de las candidaturas. Si
la verificación de apoyos se surte antes del periodo de inscripción de las candidaturas
y la certificación se encuentra en firme, se tendrá certeza de la posibilidad o no de la
inscripción de la candidatura con antelación al periodo de inscripción.
Parágrafo 2°. La inscripción de candidaturas a través de grupos significativos de
ciudadanos o movimientos sociales o promotores del voto en blanco que se entreguen
dentro del término de inscripción de las candidaturas, queda condicionada a la decisión
definitiva que expida el funcionario electoral competente.
Parágrafo 3°. La entrega de los apoyos es un acto único, no se aceptarán entregas
parciales de los formularios.

•
Denominación del grupo significativo de ciudadanos, movimiento social o
promotor del voto en blanco.

•

Fecha de inicio de recolección de apoyos (fecha de registro del Comité).

•

Fecha límite para la recolección y entrega de los apoyos.

•

Número mínimo de firmas requeridas.

•

Guía para el ciudadano

•
Espacios para el registro del apoyo ciudadano donde tendrán los campos para
diligenciar nombres y apellidos, cédula y firma.
2.8. Registro uniprocedente: Cuando un mismo ciudadano diligencie información
en más de un renglón del formulario de recolección de apoyos o en varios formularios.
Solamente cuando un ciudadano no supiere escribir, los espacios del renglón podrán ser
diligenciados por otro ciudadano. La manifestación del apoyo ciudadano se refrendará con
la huella dactilar legible o constancia de discapacidad.
2.9. Registro múltiple: Cuando se encuentre que un mismo ciudadano suministró su
información dos (2) o más veces, se tendrá como válido solo uno de los registros.
2.10. Renglón fotocopia: Cuando la información que contiene el renglón no es
suministrada de puño y letra del ciudadano, sino por otro medio de reproducción.
2.11. Folio fotocopia: Cuando la información que contiene un folio (todos los
renglones) no es suministrada de puño y letra del ciudadano, sino por otro medio de
reproducción.
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2.12. Alteración al formulario de la Registraduría Nacional del Estado Civil:
Cuando se presente cualquier cambio en el formulario entregado por la Registraduría.

artículo 26, numeral 2 del Decreto-ley 2241 de 1986, el artículo 25 del Decreto-ley 1010
de 2000 y el artículo 49 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, y

2.13. Folio no corresponde: Cuando un folio contenga información que no
corresponda al formulario de recolección de apoyo del respectivo grupo significativo de
ciudadanos, movimiento social o promotor del voto en blanco.

CONSIDERANDO:

Artículo 12. Término de verificación de apoyos. El Grupo de Verificación de Firmas
de la Dirección de Censo Electoral, realizará la verificación de apoyos dentro de los
treinta (30) días calendario siguientes a la recepción de los mismos, los cuales podrán ser
prorrogables por el término de diez (10) días calendario más.
Artículo 13. Informe de verificación. Una vez verificados los apoyos ciudadanos, de
conformidad con los parámetros establecidos en el artículo 11 de esta resolución, el Grupo
de Verificación de Firmas de la Dirección de Censo Electoral, expedirá el informe de
verificación de firmas de apoyos que se compone de:
1.

Relación de apoyos uno a uno.

2.
Resumen total de firmas válidas y rechazadas, señalando la causal de rechazo de
los apoyos.

Que el artículo 2º de la Constitución Política establece como fin esencial del Estado,
facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afecten y en la
vida económica, política, administrativa y cultural de la nación.
Que de conformidad con lo preceptuado por el inciso 2° del artículo 266 de la
Constitución Política, es función propia del Registrador Nacional del Estado Civil dirigir
y organizar el proceso electoral.
Que tal como lo señala el artículo 40 de la preceptiva constitucional, todo ciudadano
tiene el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder
político.
Que el artículo 113 de la Constitución Política, consagra el principio de la colaboración
armónica entre entidades públicas para la realización de sus fines.
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 316 de la Constitución Política,
en las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales, solo podrán
participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio.

Artículo 14. Certificación del Director de Censo Electoral. El Director de Censo
Electoral proferirá el acto administrativo de cumplimiento o no del requisito del número
mínimo de firmas válidas requeridas para la candidatura, el cual incorpora el Informe
Técnico de Verificación de Firmas de Apoyo. La notificación de este acto se realizará
por correo electrónico según la información y autorización suministrada por el comité
inscriptor en el momento de su registro y a los funcionarios electorales correspondientes.

Que de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 6ª de 1990, el ciudadano en ejercicio solo
podrá votar en el lugar donde aparezca inscrita su cédula de ciudadanía conforme al censo
electoral, previo cumplimiento de los requisitos legales.

Parágrafo 1°. El comité inscriptor respectivo, integrado por los tres (3) miembros
que lo conforman, o su apoderado, podrán en ejercicio del debido proceso, contradecir la
Certificación del Director de Censo Electoral dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
a la notificación. En la sustentación de la contradicción, el Comité debe identificar los
apoyos que claramente pretende objetar. De este modo, deberá señalar la causal de
invalidación específica y sustentar de manera concreta los motivos de inconformidad,
mediante fundamentos plausibles, manifestando las razones técnicas de validez de cada
uno de los apoyos que pretende objetar. Esta instancia, no será una excusa para revivir
términos o discusiones que no tengan relación directa con el resultado del Informe Técnico
de Verificación de Firmas de Apoyo.

Que el artículo 4º de la Ley 163 de 1994, establece que para efectos de lo dispuesto en
el artículo 316 de la Constitución Política, la residencia será aquella en donde se encuentre
registrado el votante en el censo electoral. Se entiende que, con la inscripción el votante
declara, bajo la gravedad del juramento, residir en el respectivo municipio.

Parágrafo 2°. En caso que el Comité no contradiga la Certificación del Director de
Censo Electoral, dentro del término establecido, esta se entenderá como la decisión
definitiva y no admitirá contradicción adicional alguna.

Que el artículo 78 del Código Electoral consagra, que la inscripción es un acto que
requiere para su validez la presentación personal del ciudadano y la impresión de la huella
del dedo índice derecho del inscrito, en el caso de personas mutiladas se dejará constancia y
se procederá a imprimir otra huella que permita identificar al inscrito en el correspondiente
documento oficial y que no surtirán efecto las inscripciones que se efectúen sin el lleno de
los requisitos prescritos en el presente artículo, y los funcionarios que las realicen serán
sancionados con la pérdida del empleo, sin perjuicio de la correspondiente responsabilidad
penal.

Parágrafo 3°. La Certificación que contendrá el Informe Técnico Definitivo de
Verificación de Firmas, se expedirá dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
presentación de la contradicción y versará exclusivamente sobre la verificación de los
apoyos objetados que hayan sido motivados por el Comité, o su apoderado debidamente
constituido y respecto de la causal de anulación específica. Contra este no procede recurso
alguno y será la decisión definitiva.
Artículo 15. Firmeza de la decisión. La decisión sobre el cumplimiento o no del requisito
del número mínimo de firmas válidas requeridas para dar firmeza a la candidatura, quedará
en firme según lo dispuesto en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
Con la anterior información, el competente continuará con el proceso de inscripción
de la candidatura en los términos de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 y demás normas
complementarias.
Artículo 16. Vigencia. Esta Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga todas las normas anteriores que regulen esta materia.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de octubre de 2018.
El Registrador Nacional del Estado Civil,
Juan Carlos Galindo Vácha.

(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 15320 DE 2018
(octubre 26)
por la cual se establece el procedimiento de inscripción de cédulas de ciudadanos y
extranjeros residentes en Colombia en “Kioscos”, ubicados en centros comerciales de
mayor concurrencia en las ciudades capitales del territorio nacional, para las Elecciones
de Autoridades Locales (Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles o
Miembros de Juntas Administradoras Locales) en el periodo del 27 de octubre de 2018 al
27 de agosto de 2019”.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus atribuciones constitucionales y
legales y, en especial de las que le confieren el artículo 266 de la Constitución Política, el

Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 1º de la Ley 163 de 1994, las
elecciones de Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles o miembros de
Juntas Administradoras Locales se realizarán el último domingo del mes de octubre.

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5º, del Decreto-ley 1010 de 2000, es
función de la Registraduría Nacional del Estado Civil elaborar los respectivos calendarios
electorales y llevar el Censo Electoral.
Que el artículo 25 del Decreto-ley 1010 de 2000 establece que, el Registrador Nacional
del Estado Civil ejerce entre otras, la función de fijar políticas, planes, programas y
estrategias para el desarrollo de la organización y vigilancia electoral.

Que el artículo 1° de la Ley 1070 de 2006, establece que; “Los extranjeros residentes
en Colombia podrán votar en las elecciones y consultas populares de carácter municipal
y distrital, del último lugar donde hayan fijado su domicilio”.
Que el artículo 4º de la Ley 1070 de 2006, reglamentó la inscripción de extranjeros
residentes en Colombia, los cuales deberán inscribirse dentro de los términos fijados por
la ley para inscripción de cédulas de nacionales colombianos presentando la cédula de
extranjería de residente.
Que el artículo 1° de la Ley 962 de 2005 en su numeral 4, dispone como principio
rector, el fortalecimiento tecnológico de la Administración Pública, para disminuir los
tiempos y costos de realización de los trámites por parte de los ciudadanos, incentivando
el uso de medios tecnológicos.
Que la Ley Estatutaria 1475 de 2011 en su artículo 49 establece que la inscripción
para votar se llevará a cabo automáticamente al momento de la expedición de la cédula
de ciudadanía. La Registraduría Nacional del Estado Civil establecerá los mecanismos
necesarios de publicidad y logística para la actualización de la información por zonificación;
en caso de que el ciudadano cambie de lugar de domicilio o residencia, dicho proceso se
llevará a cabo dentro del año anterior al respectivo proceso electoral y se cerrará dos (2)
meses antes de la respectiva jornada electoral de que se trate.
Que el artículo 38 del Decreto-ley 19 de 2012 establece como política de racionalización
de trámites, la simplificación, estandarización, optimización y automatización de trámites y
procedimientos administrativos para mejorar la participación ciudadana y la transparencia,
así como la ejecución de los trámites por medios electrónicos, creando condiciones de
confianza.
Que las tecnologías de la información y las comunicaciones, se han venido
implementado en la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el fin de mejorar la
efectividad y eficacia de los procesos realizados y el fortalecimiento de la democracia.
Que dentro del proceso de modernización tecnológica, la Registraduría Nacional del
Estado Civil, ha promovido la inscripción automatizada de cédulas, que se ha convertido
en una estrategia fundamentada en el uso de medios electrónicos para contribuir a facilitar
los procedimientos electorales.
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Que la Trashumancia Electoral, se desprende de la tipificación establecida en el
artículo 389 del Código Penal, (fraude en inscripción de cédulas) que establece una pena
de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses de prisión y el falso testimonio es
sancionado por el artículo 442 del citado código con pena de prisión de seis (6) a doce
(12) años.
Que mediante Resolución N° 14778 del 11 de octubre de 2018, emitida por el
Registrador Nacional del Estado Civil, se establece el calendario electoral para las
elecciones de Autoridades Locales (Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y
Ediles o Miembros de Juntas Administradoras Locales) que se realizarán el 27 de octubre
de 2019.
Que mediante Resolución 15202 del 24 de octubre de 2018, emitida por el
Registrador Nacional del Estado Civil, se reglamenta, la inscripción de cédulas de
ciudadanos y extranjeros residentes en Colombia para las Elecciones de Autoridades
Locales (Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles o Miembros de Juntas
Administradoras Locales) que se realizarán el 27 de octubre de 2019, período constitucional
2020-2023.
DEPARTAMENTO - CIUDAD

5

ATLÁNTICO - BARRANQUILLA

4

BOLÍVAR - CARTAGENA

3

BOYACÁ - TUNJA

2

CALDAS - MANIZALES

2

CAQUETÁ - FLORENCIA

2

CASANARE – YOPAL

1

CAUCA – POPAYÁN

2

CESAR - VALLEDUPAR

1

CÓRDOBA - MONTERÍA

2

HUILA – NEIVA

2

LA GUAJIRA - RIOHACHA

2

MAGDALENA - SANTA MARTA

2

META - VILLAVICENCIO

3

NARIÑO - PASTO

3

N. SANTANDER - CÚCUTA

3

QUINDÍO – ARMENIA

1

RISARALDA - PEREIRA

3

SANTANDER - BUCARAMANGA

4

SUCRE - SINCELEJO

2

TOLIMA – IBAGUÉ

3

VALLE DEL CAUCA - CALI

4

RESUELVE:
Artículo 1°. Implementación del sistema de “Kioscos”, para la inscripción de cédulas
de ciudadanía. La inscripción de cédulas para conformar el censo electoral de los municipios
del territorio nacional, para el proceso electoral de Autoridades Locales (Gobernadores,
Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles o Miembros de Juntas Administradoras Locales)
que se realizarán el 27 de octubre de 2019, se podrá efectuar en los “kioscos”, instalados
por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en los centros comerciales de mayor
concurrencia en las capitales del país.
Artículo 2°. Término para la inscripción. La inscripción de cédulas de ciudadanía en
“kioscos”, se efectuará a partir del 27 de octubre de 2018 de lunes a sábado, en el horario
comprendido entre las 11:00 a. m a 8:00 p. m.
Artículo 3°. Lugar de inscripción. La inscripción se llevará a cabo en “Kioscos”, en los
siguientes centros comerciales de las ciudades capitales:
NOMBRE

CANTIDAD

ANTIOQUIA - MEDELLÍN

En mérito de lo expuesto,

DIRECCIÓN

CENTRO COMERCIAL MONTERREY
CENTRO COMERCIAL SAN DIEGO
LOS MOLINOS CENTRO COMERCIAL
CENTRO COMERCIAL OBELISCO
FLORIDA PARQUE COMERCIAL
CENTRO COMERCIAL VILLA COUNTRY
CENTRO COMERCIAL METROCENTRO
CENTRO COMERCIAL AMERICANO
CENTRO COMERCIAL BUENAVISTA 1
CENTRO COMERCIAL SAN FERNANDO
CENTRO COMERCIAL PLAZA BOCAGRANDE
CENTRO COMERCIAL CARIBE PLAZA
UNICENTRO TUNJA
CENTRO COMERCIAL CENTRO NORTE
MALLPLAZA
CENTRO COMERCIAL FUNDADORES
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA
ALMACÉN ÉXITO
CENTRO COMERCIAL UNICENTRO YOPAL ETAPA I
CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL
TERRA PLAZA CENTRO COMERCIAL
MAYALES PLAZA COMERCIAL
CENTRO COMERCIAL NUESTRO MONTERÍA
ALAMEDAS CENTRO COMERCIAL

Cra 48 No. 10-45
Calle 33 No. 42b-06
Calle 30a -82a-26
Cra 74 No. 48-37
Calle 71 No. 65-150
Calle 78 No. 53-90
Calle 45 No. 1 - 85
Carrera 38 No. 74-61
Calle 98 No. 52 - 115
Av. Pedro de Heredia No. 83b
Cra. 1 No. 12-118
Av. El Lago, Cra. 22 No. 22-108
Av. Universitaria No. 39-77
Av. Norte No. 47A - 40
Av. Kevin Ángel con, Calle 55d
Calle 33B No. 20 - 73
Cra 3a Bis No. 21a-14d
Calle 15 No. 10-23
Cra 29 No. 14 - 47
Cra 9 No. 24 An 21
Cra 9 No. 73 Bn 22
Calle 37 No 23-53
Calle 29 No. 20 -337
Calle 44 No. 10 - 91B/ Los Laureles

ÚNICO OUTLET CENTRO COMERCIAL

Calle 64 No. 1d-140B. Las Mercedes

UNICENTRO NEIVA
CENTRO COMERCIAL SUCHIMMA
CENTRO COMERCIAL TIERRA SANTA
PRADO PLAZA
CENTRO COMERCIAL ARRECIFE
CENTRO COMERCIAL ÚNICO
UNICENTRO
CENTRO COMERCIAL LLANOCENTRO

Cra 15 Sur No. 23a-13 - Zona Industrial
Calle 15 No. 8-56
Cra 6ª No. 37-644
Cra 4 No. 26-40
Cra 4 No. 11a-119 Rodadero
Cra 22 No. 8c-67
Av. 40 No. 26c-10 Nuevo Maizaro
Calle 15 No. 38-40

ALKOSTO BOLÍVAR

Cra 22 No. 628

ALKOSTO CENTRO
UNICENTRO PASTO
UNICENTRO CÚCUTA
ALMACÉN ÉXITO SAN MATEO
CENTRO COMERCIAL VENTURA PLAZA

Calle 19 No. 28-89
Calle 11 No. 34 - 78 Av. Panamericana, La Aurora
Av. Libertadores con Canal Bogotá
Avenida Demetrio Mendoza con Diagonal Santander
Calle 10 y 11 Diagonal Santander Sector Quinta Vélez

PORTAL DEL QUINDÍO CENTRO COMERCIAL

Av. Bolívar 19n-46

UNICENTRO PEREIRA
ALMACÉN LA 14
PEREIRA PLAZA
CENTRO COMERCIAL CACIQUE
CENTRO COMERCIAL ACRÓPOLIS
CENTRO COMERCIAL MEGAMALL
CENTRO EMPRESARIAL LA TRÍADA
CENTRO COMERCIAL VIVA
PALACIO DE LA PANTALETA
MULTICENTRO MULTICENTRO
LA ESTACIÓN CENTRO COMERCIAL
CENTRO COMERCIAL COMBEIMA
CENTRO COMERCIAL COSMOCENTRO
TERMINAL DEL MÍO ANDRÉS SANÍN
CENTRO COMERCIAL ÚNICO
CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE
CENTRO COMERCIAL JARDÍN PLAZA

Av. 30 de Agosto No. 75-51
Calle 17 No. 19-230
Calle 15 No. 13-110
Trasversal 93 No 34-99 Barrio Tejar
Avenida Samanes No. 9-140
Carrera 33A No. 21-15
Calle 35 No. 19-41 Centro
Cra 25 No. 22-133
Calle 23 No. 20-64
Cra 5 No. 60-123
Calle 60N 12-224
Cra 3N 12-54
Calle 50 No. 50-103
Calle 73 Barrio Andrés Sanín
Calle 52 No. 3-29
Calle 38N No. 6n-45
Carrera 98 No. 16-200
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DEPARTAMENTO - CIUDAD

REGISTRADURÍA DISTRITAL - BOGOTÁ
D. C.

NOMBRE

CANTIDAD

CENTRO COMERCIAL UNILAGO
EL GRAN SAN
CENTRO COMERCIAL CIUDAD TUNAL
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA
BOSA
CENTRO COMERCIAL ALTAVISTA
CENTRO COMERCIAL PLAZA DE
LAS AMÉRICAS
CENTRO COMERCIAL HAYUELOS
CENTRO COMERCIAL PORTAL 80
CENTRO COMERCIAL SANTAFE
ISERRA 100
CENTRO COMERCIAL GRAN ESTACIÓN
CENTRO COMERCIAL CENTRO MAYOR
PLAZA CENTRAL
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Parágrafo 1°. De conformidad con la disponibilidad presupuestal, para garantizar la
participación política de los ciudadanos y por razones de conveniencia, la Registraduría
Nacional del Estado Civil, podrá habilitar o trasladar a otros lugares los “Kioscos”, para la
inscripción de cédulas de ciudadanía.
Parágrafo 2°. En la ciudad de Bogotá, el centro comercial Gran Plaza El Ensueño, dará
inicio en el mes de noviembre la inscripción de cédulas.
Artículo 4°. Divulgación. La Registraduría Nacional del Estado Civil, adoptará las
medidas que sean necesarias, para informar a la ciudadanía por los medios de mayor
idoneidad que estén a su alcance, sobre la implementación de esta modalidad para realizar
la inscripción de cédulas de ciudadanía.
Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
26 de octubre de 2018.
El Registrador Nacional del Estado Civil,
Juan Carlos Galindo Vácha.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá,
Zona Norte
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 000458 DE 2017
(noviembre 29)
por medio de la cual se decide una actuación administrativa.
Expediente número 077 de 2017.
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, 42 y 43 de la Ley 1437 de 2011, 22 del Decreto número 2723 de 2014 e
Instrucción Administrativa 11 de 2015 de la SNR, y
CONSIDERANDO:
ANTECEDENTES
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DIRECCIÓN
Carrera 15 No. 78 - 33
Carrera 10 No. 9 - 37
Calle 47B Sur No. 24B - 33
Calle 65 Sur No. 78h-51
Cra 1 No. 65d - 58 Sur
Cra 71D No. 6 -94 Sur
Calle 20 No. 82 -52
Avenida Calle 80 No. 100 - 52
Calle 185 No. 45 - 03
Transversa 55 No. 98A - 66
Cra 60 No. 24 - 09 Entrada Principal No. 2 La Esfera
Calle 38A Sur No. 34D - 51
Carrera 65 No. 11 - 50

El documento citó como datos del proceso radicado número 6374 Ed. Fiscalía 13” y
del propietario del bien “Armdtec Industrial S. A.”.
2.
Con turno de documento 2016-76283 de 31 de octubre de 2016 se solicitó
el registro del Oficio 7423 de 23/08/2016 en el folio de Matrícula 50N-20244326
aparentemente expedido por el Fiscal 13 Seccional de la Dirección Nacional de Fiscalías Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos
El documento citó como datos del proceso: “Radicado 6359 Ed. Fiscalía 13” y del
propietario del bien “Ricaurte Ardila Fernando Alfonso”.
La inscripción fue inadmitida por razones diferentes a la autenticidad del documento.
En cumplimiento a lo ordenado por el parágrafo del artículo 24 de la Ley 1579 de 2012
tanto la constancia de inscripción como la nota devolutiva de los turnos referenciados
fueron directamente remitidos al Despacho de Origen.
En respuesta a ello, el doctor Bohórquez detectó la “…condición espuria…” de los
oficios y procedió a presentar la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía General
de la Nación, en cuyo texto presenta que los radicados citados en los oficios no están ni han
estado asignados a la Fiscalía 13 y que “…el doctor Jaime Reyes Cala no ha laborado en
el lapso comprendido de febrero de 2010 a la fecha, aspecto que puede ser corroborado”.
En febrero de 2017 el caso llegó al área de abogados especializados de esta Oficina,
hallándose para ese momento que el único folio afectado con la inscripción del documento
no emitido por la autoridad que expresaba, era el 50N-20259923 razón por la cual se
procedió a desbloquear el folio 50N-20244326 por no existir sustento jurídico para
mantener su bloqueo pues respecto de él no cabía el trámite de la actuación administrativa
contemplada en la Instrucción Administrativa 11 de 2015 de la SNR.
Posteriormente se encontró que con turno de documento 2017-18170 de 17 de marzo
de 2017 se volvió a solicitar el registro del Oficio 7423 pero ya no fechado 23 de agosto
de 2016 sino 6 de marzo de 2017 aparentemente expedido por el Fiscal 13 Seccional de
la Dirección Nacional de Fiscalías - Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de
Dominio y contra el Lavado de Activos.
Este documento volvió a señalar el folio de Matrícula Inmobiliaria 50N-20244326 el
“Radicado 6359 Ed. Fiscalía 13” y como propietario del bien “Díaz Ramírez Enrique” y
no Ricaurte Ardila Fernando Alfonso”. Esta vez fue inscrito como anotaciones números 25
y 26 de la última matrícula citada.
LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Con Auto número 40 de 3 de agosto de 2017 se inició actuación administrativa con el
fin de establecer la real situación jurídica de los inmuebles identificados con los folios de
Matrícula Inmobiliaria 50N- 20244326 y 50N-20259923.

Que mediante correo electrónico enviado el 27 de enero de 2017 el doctor Luis
Ballardo Bohórquez, Asistente de Fiscal II con funciones de secretario administrativo de
la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Extinción del Derecho de Dominio,
manifiesta que solicitó se analice la viabilidad de adelantar investigación penal por haberse
presentado documentos falsos para el registro de medidas cautelares frente a los bienes
identificados con folios 50N-20244326 y 50N-20259923.

Este acto administrativo fue comunicado a la Dirección de Fiscalía Nacional
Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, a Enrique Díaz Ramírez, a la Alcaldía
Municipal de Chía - Secretaría de Hacienda para el proceso de cobro coactivo Exp. SHV6
5 al Juzgado 10 Civil del Circuito de Bogotá para el Proceso Ejecutivo Hipotecario
110013103010200700614, a Armotec Industrial S. A. y al Juzgado 22 Civil del Circuito
de Bogotá para el proceso ejecutivo hipotecario 220225 de Banco Popular S. A. contra
Armotec S. A.

Adjunta a su correo copia de la denuncia penal interpuesta por estos hechos de fecha
20 de octubre de 2016 y copia de los documentos radicados con turnos 2016-76283 y
2016-76284.

Adicionalmente fue publicado en la página web de esta Superintendencia el 29 de
agosto de 2017 y en el periódico El Espectador en la edición de 8 de octubre de 2017.

Se procedió a estudiar lo expuesto por el doctor Bohórquez y se encontró lo siguiente:
1.
Con turno de documento 2016-76284 de 31 de octubre de 2016 se registró como
anotación número 18 del folio de Matrícula Inmobiliaria 50N-20259923 el Oficio 7934 de
26/10/2016 aparentemente expedido por el Fiscal 13 Seccional de la Dirección Nacional
de Fiscalías - Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el
Lavado de Activos.

Durante el trámite, con escrito radicado bajo número 50N2017ER21234 de 28/09/17,
la doctora Clara Elena Herrera Araújo, en calidad de apoderada de Armotec Industrial S.
A. dentro del proceso 2002- 00225 que dice cursó en el Juzgado 22 Civil del Circuito de
Bogotá, hoy en el Juzgado 2 de Ejecución Civil del Circuito de Bogotá, manifestó a esta
Oficina con ocasión de esta actuación administrativa lo que sigue:
Por una parte afirma que ni Armotec Industrial “...ni ninguno de sus socios o directivos.
SE HA VISTO ENVUELTO EN NINGÚN PROCESO PENAL Y MENOS DE
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EXTINCIÓN DE DOMINIO, FRENTE A DICHA PROPIEDAD y en la actualidad no
existe proceso alguno, que comprometa su responsabilidad penal”.
Por otra, expone una serie de circunstancias propias del Proceso Civil número 200200225 que si bien son importantes en el ámbito procesal civil, no lo son de cara a esta
específica actuación administrativa pues el objetivo de esta Oficina de Registro en este
momento es dilucidar la real situación jurídica del inmueble de folio 50N-20259923 dentro
del marco de acción delimitado por la Instrucción Administrativa 11 de 2015 de la SNR.
No hubo más pronunciamientos durante el trámite
PRUEBAS
Conforman el acervo probatorio los siguientes documentos
1.
Copia de la denuncia penal de fecha 20 de octubre de 2016 presentada por el doctor
Luis Ballardo Bohórquez, Asistente de Fiscal II con funciones de secretario administrativo
de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Extinción del Derecho de Dominio.
2
Copia del Oficio 7934 de 26/10/2016 aparentemente expedido por el Fiscal 13
Seccional de la Dirección Nacional de Fiscalías - Unidad Nacional para la Extinción del
Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos que reposa en la base de datos Iris
Documental.
3.
Copia del Oficio 7423 de 06/03/2017 aparentemente expedido por el Fiscal 13
Seccional de la Dirección Nacional de Fiscalías - Unidad Nacional para la Extinción del
Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, que reposa en la base de datos Iris
Documental.
4
Oficio original de 24/10/17 firmado por el doctor Luis Ballardo Bohórquez,
Asistente de Fiscal II con funciones de secretario administrativo de la Dirección de
Fiscalía Nacional Especializada de Extinción del Derecho de Dominio radicado bajo
número 50N2017ER23352 de 25/10/17.
5.
Copia de la denuncia penal de fecha 11 de septiembre de 2017 presentada por
el doctor Luis Ballardo Bohórquez, Asistente de Fiscal II con funciones de secretario
administrativo de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Extinción del
Derecho de Dominio.
6
Impresión simple de los folios de Matrícula Inmobiliaria 50N-20244326 y 50N20259923.
ANÁLISIS DEL CASO
Como quiera que de las pruebas que obran en el expediente se desprende que los
documentos inscritos en anotaciones 18 del folio 50N-20259923 y 25 y 26 del folio 50N20244326, NO fueron proferidos por la Entidad Estatal que dicen provenir, esta Oficina
para tomar decisión de fondo deberá tener en cuenta el procedimiento especial señalado en
la Instrucción Administrativa número 11 del 30 de julio de 2015 de la SNR y las siguientes
consideraciones
“Asunto: Corrección de un acto de inscripción por inexistencia de instrumento
público, orden judicial o acto administrativo.
(...)
La Superintendencia de Notariado y Registro en el ejercicio de las funciones de
inspección vigilancia y control sobre las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del
país, ha tenido conocimiento de documentos que se presentan para su inscripción en esas
oficinas, sin que dichos documentos hayan sido emitidos por la autoridad correspondiente,
es decir, por el notario, autoridad judicial o administrativa competente.
Así mismo, se ha podido evidenciar que los ciudadanos o usuarios del servicio público
registral acuden ante el Registrador de Instrumentos Públicos y mediante peticiones o
quejas informan que no han dispuesto de sus bienes, pero que en el certificado de tradición
figura inscrito un acto de transferencia limitación o gravamen sobre el inmueble de su
propiedad en el que ellos no han intervenido y en consecuencia le solicitan al registrador
la revocatoria de ese registro o inscripción.
Esta situación puede llevar a inferir que las inscripciones están soportadas en un
documento que no adquiere la calidad de instrumento público por carecer de la autorización
del notario o no ser emitido por el funcionario competente y en consecuencia, el aparente
instrumento público u orden judicial o administrativa, es inexistente, 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.
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 (1) de dominio incompleto.
Así mismo, dejará las salvedades correspondientes en la matrícula o matrículas
afectadas” (Subraya fuera del texto)
Verificados los Oficios 7934 de 26/10/2016 y 7423 de 06/03/2017 con los cuales
fueron inscritas medidas cautelares en los folios de Matrícula 50N-20259923 y 50N20244326 de cara a lo certificado por el doctor Luis Ballardo Bohórquez, Asistente de
Fiscal II con funciones de secretario administrativo de la Dirección de Fiscalía Nacional
Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, en oficio de 24/10/17 radicado bajo
número 50N2017ER23352 de 25/10/17 se encontró:
1.
Que el funcionario de la Entidad Estatal expresamente certifica que no fue ella
quien profirió los documentos que se publicitan en anotaciones 18 del folio 50N-20259923
y 25 y 26 del folio 50N-20244326.
2.
Que consta en el expediente copia de las denuncias penales interpuestas por cada
documento falso inscrito.
Como se observa, se han cumplido todos los requisitos exigidos para que esta Oficina
pase a tomar la decisión correspondiente, esto es dejar sin valor ni efecto registral las
anotaciones 18 del folio 50N- 20259923 y 25 y 26 del folio 50N-20244326 con fundamento
en el inciso segundo del artículo 60 de la Ley 1579 de 2012.
En mérito de lo expuesto, este Despacho,
RESUELVE:
Artículo 1°. DEJAR SIN VALOR NI EFECTO REGISTRAL la anotación número 18
del folio de Matrícula Inmobiliaria 50N-20259923 de conformidad con la parte motiva de
esta providencia. Efectúese la salvedad de ley.
Artículo 2°. DEJAR SIN VALOR NI EFECTO REGISTRAL las anotaciones número
25 y 26 del folio de Matrícula Inmobiliaria 50N-20244326 de conformidad con la parte
motiva de esta providencia. Efectúese la salvedad de ley.
Artículo 3°. NOTIFICAR personalmente la presente resolución a
3.1. Enrique Díaz Ramírez.
3.2. Armotec Industrial S. A. a través de su representante legal.
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
y de lo 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 4°. COMUNICAR este acto administrativo a.
4.1. La Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Extinción del Derecho de
Dominio.
4.2. La Alcaldía Municipal de Chía – Secretaría de Hacienda para que obre dentro del
proceso de cobro coactivo Exp. SHV6 5.
4.3. Al Juzgado 10 Civil del Circuito de Bogotá para que obre dentro del proceso
ejecutivo hipotecario 110013103010200700614.
4.4. Al Juzgado 22 Civil del Circuito de Bogotá para que obre dentro del Proceso
Ejecutivo Hipotecario 220225 de Banco Popular S. A. contra Armotec S. A.
Esta comunicación deberá también remitirse al Juzgado 2 de Ejecución Civil del
Circuito de Bogotá para el mismo proceso.
Artículo 5°. 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 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 Ley 1437 de 2011).
Artículo 6°. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, a 29 de noviembre de 2017.
La Registradora Principal (e),
Amalia Tirado Vargas.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 000037 DE 2018
(marzo 9)
por medio de la cual se decide una actuación administrativa.
Expediente número 326 de 2017.
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, 42 y 43 de la Ley 1437 de 2011 y 22 del Decreto número 2723 de 2014, y
CONSIDERANDO:
ANTECEDENTES
Mediante oficio con número de consecutivo 50N2017ER16419 de fecha 24 de julio de
2017, el señor Rafael Cortés, radicó derecho de petición ante esta oficina, con el fin que
se iniciara la respectiva actuación administrativa para dejar sin valor y efecto jurídico la
anotación número ocho (8) del folio de Matrícula Inmobiliaria número 50N-20072556 que
hace referencia a la Reforma al Reglamento de Propiedad Horizontal de la urbanización
Compartir Suba “Primera Etapa”, en cuanto a que se acoge a lo dispuesto en la Ley 675 de
2001, reglamento que fue constituido a través de la Escritura Pública número 093 de 10 de
enero de 1991 de la Notaría 5ª de Bogotá.
Su petición está fundamentada en que la mencionada reforma no tiene relación con
el reglamento de propiedad horizontal del Edificio Compartir Suba número 12, que se
constituyó a través de la Escritura Pública número 099 del 10 de enero de 1991, que
dio origen a los folios de Matrícula Inmobiliaria 50N-20072551, 50N-20072552, 50N20072553, 50N-20072554, 50N-20072555 y 50N-20072556 este último de su propiedad,
los cuales nacieron del folio 50N-20072550, por cuanto dicha reforma según Escritura
Pública Aclaratoria número 2169 del 30 de junio de 2004 es sobre el reglamento de
propiedad horizontal de la Urbanización Compartir Suba Primera Etapa que se constituyó
con la Escritura Pública número 093 del 10 de enero de 1991 cuya matrícula matriz es el
folio 50N-20072457.
Mediante el oficio con número de consecutivo 50N2017EE27648 del 28 de julio de
2017, la Coordinadora en Encargo del Grupo Jurídico Registral, procedió a comunicarle
al señor Rafael Cortés que de acuerdo a lo peticionado su solicitud sería atendida por el
Grupo de Abogados Especializados de esta oficina dado lo complejo de lo solicitado y no
poderse resolver dentro del término legal.
LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Con Auto número 000054 de 11 de septiembre de 2017, se inició actuación administrativa
con el fin de establecer la real situación jurídica de los inmuebles identificados con los
folios de Matrícula Inmobiliaria 50N-20072551, 50N-20072552, 50N-20072553, 50N20072554, 50N-20072555 y 50N-20072556.
Este acto administrativo fue comunicado a los señores Rafael Cortés en calidad de
interesado y propietario del inmueble 50N-20072556, Luis Alfonso Galeano Gutiérrez y
María Balbina Rojas en calidad de propietarios del bien inmueble 50N-20072551, Adela
Alvarado de Varela y Carlos Darío Varela Alvarado en calidad de propietarios del bien
inmueble 50N-20072552, Carlos Arturo Mendieta Ramírez en calidad de propietario del
bien inmueble 50N-20072553, Diana Marcela Ropero Chamorro y Nelson Andrés Ramírez
Sánchez en calidad de propietarios del bien inmueble 50N-20072554 y José Ricardo
Rubio Galindo y Iudith Delgado Vega en calidad de propietarios del bien inmueble 50N20072555.
Adicionalmente fue publicado en la página web de esta Superintendencia el 21 de
septiembre de 2017 y en la edición del 24 de noviembre de 2017 del periódico El Tiempo.
PRUEBAS
Conforman el acervo probatorio los siguientes documentos:
1.
Derecho de Petición con número de consecutivo 50N2017ER16419 de fecha 24
de julio de 2017, suscrito por el señor Rafael Cortés en calidad de interesado y dirigido a
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, Zona Norte.
2.
Fotocopia del Certificado de Tradición y Libertad del folio de Matrícula
Inmobiliaria 50N-20072556.
3.
Fotocopia de la Escritura Pública número 93 del 10 de enero de 1991 de la
Notaría 5ª de Bogotá.
4.
Fotocopia de la Escritura Pública número 96 del 10 de enero de 1991 de la
Notaría 5ª de Bogotá.
5.
Fotocopia de la Escritura Pública número 99 del 10 de enero de 1991 de la
Notaría 5ª de Bogotá.
6.
Fotocopia de la Escritura Pública número 1714 del 26 de junio 2004 de la
Notaría 59 de Bogotá.
7.
Fotocopia de la Escritura Pública número 2169 del 30 de julio de 2004 de la
Notaría 59 de Bogotá.
8.
Fotocopia Copia de la Escritura Pública número 5111 del 12 de julio de 1991 de
la Notaría 5ª de Bogotá.
9.
Copia del Oficio 50N2017EE25688 del 20 de septiembre de 2017, por medio del
cual se le comunica al señor Rafael Cortés sobre el inicio de la actuación administrativa.
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10. Copia del oficio 50N2017EE25693 del 20 de septiembre de 2017, por medio del
cual se le comunica a los señores José Ricardo Rubio Galindo y Judith Delgado Vega sobre
el inicio de la actuación administrativa.
11. Copia del oficio 50N2017EE25692 del 20 de septiembre de 2017, por medio
del cual se le comunica a los señores Nelson Andrés Ramírez Sánchez y Diana Marcela
Ropero Chamorro sobre el inicio de la actuación administrativa.
12. Copia del oficio 50N2017EE25691 del 20 de septiembre de 2017, por medio
del cual se le comunica al señor Carlos Arturo Mendieta Ramírez sobre el inicio de la
actuación administrativa.
13. Copia del oficio 50N2017EE25690 del 20 de septiembre de 2017, por medio
del cual se le comunica a los señores Carlos Darío Varela Alvarado y Adela Alvarado de
Varela sobre el inicio de la actuación administrativa.
14. Copia del oficio 50N2017EE25689 del 20 de septiembre de 2017 por medio del
cual se le comunica a los señores Luis Alfonso Galeano Gutiérrez y María Bilbina Rojas
sobre el inicio de la actuación administrativa.
15. Publicación en la página web de esta Superintendencia el 21 de septiembre de
2017 y en la edición del 24 de noviembre de 2017 del periódico El Tiempo.
16. Impresión simple de los folios 50N-20072551, 50N-20072552, 50N-20072553,
50N-20072554, 50N-20072555 y 50N-20072556.
ANÁLISIS DEL CASO
Realizado el estudio de los títulos que componen el historial de los folios de Matrícula
Inmobiliaria 50N-50N-20072551, 50N-20072552, 50N-20072553, 50N-20072554, 50N20072555 y 50N-20072556 se encontró lo siguiente:
Mediante el turno de radicación 1991-2735 ingresó para su registro la Escritura Pública
número 99 del 10 de enero de 1991 de la Notaría 5ª de Bogotá, contentiva del acto de
Constitución de Reglamento de Propiedad Horizontal suscrito por la Fundación Empresa
Privada Compartir, con relación al folio de Matrícula Inmobiliaria 50N-20072550.
La escritura en comento quedó debidamente registrada en el citado folio como se
puede observar en la anotación número 2 del mismo y dio como resultado a los folios
de Matrícula Inmobiliaria 50N-50N-20072551, 50N-20072552, 50N-20072553, 50N20072554, 50N- 20072555 y 50N-20072556.
Posteriormente, mediante el turno de radicación 2004-60677 ingresó para su
registro la Escritura Pública número 1714 del 26 de junio de 2004 de la Notaría 59 de
Bogotá, contentiva del acto de Reforma al Régimen de Propiedad Horizontal, suscrito
por la Urbanización Compartir Suba I Etapa en el sentido de acogerse a la Ley 675 de
2001; escritura que fue registrada en 168 folios de Matrícula Inmobiliaria entre esos los
identificados con el número 50N-50N-20072551, 50N-20072552, 50N-20072553, 50N20072554, 50N-20072555 y 50N-20072556 objeto del caso en estudio.
Seguidamente, mediante el turno de radicación 2004-60680 ingresó para su registro la
Escritura Pública No. 2169 del 30 de julio de 2004 de la Notaría 59 de Bogotá, contentiva
del acto de ACLARACIÓN por medio de la cual se aclara la Escritura Pública número
1714 del 26 de junio 2004 de la Notaría 59 de Bogotá, en el sentido de citar la Escritura
Pública número 093 del 10 de enero de 1991 de la Notaría 5ª de Bogotá, por la cual se
sometió la URBANIZACIÓN COMPARTIR SUBA PRIMERA ETAPA AL RÉGIMEN
DE PROPIEDAD HORIZONTAL; así mismo se dice que la matrícula matriz es el folio
50N-20072457 el cual se omitió citar en su momento.
La citada escritura aclaratoria fue registrada en el folio de matrícula inmobiliaria 50N20072457.
De acuerdo a lo anterior, se puede establecer que la Escritura Pública número 1714
del 26 de junio de 2004 de la Notaría 59 de Bogotá no debió ser registrada en los folios
de Matrícula 50N-50N-20072551, 50N-20072552, 50N-20072553, 50N-20072554, 50N20072555 y 50N-20072556 por cuanto estos folios e originaron con la Escritura Pública
número 99 de 1991 al constituirse el REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL
DEL EDIFICIO COMPARTIR SUBA ubicado en la Calle 151G número 118-56, cuyo folio
matriz es el 50N-20072550 y la Escritura Pública Aclaratoria número 2169 del 30 de julio
de 2004 de la Notaría 59 de Bogotá, es enfática al mencionar que por medio de la Escritura
Pública número 1714 del 26 de junio de 2004 se protocolizó la Reforma al Reglamento
de Propiedad Horizontal de la Urbanización Compartir Suba Primera Etapa ubicada en la
Calle 152 número 118-15 Manzana 34, constituido mediante Escritura Pública número
093 del 10 de enero de 1991 de la Notaría Quinta cuyo folio matriz es el 50N-20072457.
De todo lo relatado podemos ver que la anotación número 8 de los folios
50N-50N-20072551, 50N-20072552, 50N-20072555, 50N-20072556, anotación número
9 del folio 50N-20072553 y anotación número 11 del folio 50N-20072553 que hacen
referencia a la Reforma al Reglamento de Propiedad Horizontal de la Urbanización
Compartir Suba-Primera Etapa en cuanto acogerse a la Ley 675 de 2001, contenida en
la Escritura número 93 del 10-01-1991 de la Notaría 5ª de Bogotá, no reflejan su real
situación jurídica por cuanto dicha reforma solo debió registrarse en el folio matriz 50N20072457 el cual dio origen al Reglamento de Propiedad Horizontal constituido mediante
la Escritura Pública número 093 del 10 de enero de 1991 de la Notaría 5ª de Bogotá y
en sus segregados 50N-20072458, 50N-20072459, 50N-20072460, 50N-20072461, 50N20072462 y 50N-20072463.
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Así las cosas, en virtud de las facultades de corrección conferidas al Registrador
de Instrumentos Públicos por el artículo 59 de la Ley 1579 de 2012, se ordenarán las
siguientes modificaciones:
A) En el folio 50N-20072551, 50N-20072552, 50N-20072555 y 50N-20072556
1.
Dejar sin valor ni efecto registral la anotación número 8 de 11-08-2004.
B)
En el folio 50N-20072553
1.
Dejar sin valor ni efecto registral la anotación número 9 de 11-08-2004.
C)
En el folio 50N-20072554
1.
Dejar sin valor ni efecto registral la anotación número 11 de 11-08-2004.
En mérito de lo expuesto, este Despacho,
RESUELVE:
Artículo 1°. DEJAR SIN VALOR NI EFECTO REGISTRAL la anotación número 8 de
19-08-2004 de los folios de Matrícula Inmobiliaria 50N-20072551, 50N-20072552, 50N20072555 y 50N-20072556, la anotación número 9 de 19-08-2004 del folio 50N-20072553
y la anotación número 11 de 19-08-2004 del folio 50N-20072554 de conformidad con la
parte motiva de este proveído. Insertar la salvedad de ley.
Artículo 2°. NOTIFICAR personalmente la presente decisión a los señores:
1.
Rafael Cortés en calidad de interesado y propietario del inmueble 50N-20072556.
2.
Luis Alfonso Galeano Gutiérrez y María Balbina Rojas en calidad de propietarios
del bien inmueble 50N-20072551.
3.
ADELA ALVARADO DE VARELA y CARLOS DARÍO VARELA ALVARADO
en calidad de propietarios del bien Inmueble 50N-20072552.
3.
Arturo Mendieta Ramírez en calidad de propietario del bien inmueble 50N20072553.
4.
Diana Marcela Ropero Chamorro y Nelson Andrés Ramírez Sánchez en calidad
de propietarios del bien inmueble 50N-20072554.
5.
José Ricardo Rubio Galindo y Judith Delgado Vega en calidad de propietarios
del bien inmueble 50N-20072555.
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
y de lo Contencioso Administrativo).
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 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 Ley 1437 de 2011).
Artículo 4°. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.
Notificar, comunicar y cumplir.
Dada en Bogotá, a 9 de marzo de 2018.
La Registradora Principal,
Aura Rocío Espinosa Sanabria.
La Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral,
Amalia Tirado Vargas.
(C. F.).

Autos
AUTO NÚMERO 000024 DE 2018
(marzo 13)
por el cual se inicia actuación administrativa tendiente a establecer la real situación
jurídica de los folios de Matrícula Inmobiliaria 50N-83395, 50N-20281626, 50N20281767, 50N-20408735 y 50N-20410512.
Expediente 444 de 2017.
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, 42, 43 de la Ley 1437 de 2011 y artículo 22 del Decreto número 2723 de 2014,
CONSIDERANDO QUE:
…
RESUELVE:
Primero. Iniciar actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica
del folio de Matrícula Inmobiliaria 50N-83395 y de sus segregados 50N-20281626, 50N20281767, 50N-20408735 y 50N-20410512 de conformidad con la parte considerativa de
esta providencia.
Segundo. Conformar el expediente 444 de 2017, como lo dispone el artículo 36 de la
Ley 1437 de 2011.

Tercero. Ordenar la práctica de pruebas y allegar las informaciones que sean necesarias
para el perfeccionamiento de la presente actuación administrativa, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 40 ibídem.
Cuarto. Comunicar el contenido de este acto administrativo, del folio 50N-83395
a Rafael María Peña Avellaneda, Luis Germán Rodríguez Rodríguez y Elsa Marina
Rodríguez Rodríguez; del folio 50N-20281626 a Nohora Margarita Rodríguez Rodríguez;
del folio 50N-20281767 a María Herlinda Rodríguez Rodríguez; del folio 50N-20408735
a Alexis Vargas Rodríguez, Cristóbal Rodríguez y a Rosa María Rodríguez de Rodríguez;
del folio 50N-20410512 a María del Pilar Rodríguez Rodríguez, 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
el Diario Oficial y en la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, www.
supernotariado.gov.co (artículo 37 ibídem). Oficiar.
Quinto. Ordenar el bloqueo del folio de Matrícula Inmobiliaria 50N-83395 y de sus
segregados 50N-20281626, 50N-20281767, 50N-20408735 y 50N-20410512 objeto de
la presente actuación (Circular 139 del 9 de julio de 2010, de la Superintendencia de
Notariado y Registro).
Sexto. Contra la presente providencia no procede recurso alguno. (Artículo 75 ibídem).
Séptimo. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en de Bogotá, a 13 de marzo de 2018.
La Registradora Principal,
Aura Rocío Espinosa Sanabria.
La Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral,
Amalia Tirado Vargas.
(C. F.).
AUTO NÚMERO 000025 DE 2018
(marzo 14)
por el cual se inicia actuación administrativa tendiente a establecer la real situación
jurídica del Folio de Matrícula Inmobiliaria 50N-188230.
Expediente número 186 de 2015.
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, artículo 22 del Decreto número 2723 de
2014, y lo ordenado mediante Resolución número 5542 del 25 de mayo de 2017 de la
Superintendencia de Notariado y Registro, y
CONSIDERANDO:
…
RESUELVE:
Primero. Revóquese el acto administrativo contenido en las Notas Devolutivas Impresas
el 17 de junio de 2015, con las cuales se negó el registro de los turnos de documento 201532810, correspondiente a la Escritura Pública 927 del 23 de diciembre de 2014 otorgada en
la Notaría Primera del Círculo de Chía, y 2015-32811, con el cual se presentó la Escritura
Pública 224 del 10 de abril de 2015 otorgada en la Notaría Primera del Círculo de Chía, de
conformidad con lo ordenado por la Superintendencia de Notariado y Registro mediante
Resolución número 5442 del 25 de mayo de 2017.
Segundo. Déjense en estado de Calificación los turnos de Documento 2015-32810
y 2015-32811, de conformidad con lo ordenado por la Superintendencia de Notariado y
Registro mediante Resolución número 5442 del 25 de mayo de 2017, es decir, en tanto
culmina la actuación administrativa que se inicia por medio del presente auto.
Tercero. Iníciese actuación administrativa tendiente a establecer la real situación
jurídica del folio de Matrícula Inmobiliaria 50N-188230, de conformidad con la parte
considerativa de esta providencia y lo ordenado por la Superintendencia de Notariado y
Registro mediante Resolución 5442 del 25 de mayo de 2017.
Cuarto. Confórmese el Expediente 186 de 2015, como lo dispone el artículo 36 de la
ley 1437 de 2011.
Quinto. Ordénese la práctica de pruebas y allegar las informaciones que sean
necesarias para el perfeccionamiento de la presente actuación administrativa, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 40 ibídem.
Sexto. Comuníquese a la señora Nancy Julieta Camelo Camargo en calidad de
Gerente (e) del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía, o
a quien haga sus veces, y a la sociedad Inversiones Rodríguez Chiari Ltda., quien ostenta
la calidad de titular actual del derecho real de dominio del predio objeto de la presente
actuación, 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 el Diario Oficial y en la página web de la Superintendencia
de Notariado y Registro, www.supernotariado.gov.co (artículo 37 ibídem). Oficiar.
Séptimo. Ordénese el bloqueo del folio de Matrícula Inmobiliaria 50N-188230, objeto
de la presente actuación (Circular 139 del 9 de julio de 2010, de la Superintendencia de
Notariado y Registro).
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Octavo. Contra la presente providencia no procede recurso alguno (artículo 75 Ley
1437 de 2011).

Artículo 2°. Conformar el expediente número 067 de 2018 como lo dispone el artículo
36 de la Ley 1437 de 2011.

Noveno. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.

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.

Dado en Bogotá, a 14 de marzo de 2018.

Artículo 4°. Comunicar el contenido de este acto administrativo a:

La Registradora Principal,
Aura Rocío Espinosa Sanabria.
La Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral,
Amalia Tirado Vargas.
(C. F.).
AUTO NÚMERO 000030 DE 2018
(marzo 14)
por el cual se inicia actuación administrativa tendiente a establecer la real situación
jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 50N-20736958 y 50N- 20736988.
Expediente número 025 de 2018.
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 y 22 del Decreto 2723 de 2014.

1.

Omar Leonardo Curz Ramos.

2.

Doris Helena Arias Chaves.

3.
Juzgado 6 Civil del Circuito de Bogotá, dentro del Proceso Ejecutivo Referencia:
2012-364.
4.
1027.

Juzgado 58 Civil Municipal dentro del Proceso Ejecutivo Referencia: 2012-

5.
Juzgado 5° Civil del Circuito de Ejecución de Sentencia de Bogotá dentro del
Proceso Ejecutivo Singular número 2012-364.
6.
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) dentro del Proceso de
Cobro Coactivo contra Omar Leonardo Cruz Ramos y Doris Helena Arias Chaves Según
Resolución número 3225 del 30-08-2012.
7.
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) con relación al gravamen de Valorización
por beneficio local según Acuerdo 523 de 2013.

RESUELVE

Esto con el fin de 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).

Artículo 1°. Iniciar actuación administrativa tendiente a establecer la real situación
jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria 50N-20736958 y 50N-20736988, de
conformidad con la parte considerativa de esta providencia.

Artículo 5°. Ordenar el bloqueo del folio de matrícula inmobiliaria 50N-1094973
objeto de la presente actuación (Circular 139 del 9 de julio de 2010 de la Superintendencia
de Notariado y Registro).

Artículo 2°. Conformar el expediente 025 de 2018, como lo dispone el artículo 36 de
la Ley 1437 de 2011.

Artículo 6°. Contra la presente providencia no procede recurso alguno (artículo 75
ibídem).

Artículo 3°. Ordenar la práctica de pruebas y allegar las informaciones que sean
necesarias para el perfeccionamiento de la presente actuación administrativa, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 40 ibídem.

Artículo 7°. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.

CONSIDERANDO:
…

Artículo 4°. Comunicar el contenido de este acto administrativo, a las siguientes
personas:
1.

Gabriel Alfonso y María del Pilar Rubio Mejía.

2.

Nelson Orlando Rubio Mejía.

3.

Banco Colpatria Multibanca Colpatria S. A.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de marzo de 2018.
La Registradora Principal,
Aura Rocío Espinosa Sanabria.
La Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral,
Amalia Tirado Vargas.

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 el Diario Oficial y en la página web de la Superintendencia de
Notariado y Registro. (Artículo 37 ibídem). Oficiar.
Artículo 5°. Ordenar el bloqueo de los folios de matrícula inmobiliaria 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.

(C. F.).
AUTO NÚMERO 000034 DE 2018
(marzo 14)
por el cual se inicia actuación administrativa tendiente a establecer la real situación
jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria 50N-329907.
Expediente número 082 de 2018.
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 y 22 del Decreto 2723 de 2014.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

CONSIDERANDO:
…

Dado en Bogotá, D. C., a 14 de marzo de 2018.

RESUELVE:

La Registradora Principal,
Aura Rocío Espinosa Sanabria.
La Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral,
Amalia Tirado Vargas.
(C. F.)
AUTO NÚMERO 000031 DE 2018
(marzo 14)
por medio del cual se inicia actuación administrativa tendiente a establecer la real
situación jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 50N-1094973.
Expediente número 067 de 2018.
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 y
CONSIDERANDO QUE:
…
RESUELVE:
Artículo 1°. Iniciar Actuación Administrativa tendiente a establecer la real situación
jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 50N-1094973, de conformidad con la parte
considerativa de esta providencia.

Artículo 1°. Iniciar actuación administrativa tendiente a establecer la real situación
jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 50N-329907 de conformidad con la parte
considerativa de esta providencia.
Artículo 2°. Conformar el expediente 082 de 2018, como lo dispone el artículo 36 de
la Ley 1437 de 2011.
Artículo 3°. Ordenar la práctica de pruebas y allegar las informaciones que sean
necesarias para el perfeccionamiento de la presente actuación administrativa, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 40 ibidem.
Artículo 4°. Comunicar el contenido de este acto administrativo, a las siguientes
sociedades:
1.

Capitalaires S.A.S.

2.

Bancolombia S. A.

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 el Diario Oficial y en la página web de la Superintendencia de
Notariado y Registro. (Artículo 37 ibídem). Oficiar.
Artículo 5°. Ordenar el bloqueo del folio de matrícula inmobiliaria objeto de la presente
actuación. (Circular 139 del 9 de julio de 2010, de la Superintendencia de Notariado y
Registro).
Artículo 7°. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.
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Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de marzo de 2018.
La Registradora Principal,
Aura Rocío Espinosa Sanabria.
La Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral,
Amalia Tirado Vargas.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de
Bucaramanga
Autos
AUTO DE 2018
(mayo 7)
por el cual se inicia la Actuación Administrativa número 300-A.A.2018-33.
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 número 300-A.A.2018-33.
CONSIDERANDO:
…
DISPONE:
Artículo 1°. Iniciar actuación administrativa con el fin de determinar la real situación
jurídica del inmueble con matrícula inmobiliaria número 300-21435.
Artículo 2°. Notificar el contenido del presente auto a Luz Energida Cala de
Forerro, identificada con la cédula de ciudadanía número 28423420; Inocencia Cala
Sanmiguel, identificada con la cédula de ciudadanía número 28422523; María Nelsy
Cala Sanmigiel, identificada con la cédula de ciudadanía número 41582140; José Ariel
Cala Sanmiguel, identificado con la cédula de ciudadanía número 5762162; Melba Teresa
Cala Sanmiguel, identificada con la cédula de ciudadanía número 63328299; Nelly Cala
Sanmiguel, identificada con la cédula de ciudadanía número 63275857; Martha Isabel
Cala Sanmiguel, identificada con la cédula de ciudadanía número 63307937; Fabiola Cala
de Rueda, identificada con la cédula de ciudadanía número 37799979; 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, 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 Director
de Valorización municipal de Bucaramanga, para que sea tenido en cuanta en el gravamen
de valorización Plan Vial Bucaramanga Competitiva, con la Resolución 0674 del 10-102013 de Valorización Municipal de Bucaramanga, inscrito en la anotación número 12 del
Folio 300-21435.
Artículo 5°. Bloquear el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 300- 21435, 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, publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bucaramanga, a 7 de mayo de 2018.
La Registradora Principal de I.P. de Bucaramanga (e.),
Zaine Susana Awad López.
(Original firmado)
(C. F.).
AUTO DE 2018
(mayo 11)
por el cual se inicia la Actuación Administrativa número 300-A.A.2018-37.
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 número 300-A.A.2018-37,
CONSIDERANDO:
…
DISPONE:
Artículo 1°. Iniciar actuación administrativa con el fin de determinar la real situación
jurídica del inmueble con matrícula inmobiliaria número 300-8990.
Artículo 2°. Notificar el contenido del presente auto a Samuel Gómez Pedraza,
identificado con la cédula de ciudadanía número 2116577; Ofelia Rodríguez Martínez,
identificada con la cédula de ciudadanía número 27921315; Rosa Prada Durán;
Leonor Jaimes Martínez, identificada con la cédula de ciudadanía número 37799354;
al representante legal del Instituto del Sistema Nervioso del Oriente S.A. (Isnor S.A.)
identificado con NIT 8000123238 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, 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 jefe de
Valorización Municipal de Bucaramanga, para ser tenido en cuenta en el Gravamen de
Valorización Plan Vial Bucaramanga Competitiva ordenada con la Resolución número
0674 del 10-10-2013.
Artículo 5°. Bloquear el Folio de Matrícula Inmobiliaria 300-8990, 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, publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bucaramanga, a 11 de mayo de 2018.
La Registradora Principal de I.P. de Bucaramanga (e),
Zaine Susana Awad López.
(C. F.).
AUTO DE 2018
(mayo 21)
por el cual se inicia la Actuación Administrativa número 300-A.A.201840.
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 número 300-A.A.2018-40,
CONSIDERANDO:
…
DISPONE:
Artículo 1°. Iniciar actuación administrativa con el fin de determinar la real situación
jurídica del inmueble con matrícula inmobiliaria número 300-347980.
Artículo 2°. Notificar el contenido del presente auto a José Raul Niño Merchán,
identificado con cédula de ciudadanía número 2085872; al representante legal de la
Constructora Villapisan S.A.S., identificada con NIT. 900455106-1; Al Representante
Legal del edificio Multifamiliar Malibu P.H. 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, 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 Juez
Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, para que sea tenido en cuenta en el proceso
Ejecutivo con Acción Real, Radicado: 2015-00427-00, actuando como demandante José
Raúl Niño Merchán, contra Constructora Villapisan S.A.S.
Artículo 5°. Comunicar el inicio de la presente Actuación Administrativa al jefe de
Valorización Municipal de Bucaramanga, para que sea tenido en cuenta en el gravamen
de Valorización Plan Vial Bucaramanga Competitiva ordenada con la Resolución número
0674 del 10-10-2013 de Valorización Municipal de Bucaramanga.
Artículo 6°. Bloquear el Folio de Matrícula Inmobiliaria 300-347980, 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.
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y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), procede a iniciar una actuación
administrativa, previas las siguientes
CONSIDERACIONES:

Artículo 8°. Contra el presente Auto no procede recurso.
…

Artículo 9°. Esta providencia rige a partir de su expedición.
Una vez cumplido lo ordenado, esta Oficina producirá la decisión correspondiente.
Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bucaramanga, a 21 de mayo de 2018.
La Registradora Principal de I.P. de Bucaramanga (e),
Zaine Susana Awad López.
(C. F.).
AUTO DE 2018
(mayo 21)
por el cual se inicia la Actuación Administrativa número 300-A.A.2018-44.
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 número 300-A.A.2018-44.
CONSIDERANDO:
…
DISPONE:
Artículo 1°. Iniciar actuación administrativa con el fin de determinar la real situación
jurídica del inmueble con matrícula inmobiliaria número 300-32898.

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 060-34388, 060-246385, 060-246386, 060-246387, 060-246388, 060-246389, 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 No. 163 del 21 de julio de 2009, mediante la cual se
otorgó Licencia a favor de Rebeca Castellanos Paternina y Ramiro Rafael Contreras M.,
respecto del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 060-21160.
Quinto. Notifíquese personalmente a los señores Camargo Rodríguez Reinaldo cédula de ciudadanía 8803276, Nájera Pereira José - cédula de ciudadanía 9090862, Nájera
Pereira José - cédula de ciudadanía 9090862, Altamar Cuava Iván - cédula de ciudadanía
9104541, Mercado Marín Daira Luz - cédula de ciudadanía 45462306, 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.

Artículo 2°. Notificar el contenido del presente auto a Rosalba Toloza, identificada con
la cédula de ciudadanía número 27919402; Roberto Toloza, identificado con la cédula de
ciudadanía número 91210935; al representante legal del Bifamiliar Tolosa P. H. 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.

•
BBVA Colombia S. A. - Nit. 860030201, como acreedor hipotecario del predio
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 060-246385.

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, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 1437
de 2011.

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.

Artículo 4°. Comunicar el inicio de la presente Actuación Administrativa al Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga, para que sea tenido en cuenta en el proceso
Ejecutivo con Acción Personal Rad: 2017-00093-00, de Roberto Toloza contra Rosalba
Toloza.
Artículo 5°. Bloquear el folio de matrícula inmobiliaria 300-32898, 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.

Sexto. Comuníquese a los siguientes acreedores hipotecarios:

Séptimo. Ordénase el bloqueo preventivo de los folios de matrícula inmobiliaria
números 060-34388, 060-246385, 060-246386, 060-246387, 060-246388, 060-246389.

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 16 de abril de 2018.
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena,
Maydinayiber Mayran Urueña Anturi.
El Coordinador Jurídico Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena,
César Agusto Tafur Peña.
(C. F.).

Artículo 7°. Contra el presente Auto no procede recurso.
AUTO 040 DE 2018

Artículo 8°. Esta providencia rige a partir de su expedición.
Una vez cumplido lo ordenado, esta Oficina producirá la decisión correspondiente.
Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bucaramanga, el 21 de mayo de 2018.
La Registradora Principal de I. P. de Bucaramanga (e.),
Zaine Susana Awad López.
(C. F.).

(marzo 21)
por la cual se da inicio a una Actuación Administrativa, tendiente a establecer la real
situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria números 060-115831, 060287461, 060-287462, 060-287463, 060-287464, 060-287465, 060-287466, 060-287467,
060-287468, 060-287469 y 060- 287470.
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:

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena
(Bolívar)
Autos
Auto 075 de 2017
(abril 16)
Por el cual se da inicio a una Actuación Administrativa, tendiente a establecer la real
situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria números 060-34388, 060246385, 060-246386, 060-246387, 060-246388, 060-246389.
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

La Superintendencia de Notariado y Registro, el día 23 de enero de 2017, radicó
ampliación de denuncia ante la Unidad de Delitos Contra la Fe Pública de la Fiscalía
General de la Nación con el número 130016001128201705625, donde manifestó que la
“el jefe de la oficina Asesora Jurídica Encargado de la Superintendencia de Notariado
y Registro, a través de la Delegada para la Protección, Restitución y Formalización
de Tierras, en cumplimiento de sus deberes legales y constitucionales y, en especial las
funciones atribuidas por la Ley 1796 de 2016, acudo ante su despacho con el objeto de
ampliar denuncia penal, radicada el día 25 de agosto de 2017, cuyo reparto correspondió
a la Fiscalía 167 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Bogotá, donde fue
remitida a la ciudad de Cartagena de Indias, D. T., en el mes de noviembre de 2017,…”.
HECHOS:
Primero. La Superintendencia de Notariado y Registro, a través de Delegada para
la Protección, Restitución y Formalización de Tierras, en cumplimiento de sus deberes
legales y constitucionales y en especial las funciones atribuidas por la Ley 1976 de 2016,
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con posterioridad al diagnóstico realizado a las Curadurías 1 y 2 de Cartagena y de la
cual se informó en la denuncia instaurada, practicó visita especial a la mima curaduría,
por orden.
Segundo. Las visitas tenían por objeto principal, atender una queja presentada por la
veeduría Ciudadana Transparencia Caribe y verificar los aspectos administrativos de la
función que prestan estos dos curadores.
En el transcurso de la visita se consideró oportuno indagar sobre las denuncias
interpuestas directamente por los curadores, ante casos de licencia presuntamente falsas,
con el fin de hacer seguimiento a los hallazgos del diagnóstico.
Tercero. Con la información suministrada durante la visita, en relación con las
licencias presuntamente falsas, se realizó depuración de la información, evidenciándose
que alguna de las denuncias que se interpusieron.
Cuarto. A partir de los nombres relacionados en el hecho, se realizó una búsqueda
a nivel nacional, a través de la función denominada “Consulta de Índice” del Sistema
de Información Registral, con el fin de determinar los folios de matrícula inmobiliaria
asociados.
La búsqueda arrojó un número importante de resultado, que luego de su clasificación,
se redujo a un total de 26 folios de matrícula inmobiliaria, con el registro de actos
constitución de Régimen de propiedad Horizontal, es decir, actos sujetos al trámite previo
de licencia urbana; procediéndose a la comparación de la licencia protocolizada en el
acto de registrado vs. la licencia expedida por la curaduría, determinándose que en todos
los casos, las licencias registradas son presuntamente falsas,...”.
Dentro de los folios de matrícula inmobiliaria comprometidos con la situación
descrita, se encuentra el folio de matrícula inmobiliaria número 060-115831 (activo), que
corresponde al predio urbano ubicado en la ciudad de Cartagena que se identifica como
MANZANA “5”, LOTE # 2 …/ BARRIO EL RECREO, que luego de ser sometido al

Régimen de propiedad Horizontal tomó el nombre de EDIFICIO “SHALOM” R. P. H.
BARRIO EL RECREO KRA. 80B 31 B 22 MZ 5 LOTE 38.
Respecto de dicho folio, para efectos del caso puesto en conocimiento por la Delegada
de Tierras, se destaca el registro en la anotación 11 el acto de Constitución del Régimen
de Propiedad Horizontal efectuado a través de la Escritura Pública número 2557 del 12
de septiembre de 2014 de la Notaría Primera de Cartagena, por ser el acto sujeto al
trámite previo, de licenciamiento urbano.
En la escritura pública mencionada, se protocolizó la “Licencia Urbana No. 0327 del
16 de julio de 2014 de Construcción en la Modalidad de Obra Nueva” de la Curaduría
Primera de Cartagena, que al ser comparada, con la Resolución número 0327/2014
expedida por esa Curaduría, se observa que el contenido del documento protocolizado
podría ser falso, pues no guarda relación con el expedido por la curaduría.
Las principales diferencias de entre los actos citados, son las siguientes:

16 de julio de 2017
MARÍA DE LAS NIEVES QUIROZ
RUIZ
060-115831
Lote número 2, Manzana 5, barrio El
Recreo
OBRA NUEVA

29 de julio de 2014
INDIRA DEL CARMEN DE
ÁVILA LAZA
060-3652
Manzana D, Lote 31, barrio
San Pedro Mártir
RELOTEO

El registro del acto de Constitución del Régimen de Propiedad Horizontal, efectuado
por Construcciones y Proyectos Desarrollo S. A. S. Nit. 900648502 a través de la Escritura
Pública No. 2557 del 12 de septiembre de 2014 de la Notaría Primera de Cartagena,
determinó la apertura de 10 folios segregados, para la identificación de las unidades de
dominio privado que integran la propiedad horizontal.

La descripción de los folios asociados al caso en comento es la siguiente:
INFORMACIÓN REGISTRAL DEL MATRIZ
FMI

060-115831

FMI MATRIZ

FMI SEG

ESTADO DEL FOLIO

LUGAR DE UBICACIÓN

DIRECCIÓN

PROPIETARIO

060-5768

060-115831
060-287461
060-287462
060-287463
060-287464
060-287465
060-287466
060-287467
060-287468
060-287469
060-287470

ACTIVO

CARTAGENA

ANA “5”, LOTE #2 …/
BARRIO EL RECREO

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DESARROLLO S. A. S. NIT. 900648502

INFORMACIÓN REGISTRAL DE LOS SEGREGADOS
FMI

DIRECCIÓN NOMBRE

PROPIETARIO ACTUAL

ACREEDOR HIPOTECARIO

ENTIDAD QUE ORDENA MEDIDA
CAUTELAR

060-287461

EDIFICIO “SHALOM” R. P. H. BARRIO EL RECREO KRA 80B 31 B 22 MZ 5 LOTE 38 APTO. N.
101

VALIENTE CARRASCAL FRANCISCA CC 45553927

BANCOLOMBIA S. A. - NIT.
8909039388

No registra

060-287462

EDIFICIO “SHALOM” R. P. H. BARRIO EL RECREO KRA 80B 31 B 22 MZ 5 LOTE 38 APTO. N.
102

BANCO DE BOGOTÁ S. A. NIT.
860002964-4

No registra

No registra

060-287463

EDIFICIO “SHALOM” R. P. H. BARRIO EL RECREO KRA 80B 31 B 22 MZ 5 LOTE 38 APTO. N.
201

SANTOYA TORRES LILIANA MARGARITA - CC 30774824

BANCO DAVIVIENDA S. A.

No registra

060-287464

EDIFICIO “SHALOM” R. P. H. BARRIO EL RECREO KRA 80B 31 B 22 MZ 5 LOTE 38 APTO. N.
202

BANCO DAVIVIENDA S. A. - NIT.
8600343137

No registra

No registra

060-287465

EDIFICIO “SHALOM” R. P. H. BARRIO EL RECREO KRA 80B 31 B 22 MZ 5 LOTE 38 APTO. N.
301

TORRES ESPINOSA PETRONA DEL CARMEN - CC 30768629

No registra

No registra

060-287466

EDIFICIO “SHALOM” R. P. H. BARRIO EL RECREO KRA 80B 31 B 22 MZ 5 LOTE 38 APTO. N.
302

CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y DESARROLLO S. A. S. - NIT. 9006486805

No registra

No registra
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INFORMACIÓN REGISTRAL DE LOS SEGREGADOS
FMI

DIRECCIÓN NOMBRE

PROPIETARIO ACTUAL

ACREEDOR HIPOTECARIO

ENTIDAD QUE ORDENA MEDIDA
CAUTELAR

060-287467

EDIFICIO “SHALOM” R. P. H. BARRIO EL RECREO KRA 80B 31 B 22 MZ 5 LOTE 38 APTO. N.
401

BANCO DAVIVIENDA S. A. - NIT.
8600343137

No registra

No registra

060-287468

EDIFICIO “SHALOM” R. P. H. BARRIO EL RECREO KRA 80B 31 B 22 MZ 5 LOTE 38 APTO. N.
402

CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y DESARROLLO S. A. S. - NIT. 9006486805

No registra

No registra

060-287469

EDIFICIO “SHALOM” R. P. H. BARRIO EL RECREO KRA 80B 31 B 22 MZ 5 LOTE 38 APTO. N.
501

PROMOTORA VDEPM S. A. S. - NIT.
9010776711

No registra

No registra

060-287470

EDIFICIO “SHALOM” R. P. H. BARRIO EL RECREO KRA 80B 31 B 22 MZ 5 LOTE 38 APTO. N.
502

BANCO DAVIVIENDA S. A. - NIT.
8600343137

No registra

No registra

Teniendo en cuenta la información y documentación allegada, el análisis preliminar
efectuado por esta Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en el que se evidencian
inconsistencias posiblemente desde el punto de vista penal, pero con una incidencia
importante en el campo registral, situación que generaría una inseguridad jurídica de
los inmuebles que no sería la corrección de un error en la cual no incurrió la Oficina
de Registro, sino que tendríamos que dar aplicación a los lineamientos de la instrucción
administrativa 11 del 30 de julio de 2015, que como bien lo precisa en uno de los apartes:
“...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”.
Así mismo a lo preceptuado en el parágrafo 2° del artículo 20 de la Ley 1579 del 2012,
que reza: La inscripción no convalida los actos o negocios jurídicos inscritos que sean
nulos conforme a la ley. Sin embargo, los asientos registrales en que consten esos actos
o negocios jurídicos solamente podrán ser anulados por decisión judicial debidamente
ejecutoriada.
Por lo anterior, los inmuebles identificados con los folios de matrícula inmobiliaria
números 060-115831, 060-287461, 060-287462, 060-287463, 060-287464, 060-287465,
060-287466, 060-287467, 060-287468, 060-287469 y 060-287470, deberán ser objeto de
una Actuación Administrativa con el fin de establecer la verdadera y real situación jurídica.
En mérito de lo expuesto, este Despacho,
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 060-115831, 060-287461, 060-287462, 060-287463, 060-287464, 060-287465,
060-287466, 060-287467, 060-287468, 060-287469 y 060-287470, 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 0327 del 29 de julio de 2014 mediante la
cual se otorgó Licencia de Subdivisión en la modalidad de reloteo, a favor de la sociedad
Inírida del Carmen de Ávila Laza (cédula de ciudadanía 33158988) respecto del inmueble
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 060-3652.
Quinto. Notifíquese personalmente a los señores Valiente Carrascal Francisca - cédula
de ciudadanía 45553927, Banco de Bogotá S. A. Nit. 860002964-4, Santoya Torres Liliana
Margarita - cédula de ciudadanía 30774824, Banco Davivienda S. A. - Nit. 8600343137,
Torres Espinosa Petrona del Carmen - cédula de ciudadanía 30768629, Construcciones,
Proyectos y Desarrollo S. A. S. - Nit. 9006486805, Banco Davivienda S. A. - Nit.
8600343137, Construcciones, Proyectos y Desarrollo S. A. S. - Nit. 9006486805, Promotora
VDEPM S. A. S. - Nit. 9010776711, Banco Davivienda S. A. - Nit. 8600343137, 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 8909039388 como acreedor hipotecario de los predios
identificados con los folios de matrícula inmobiliaria números 060-287461.
•
Banco Davivienda S. A. como acreedor hipotecario de los predios identificados
con los folios de matrícula inmobiliaria número 060-287463.
Séptimo. Ordénase el Bloqueo preventivo de los folios de matrícula inmobiliaria
números 060-115831, 060-287461, 060-287462, 060-287463, 060-287464, 060-287465,
060-287466, 060-287467, 060-287468, 060-287469 y 060-287470.
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 21 de marzo de 2018.
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena,
Maydinayiber Mayran Urueña Anturi.
El Coordinador Jurídico Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena,
César Agusto Tafur Peña.
(C. F.).
AUTO NÚMERO 044 DE 2018
(marzo 21)
por la cual se da inicio a una actuación administrativa, tendiente a establecer la real
situación jurídica de los Folios de Matrícula Inmobiliaria números 060-46293, 060291295, 060-291296, 060-291297, 060-291298, 060-291299, 060-291300, 060-291301,
060-291302, 060-291303, 060-291304, 060-291305, 060-291306, 060-291307, 060291308, 060-291309, 060-291310, 060-291311.
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 060-46293, 060-291295, 060-291296, 060-291297, 060- 291298, 060-291299,
060-291300, 060-291301, 060-291302, 060-291303, 060-291304, 060-291305, 060291306, 060-291307, 060-291308, 060-291309, 060-291310, 060-291311, 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. Oficíese a la Curaduría Primera de Cartagena, a fin de que certifique la
existencia y validez de la Licencia número 413 del 25 se septiembre de 2014 mediante
la cual, se otorgó Licencia de Subdivisión en la modalidad de construcciones a favor de la
Sociedad Construcciones Marval S. A. respecto del inmueble identificado con el Folio de
Matrícula Inmobiliaria número 060-278522.
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Quinto. Notifíquese personalmente a los señores BBVA Colombia S. A. - NIT
8600030201, De la Barrera Ramos Piedad del Carmen - cédula de ciudadanía número
33135341, Meza Martínez Jairo Andrés - cédula de ciudadanía número 1098610918,
Anaya Galvis Mónica Alejandrina - cédula de ciudadanía número 23049568, Anaya
Galvis Mónica Alejandrina - cédula de ciudadanía número 23049568, Mejía Álvarez Ana
María - cédula de ciudadanía número 1143338983, Martínez Burgos Verónica - cédula de
ciudadanía número 45758498, Rosales Cortés Alberto Elías - cédula de ciudadanía número
73158707, González Montes Maurín Esteban - cédula de ciudadanía número 73182867,
Suárez Vergara Jaider Andrés - cédula de ciudadanía número 92511453, Imbett Vega Mary
Isabel - cédula de ciudadanía número 45563296, Ramos Franco Marzio Adolfo - cédula de
ciudadanía número 1128058979, Herrera Cardales Wilson cédula de ciudadanía número
73139883, Yánez Camargo Marlón Mariano cédula de ciudadanía número 8852003, Arias
Velandia Darío - cédula de ciudadanía número 79497196, Quiroz Ruiz Eusebio - cédula
de ciudadanía número 73092420, Campo Sierra José Manuel - cédula de ciudadanía
número 8866870, Ortiz Beltrán Raquel - cédula de ciudadanía número 1101754228, 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 de Bogotá S. A. NIT 8600029644, como acreedor hipotecario del predio
identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 060-291298, 060-291302.
• BBVA Colombia S. A. - NIT 860030201, como acreedor hipotecario del predio
identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 060-291303, 060-291305.
• Banco Davivienda S. A. - NIT 860034313-7, como aparece como acreedor hipotecario
del predio identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 060-291306, 060291300 y 060-291299.
•
Fondo Nacional de Ahorro. - NIT 8999992844, como aparece como acreedor
hipotecario del predio identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 060291308.
Séptimo. Ordénase el bloqueo preventivo de los Folios de Matrícula Inmobiliaria
números 060-46293, 060-291295, 060-291296, 060-291297, 060-291298, 060-291299,
060-291300, 060-291301, 060-291302, 060-291303, 060-291304, 060-291305, 060291306, 060-291307, 060-291308, 060- 291309, 060-291310, 060-291311.
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.

Cuarto. Oficíese a la Curaduría Primera de Cartagena, a fin de que certifique la existencia
y validez de la Licencia número 258 del 4 de junio de 2014 mediante la cual, se otorgó
licencia a favor de Ana Isabel del Castillo Ospino, respecto del inmueble identificado con
el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 060-247802.
Quinto. Notifíquese personalmente a los señores Camargo Rodríguez Reinaldo - cédula
de ciudadanía número 8803276, Camargo Morales Sofía Margarita - NU 1132259082,
Camargo Morales Luis Eduardo - NU 1132259083, Organista Builes Sonia Inés - cédula
de ciudadanía número 52258127, Torres Parra Rafael Ricardo - cédula de ciudadanía
número 79592381, Camargo Rodríguez Reinaldo - cédula de ciudadanía número 8803276,
BBVA Colombia S. A. - NIT 8600030201, Villalba Consuegra Viadel Francisco - cédula
de ciudadanía número 73077549, Banco Davivienda S. A. - NIT 8600343137, Rangel
Quintero Elías - cédula de ciudadanía número 19086151, Perdomo Sánchez Flor Mylena
- cédula de ciudadanía número 46374805, Padilla Salcedo Amaury Antonio - cédula
de ciudadanía número 73099337, Camargo Rodríguez Reinaldo - cédula de ciudadanía
número 8803276, Camargo Morales Sofía Margarita - NU 1132259082, Camargo Morales
Luis Eduardo - NU 1132259083 - Camargo Rodríguez Reinaldo - cédula de ciudadanía
número 8803276, 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:
•
Villalba Consuegra Viadel Francisco - cédula de ciudadanía número 73077549
López Gaviria Andrés Felipe - cédula de ciudadanía número 1143344021, como acreedor
hipotecario del predio identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 060281120.
•
Rangel Quintero Elías - cédula de ciudadanía número 19086151 Corporación
de los Trabajadores y Pensionados de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol S.
A.) Cavipetrol NIT 8600067732 - SE 127118592, como acreedor hipotecario del predio
identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 060-281123.
•
BBVA Colombia S. A. - NIT 8600030201, como acreedor hipotecario del predio
identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 060-281124.
Séptimo. Ordénase el bloqueo preventivo de los Folios de Matrícula Inmobiliaria
números 060-110996, 060-281116, 060-281117, 060-281118, 060-281119, 060-281120,
060-281121, 060-281122, 060-281123, 060-281124, 060-284880, 060-284881.
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 21 de marzo de 2018.

Dado en Cartagena, a 10 de abril de 2018.

La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena,
Maydinayiber Mayran Urueña Anturi.
El Coordinador Jurídico, Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena,
César Augusto Tafur Peña.

La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena,
Maydinayiber Mayran Urueña Anturi.
El Coordinador Jurídico, Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena,
César Augusto Tafur Peña.

(C. F.).

(C. F.).

AUTO NÚMERO 066 DE 2018

AUTO NÚMERO 068 DE 2018

(abril 10)
por la cual se da inicio a una actuación administrativa, tendiente a establecer la real
situación jurídica de los Folios de Matrícula Inmobiliaria números 060-110996, 060281116, 060-281117, 060-281118, 060-281119, 060-281120, 060-281121, 060-281122,
060-281123, 060-281124, 060- 284880, 060-284881.

(abril 10)
por la cual se da inicio a una actuación administrativa, tendiente a establecer la real
situación jurídica de los Folios de Matrícula Inmobiliaria números 060-262430, 0602759920, 060-2759921, 060-2759922, 060-2759923, 060-2759924, 060-2759925, 0602759926, 060-2759927, 060-2759928.

La Registradora Principal de Instrumentas 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 060-110996, 060-281116, 060-281117, 060-281118, 060-281119, 060-281120,
060-281121, 060-281122, 060-281122, 060-281123, 060-281124, 060-284880, 060284881, 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.

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:
La Superintendencia de Notariado y Registro, el día 23 de enero de 2017, radicó
ampliación de denuncia ante la Unidad de Delitos contra la Fe Pública de la Fiscalía
General de la Nación con el número 130016001128201705625, donde manifestó que la
“el jefe de la Oficina Asesora Jurídica encargado de la Superintendencia de Notariado
y Registro, a través de la Delegada para la Protección, Restitución y Formalización
de Tierras, en cumplimiento de sus deberes legales y constitucionales y, en especial las
funciones atribuidas por la Ley 1796 de 2016, acudo ante su Despacho con el objeto de
ampliar denuncia penal, radicada el día 25 de agosto de 2017, cuyo reparto correspondió
a la Fiscalía 167 Delegada ante la/los Juzgados Penales del Circuito de Bogotá, donde
fue remitida a la ciudad de Cartagena de Indias D.T en el mes de noviembre de 2017,…”.
Hechos:
Primero. La Superintendencia de Notariado y Registro, a través de la Delegada para
la Protección, Restitución y Formalización de Tierras, en cumplimiento de sus deberes
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legales y constitucionales y en especial las funciones atribuidas por la Ley 1976 de 2016,
con posterioridad al diagnóstico realizado a las curadurías 1 y 2 de Cartagena y de la
cual se informó en la denuncia instaurada, practicó visita especial a la misma curadurías,
por orden.
Segundo. Las visitas tenían por objeto principal, atender una queja presentada por la
Veeduría Ciudadana Transparencia Caribe y verificar los aspectos administrativos de la
función que prestan estos dos curadores.
En el transcurso de las visitas se consideró oportuno indagar sobre las denuncias
interpuestas directamente por los curadores, antes casos de licencia presuntamente falsas,
con el fin de hacer seguimiento a los hallazgos del diagnóstico.
Tercero. Con la información suministrada durante la visita, en relación con las
licencias presuntamente falsa, se realizó depuración de la información, evidenciándose
que alguna de las denuncias que se interpusieron.

al Régimen de Propiedad Horizontal tomó el nombre de Edificio “Villa Sofía III” R.P.H.
Barrio Chipre C 35 60-H 28 MNA D”.
Respecto de dicho folio, para efectos del caso puesto en conocimiento por la Delegada
de Tierras, se destaca el registro en la Anotación número 5 el acto de Constitución del
Régimen de Propiedad Horizontal efectuado a través de la Escritura número 3473 del
23/10/2013 de la Notaría Primera de Cartagena, por ser el acto sujeto al trámite previo, de
licenciamiento urbano.
En la escritura pública mencionada, se protocolizó la “Licencia Urbana número 304 del
2 de agosto de 2013” de la Curaduría Primera de Cartagena, que al ser comparada, con la
304 expedida por esa Curaduría, se observa que el contenido del documento protocolizado
podría ser falso, pues no guarda relación con el expedido por la curaduría.
Las principales diferencias de entre los actos citados, son las siguientes:

Cuarto. A partir de los nombres relacionados en el hecho, se realizó una búsqueda
a nivel nacional, a través de la función denominado “Consulta de Índice” del Sistema
de Información Registral, con el fin de determinar los folios de matrícula inmobiliaria
asociados.

DATOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO
(LICENCIA)

La búsqueda arrojó un número importante de resultados, que luego de su clasificación,
se redujo a un total de 26 folios de matrícula inmobiliaria, con el registro de actos
constitución de Régimen de Propiedad Horizontal, es decir, actos sujetos al trámite previo
de licencia urbana; procediéndose a la comparación de la licencia protocolizada en el
acto de registrado vs. la licencia expedida por la curaduría, determinándose que en todos
los casos, las licencias registradas son presuntamente falsas,...”.

SOLICITANTE

Dentro de los Folios de Matrícula Inmobiliaria comprometidos con la situación
descrita, se encuentra el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 060-262430 (activo), que
corresponde al predio urbano ubicado en la ciudad de Cartagena que se identifica como
Lote Casa N.° 64-25 Calle 31 C O MNZ. D, Lote 3 en Chipre, que luego de ser sometido
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FECHA DE LA RESOLUCIÓN 304

FMI
UBICACIÓN DEL PREDIO
MODALIDAD DE LA LICENCIA

COPIA ORIP

COPIA CURADURÍA

12 de noviembre de
2013
Dionisio Vélez
Reinaldo Camargo Rodríguez
Trujillo
060-262430
No registra
Lote número 3 Manzana D ubica- Corregimiento de
do Barrio Chipre
Barú
Construcción amObra Nueva
pliación
2 de agosto de 2013

El registro del acto de Constitución del Régimen de Propiedad Horizontal, efectuado
por Reinaldo Camargo Rodríguez a través de la Escritura número 3473 del 23/10/2013
de la Notaría Primera de Cartagena, determinó la apertura de 9 folios segregados, para la
identificación de las unidades de dominio privado que integran la propiedad horizontal.

La descripción de los folios asociados al caso en comento es la siguiente:
INFORMACIÓN REGISTRAL DE LA MATRIZ

FMI

FMI MATRIZ

FMI SEG

ESTADO DEL FOLIO

LUGAR DE UBICACIÓN

CONSTITUCIÓN REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL

060-262430

NA

060-2759920
060-2759921 060-2759922 060-2759923
060-2759924 060-2759925 060-2759926
060-2759927 060-2759928

ACTIVO

LOTE CASA N° 64-25 CALLE
31 C O MNZ. D LOTE 3 EN
CHIPRE

CAMARGO RODRÍGUEZ
REINALDO - CC 8803276 - SE
121681776

INFORMACIÓN REGISTRAL DE LOS SEGREGADOS
FMI

DIRECCIÓN NOMBRE

PROPIETARIO ACTUAL

ACREEDOR HIPOTECARIO

ENTIDAD QUE ORDENA MEDIDA
CAUTELAR

060-275920

EDIFICIO “VILLA SOFÍA III”
R.P.H. BARRIO CHIPRE C 35 60-H
28 MNA D APARTAMENTO 101

ALBARRACÍN MEDINA MARCO ANTONIO
- CC 7216473
ALBARRACÍN GONZÁLEZ MIKE
ANTHONY - CC 1128060062

BBVA COLOMBIA S. A. - NIT 860003020-1

No registra

060-2759921

EDIFICIO “VILLA SOFÍA III”
R.P.H. BARRIO CHIPRE C 35 60-H
28 MNA D APARTAMENTO 102

TORO GAVIRIA JOSÉ JOAQUÍN -CC
71001568

060-275922

EDIFICIO “VILLA SOFÍA III”
R.P.H. BARRIO CHIPRE C 35 60-H
28 MNA D APARTAMENTO 201

GONZÁLEZ DORIA HENRY ARMANDO CC 72269167

BANCO DAVIVIENDA S. A. - NIT 8600343137

No registra

060-275923

EDIFICIO “VILLA SOFÍA III”
R.P.H. BARRIO CHIPRE C 35 60-H
28 MNA D APARTAMENTO 202

CASTILLO BALLESTAS LENNIS DEL
CARMEN - CC 45546539 JIMÉNEZ CÁRCAMO MARÍA PAOLA - CC 33102275 JIMÉNEZ
CÁRCAMO ÁLVARO LUIS - CC 73572329

BANCOLOMBIA S. A. - NIT 890903938-8 (HIPOTECA ABIERTA SIN LÍMITE DE CUANTÍA EN PRIMER
GRADO)
BAVARIA S. A. - SE 124533594 (HIPOTECA ABIERTA
SIN LÍMITES DE CUANTÍA EN SEGUNDO GRADO)

No registra

060-275924

EDIFICIO “VILLA SOFÍA III”
R.P.H. BARRIO CHIPRE C 35 60-H CASTILLO GODOY MARIANO - CC 8684674
28 MNA D APARTAMENTO 302

BBVA COLOMBIA S. A. - NIT 8600030201

No registra

060-275925

EDIFICIO “VILLA SOFÍA III”
R.P.H. BARRIO CHIPRE C 35 60-H CASTILLO GODOY MARIANO - CC 8684674
28 MNA D APARTAMENTO 302

BBVA COLOMBIA S. A. - NIT 8600030201

No registra

060-275926

EDIFICIO “VILLA SOFÍA III”
R.P.H. BARRIO CHIPRE C 35 60-H
28 MNA D APARTAMENTO 401

PALLARES HERAZO DIANA PAOLA- CC
45531211 PAYARES HERAZO ALEJANDRA
ISABEL - CC 33101121

BBVA COLOMBIA S. A. - NIT 8600030201

No registra

060-275927

EDIFICIO “VILLA SOFÍA III”
R.P.H. BARRIO CHIPRE C 35 60-H
28 MNA D APARTAMENTO 402

FLÓREZ CASTRO LOURDES DE LA CANDELARIA-CC 45435457 BANCOLOMBIA S.
A. - NIT 8909039388

No registra

060-2759928

EDIFICIO “VILLA SOFÍA III”
R.P.H. BARRIO CHIPRE C 35 60-H
28 MNA D APARTAMENTO 501

CAMARGO RODRÍGUEZ REINALDO Y
BENEFICIARIOS: CAMARGO MORALES
SOFÍA MARGARITA - NU 1132259082 CAMARGO MORALES LUIS EDUARDO - NU
1132259083

No registra

No registra

No registra
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Teniendo en cuenta la información y documentación allegada, el análisis preliminar
efectuado por esta Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en el que se evidencian
inconsistencias posiblemente desde el punto de vista penal, pero con una incidencia
importante en el campo registral, situación que generaría una inseguridad jurídica de
los inmuebles que no sería la corrección de un error en la cual no incurrió la Oficina
de Registro, sino que tendríamos que dar aplicación a los lineamientos de la Instrucción
Administrativa número 11 del 30 de julio de 2015, que como bien los precisa en uno de
los apartes: “...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.
Así mismo a lo preceptuado en el parágrafo 2° del artículo 20 de la Ley 1579 del 2012,
que reza: La inscripción no convalida los actos o negocios jurídicos inscritos que sean
nulos conforme a la ley. Sin embargo, los asientos registrales en que consten esos actos
o negocios jurídicos solamente podrán ser anulados por decisión, judicial debidamente
ejecutoriada.
Por lo anterior los inmuebles identificados con los Folios de Matrícula Inmobiliaria
números 060-262430, 060-2759920, 060-2759921, 060-2759922, 060-2759923, 0602759924, 060-2759925, 060-2759926, 060-2759927, 060-2759928, deberán ser objeto de
una Actuación Administrativa con el fin de establecer la verdadera y real situación jurídica.
En mérito de lo expuesto, este despacho,
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 060-262430, 060-2759920, 060-2759921, 060-2759922, 060-2759923, 0602759924, 060-2759925, 060-2759926, 060-2759927, 060-2759928, 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. Oficíese a la Curaduría Primera de Cartagena, a fin de que certifique la
existencia y validez de la Licencia número 304 del 12 de noviembre de 2013, mediante la
cual, se otorgó Licencia a favor del Distrito de Cartagena.
Quinto. Notifíquense personalmente a los señores Albarracín Medina Marco Antonio
- cédula de ciudadanía número 7216473, Albarracín González Mike Anthony - cédula de
ciudadanía número 1128060062, Toro Gaviria José Joaquín - cédula de ciudadanía número
71001568, González Doria Henry Armando - cédula de ciudadanía número 72269167,
Castillo Ballestas Lennis del Carmen - cédula de ciudadanía número 45546539, Jiménez
Cárcamo María Paola - cédula de ciudadanía número 33102275, Jiménez Cárcamo
Álvaro Luis - cédula de ciudadanía número 73572329, Castillo Godoy Mariano - cédula
de ciudadanía número 8684674, Castillo Godoy Mariano - cédula de ciudadanía número
8684674, Pallares Herazo Diana Paola - cédula de ciudadanía número 45531211, Payares
Herazo Alejandra Isabel - cédula de ciudadanía número 33101121, Flórez Castro Lourdes
de la Candelaria - cédula de ciudadanía número 45435457, Camargo Rodríguez Reinaldo,
Camargo Morales Sofía Margarita - NU 1132259082, Camargo Morales Luis Eduardo
- NU 1132259083, 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 860003020-1, como acreedor hipotecario del predio
identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 060-275920, 060-275924,
060-275925 y 060-275926.
•
Banco Davivienda S. A - NIT 8600343137, como acreedor hipotecario del predio
identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 060-275922.
•
Bancolombia S. A. - NIT 890903938-8, como acreedor hipotecario del predio
identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 060-275923 y 060-275927.
•
Bavaria S. A. - SE 124533594, como acreedor hipotecario del predio identificado
con el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 060-275923.
Séptimo. Ordénase el bloqueo preventivo de los Folios de Matrícula Inmobiliaria
números 060-262430, 060-2759920, 060-2759921, 060-2759922, 060-2759923, 0602759924, 060-2759925, 060-2759926, 060-2759927, 060-2759928.

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 10 de abril de 2018.
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Cartagena,
Maydinayiber Mayran Urueña Anturi.
El Coordinador Jurídico, Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena,
César Augusto Tafur Peña.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de
Sincelejo
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 122 DE 2017
(diciembre 29)
por la cual se acepta el desistimiento de unos recursos de reposición y en subsidio de
apelación interpuestos contra la Nota Informativa del 4 de mayo de 2017, por la cual se
negó la expedición del Certificado Especial radicado con el número 2017-340-1-17894
del 21 de abril de 2017.
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Sincelejo, Sucre, en
ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1579 de 2012,
la Ley 1437 de 2011 y demás disposiciones concordantes, y
CONSIDERANDO:
Mediante Turno de Radicación número 2017-340-1-17894 del 21 de abril de 2017,
el señor Carlos Alfonso Osorio Cano, solicitó la expedición de un Certificado Especial
del predio con Referencia Catastral número 00-01-0009-0055-000, con una extensión
superficiaria de 26 hectáreas más 8.948 metros, ubicado en el corregimiento de Córdoba,
municipio de Sucre, departamento de Sucre, a nombre de Manuel Aguirre.
La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sincelejo, por medio de la Nota
Informativa del 4 de mayo de 2017, negó la solicitud anterior por las siguientes razones y
fundamentos de derecho:
“1: Nota devolutiva hoja de ruta antiguo sistema.
1: Se devuelve sin expedir certificado por cuanto:
No se indicaron los linderos y medidas del predio objeto de prescripción, así como el
nombre, apellidos completos y la identificación del poseedor. (Instrucción Administrativa
13 de 2014 modificada por la Instrucción Administrativa 1 de 2017 de la Superintendencia
de Notariado y Registro).
Posteriormente, el señor Carlos Alfonso Osorio Cano, por escrito radicado en esta
Oficina el número 3402017ER01040, interpuso recursos de reposición y en subsidio de
apelación contra la Nota Informativa del 4 de mayo de 2011, a través de la cual esta Oficina
negó la solicitud de expedición del Certificado Especial del predio con Referencia Catastral
número 00-01-0009-0055-000, con una extensión superficiaria de 26 hectáreas más 8.948
metros, ubicado en el Corregimiento de Córdoba, Municipio de Sucre, Departamento de
Sucre, a nombre de Manuel Aguirre.
Sin embargo, el señor Carlos Alfonso Osorio Cano, mediante escrito radicado en esta
Oficina con el número 3402017ER01877 del 1° de agosto de 2017, desistió de los recursos
de reposición y en subsidio de apelación interpuestos contra la Nota Informativa del 4 de
mayo de 2017, por la cual la Oficina de Registro de instrumentos Públicos de Sincelejo,
negó la solicitud de expedición del certificado especial radicada con el número 2017-3401-17894 del 21 de abril de 2017.
Para resolver la solicitud de desistimiento previamente mencionada, considera el
despacho que la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, en su artículo 81, establece:
“Artículo 81. Desistimiento. De los recursos podrá desistirse en cualquier tiempo”.
Con fundamento en la disposición previamente mencionada, estima esta Oficina que
la solicitud de desistimiento formulada por el señor Carlos Alfonso Osorio Cano, está
llamada a prosperar, por cuanto, fue presentada por escrito radicado en la Oficina de
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Registro de Instrumentos Públicos de Sincelejo, con el número 3402017ER01877 del 1 de
agosto de 2017, antes de resolverse la impugnación.
En mérito de lo expuesto, este Despacho,
RESUELVE:
Artículo 1°. Aceptar el desistimiento de los recursos de reposición y en subsidio de
apelación, interpuestos por el señor Carlos Alfonso Osorio Cano, mediante escrito radicado
en la Oficina de Registro de Instrumentos con el número 3402017ER01040 del 17 de mayo
de 2017, contra la Nota informativa del 4 de mayo de 2017, por medio de la cual esta
Oficina negó la solicitud de expedición del Certificado Especial radicado con el número
2017-340-1-17894 del 21 de abril de 2017, del predio con Referencia Catastral número
00-01-0009-0055-000, con una extensión superficiaria de 26 hectáreas más 8.948 metros,
ubicado en el corregimiento de Córdoba, municipio de Sucre, departamento de Sucre, a
nombre de Manuel Aguirre, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de
esta providencia.
Artículo 2°. Comuníquese la presente resolución al señor Carlos Alfonso Osorio Cano,
a través de la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Jurídica Registral de
esta Oficina, e infórmesele que contra ella no proceden recursos, según lo establecido en
el artículo 60 de la Ley 1579 de 2012, y 74 de la Ley 1437 de 2011.
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Interpuestos por el señor Roberto Luis Brid Álvarez, mediante escrito radicado en la
Oficina de Registro de Instrumentos con el número 3402017ER02982 del 22 de noviembre
de 2017,
contra el acto de registro de la Sentencia del 19 de septiembre de 2017, del Juzgado
Primero Promiscuo Municipal de Santiago de Tolú, Sucre, radicada con el número 2017340-6-10405 del 12 de octubre de 2017, de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia.
Artículo 2°. Comuníquese la presente resolución al señor Roberto Luis Brid Álvarez,
a través de la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Jurídica Registral de
esta Oficina, e infórmesele que contra ella no proceden recursos, según lo establecido en
el artículo 60 de la Ley 1579 de 2012, y 74 de la Ley 1437 de 2011.
Dada en Sincelejo, a 16 de febrero de 2018.
Comuníquese y cúmplase,
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Sincelejo,
Rodolfo Machado Otálora.
(C. F.).

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Sincelejo, a 29 de diciembre de 2017.
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Sincelejo,
Rodolfo Machado Otálora.

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Medellín,
Zona Norte
Autos

(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 006 DE 2018

AUTO NÚMERO 31 DE 2018

(febrero 16)

(mayo 16)

por la cual se acepta el desistimiento de unos recursos de reposición y de apelación,
interpuestos contra el acto de registro de la Sentencia del 19 de septiembre de 2017,
del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Santiago de Tolú- Sucre, radicada con el
número 2017-340-6-10405 del 12 de octubre de 2017.
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Sincelejo, Sucre, en
ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1579 de 2012,
la Ley 1437 de 2011 y demás disposiciones concordantes, y
CONSIDERANDO:
Mediante Turno de Radicación número 2017-340-6-10405 del 12 de octubre de 2017,
la señora Mercedes Mercado Tous, solicitó el registro de la Sentencia del 19 de septiembre
de 2017, del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Santiago de Tolú, Sucre, inscripción
que se realizó el 31 de octubre de 2017, en la Anotación número 5 del Folio de Matrícula
Inmobiliaria número 340-40353.
Posteriormente el señor Roberto Luis Brid Álvarez, en calidad de apoderado de los
señores Mercedes Mercado Tous, José Ángel Mercado Tous, Farides del Socorro Mercado
Tous, Lucy del Rosario Sotomayor Tous y Francisco Mercado Tous, mediante escrito
radicado en esta Oficina con el número 3402017ER02982 del 22 de noviembre de 2017,
interpuso recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el acto de registro de
la Sentencia del 19 de septiembre de 2017, del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de
Santiago de Tolú, Sucre, radicada con el número 2017-340-6-10405 del 12 de octubre de
2017.
Sin embargo, el señor Roberto Luis Brid Álvarez, por escrito radicado en esta Oficina
con el número 3402018ER00430 del 14 de febrero de 2018, desistió de los recursos de
reposición y en subsidio de apelación interpuestos contra el acto de registro de la Sentencia
del 19 de septiembre de 2017, del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Santiago de
Tolú, Sucre, radicada con el número 2017-340-6-10405 del 12 de octubre de 2017.
Para resolver la solicitud de desistimiento previamente mencionada, considera el
despacho que la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, en su artículo 81, establece:
“Artículo 81. Desistimiento. De los recursos podrá desistirse en cualquier tiempo”.
Con fundamento en la disposición previamente mencionada, estima esta Oficina que la
solicitud de desistimiento formulada por el señor Roberto Luis Brid Álvarez, está llamada
a prosperar, por cuanto, fue presentada por escrito radicado en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Sincelejo, con el número 3402018ER00430 del 14 de febrero de
2018, antes de resolverse la impugnación.
En mérito de lo expuesto, este Despacho,
RESUELVE:
Artículo 1°. Aceptar el desistimiento de los recursos de reposición y en subsidio de
apelación,

Actuación Administrativa número 02 del 16 de mayo de 2018.
por medio del cual se inicia una actuación administrativa para establecer la real situación
jurídica del Folio de Matrícula Inmobiliaria número 01N-5125543.
Expediente número 2018-08 del 16-05-2018.
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Medellín, Zona
Norte, en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el artículo
número 59 de la Ley 1579 de 2012 y la Ley 1437 de 2011.
CONSIDERANDO:
…
DISPONE:
Artículo 1°. Iniciar actuación administrativa, encaminada a establecer la real situación
jurídica del Folio de Matrícula Inmobiliaria 01N-5125543.
Artículo 2°. Ordénese la práctica de pruebas pertinentes y allegar las informaciones
necesarias para el perfeccionamiento de la presente actuación administrativa (Artículos 40
y siguientes de la Ley 1437 de 2011).
Artículo 3°. Remítase copia del presente acto administrativo, al Juzgado Segundo
Civil Municipal de Oralidad del Municipio de Bello (Antioquia), para que obre dentro del
proceso ejecutivo con acción personal cuota parte, donde figura como demandante Citibank
Colombia S.A., y como demandado el señor Héctor León Cano Valencia, radicado del
proceso: 05088400300220160130200, para su conocimiento y fines legales pertinentes.
Artículo 4°. Cítese para recibir notificación personal de la presente actuación
administrativa, al representante legal de la sociedad comercial denominada “Citibank
Colombia S. A.”, con NIT 8600511354 o a quien el delegue por escrito, mediante poder
auténtico ante Notario Público y al señor Héctor León Cano Valencia, identificado con la
cédula de ciudadanía número 70251890, en la forma establecida por la Ley 1437 de 2011.
Artículo 5°. Este auto rige a partir de la fecha de su expedición y contra él, no procede
ningún recurso.
Comuníquese, notifíquese y cúmplase.
Dado en Medellín, a 16 de mayo de 2018.
El Registrador Oficina de Registro II.PP. Medellín Zona Norte,
Mario Ernesto Velasco M.
El Coordinador del Grupo de Gestión Jurídica, Registral,
Oficina de Registro de II.PP., Medellín Zona Norte,
David Gómez Arango.
(C. F.).
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AUTO NÚMERO 65 DE 2018
(octubre 16)
Actuación Administrativa número 07 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.
Expediente número 2018-20 del 16-10-2018.
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Medellín, Zona
Norte, en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el artículo
59 de la Ley 1579 de 2012 y la Ley 1437 de 2011.
CONSIDERANDO:
…
DISPONE:
Artículo 1°. Iniciar actuación administrativa, encaminada a establecer la real situación
jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria 01N-26231, 01N-5300383 y 01N-5301910.
Artículo 2°. Ordénese la práctica de pruebas pertinentes y allegar las informaciones
necesarias para el perfeccionamiento de la presente actuación administrativa (artículos 40
y siguientes de la Ley 1437 de 2011).
Artículo 3°. Remítase copia del presente acto administrativo al Juzgado Quinto Civil
del Circuito de Oralidad de la ciudad de Medellín, ubicado en la carrera 52 N° 42-73 Piso
12, Oficina 1209, Edificio José Félix de Restrepo -Alpujarra, para su conocimiento y fines
legales pertinentes.
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Artículo 4°. Remítase copia del presente acto administrativo, al Juzgado 27 Penal
Municipal con Función de Control de Garantías (su oficio SN del 22 de junio de 2010,
radicado único de investigación 0500160002062010-10989, radicado interno: 201062851), localizado en el Palacio de Justicia de la ciudad de Medellín, Piso 16, Oficina N°
1606, para su conocimiento y fines legales pertinentes.
Artículo 5°. Igualmente, remítase copia de la presente resolución, a la Alcaldía de
Medellín, Unidad de Cobro Coactivo, Oficina N° 118 (Radicado 1000562553), para su
conocimiento y fines legales pertinentes.
Artículo 6°. Cítese para recibir notificación personal de la presente actuación
administrativa, a los señores Víctor Patiño, representante legal de la sociedad comercial
“Coodescom” y 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, en la forma establecida por la Ley 1437 de 2011.
Artículo 7°. Este auto rige a partir de la fecha de su expedición y contra él, no procede
ningún recurso.
Comuníquese, notifíquese y cúmplase.
Dado en Medellín, a 16 de octubre de 2018.
El Registrador Oficina de Registro II.PP. Medellín Zona Norte,
Mario Ernesto Velasco M.
El Coordinador del Grupo de Gestión Jurídica Registral,
Oficina de Registro de II.PP., Medellín Zona Norte,
David Gómez Arango.
(C. F.).

Oficina de Instrumentos Públicos del Círculo Registral de
Girardota, Antioquia
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(junio 5)
por medio de la cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real
situación jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 012-7686.
Expediente número 012-AA-2018-05
La Registradora Seccional (E) de Instrumentos Públicos del Círculo Registral de
Girardota, Antioquia, en ejercicio de sus facultades legales y, en especial, de las conferidas
por los artículos 8°, 49 y 59 de la Ley 1579 de 2012; y la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), y
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1.
Se certifique a la fecha que refleja el folio de matrícula 083-19713, que parte o de
terreno o inmueble representa, quiénes son titulares de derechos sobre este inmueble con
números de identificación y cuáles son los linderos que identifican al predio de hoy.

CONSIDERANDO QUE:
…
RESUELVE:
Artículo 1°. Iniciar Actuación Administrativa tendiente a establecer la real situación
jurídica del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 012-7686.
Artículo 2°. Conformar el expediente, como lo dispone el artículo 36 de la Ley 1437
de 2011.
Artículo 3°. Practíquense las pruebas que se consideren necesarias para el
perfeccionamiento de la presente actuación administrativa, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 40 ibídem.
Artículo 4°. Cítense como terceros determinados a los señores Jesús María López
Mendoza, Gabriel López Mendoza, Eduardo López Mendoza, Maria Aurora Rojas
Guzmán, Denis Yaneth Medina Rojas, Yeison Erney Medina Rojas, Bibiana Amparo
Medina Rojas, Rogelio Alberto Medina Rojas, Fernando Medina Rojas y Serafín Alzate,
para que se hagan parte de esta actuación administrativa, y se notifiquen del contenido de
este auto.
Artículo 5°. Cítense a todas aquellas personas que se crean con derecho a intervenir en
la actuación, para lo cual se publicará este auto en un diario de Circulación Nacional; y en
la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, www.supernotariado.qov.
co (Arts. 37 de la Ley 1437 de 2011).
Artículo 6°. Bloquéese el folio de matrícula inmobiliaria 012-7686, objeto de la
presente actuación (Circular 139 de 9 de julio de 2010 de la Superintendencia de Notariado
y Registro).
Artículo 7°. Contra esta providencia no procede recurso alguno y rige a partir de la
fecha de su expedición (artículo 75, Ley 1437 de 2011).
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Girardota, Antioquia, a 5 días de junio de 2018.
La Registradora de Instrumentos Públicos (E), Seccional Girardota, Antioquia,
Luisa Fernanda Velásquez Ortiz.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Seccional
Moniquirá, Boyacá
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 76 DE 2017
(diciembre 14)
por la cual se decide una actuación administrativa.
Expediente número 083-AA-2.017-01.
El suscrito Registrador de Instrumentos Públicos Seccional Moniquirá, Boyacá, en
ejercicio de las facultades legales y, en especial, las conferidas por el Decreto-ley 01 de
1984, Decreto-ley 1250 de 1970 procede a decidir la Actuación Administrativa iniciada
mediante Auto de fecha 20 de abril de 2017, Expediente número 083-AA-2.017-01.
ANTECEDENTES:
Que mediante Auto número 01 de fecha 20 de abril de 2017, esta oficina inició
Actuación Administrativa Tendiente a unificar los folios de Matrícula Inmobiliaria
números 083-19713 y 083-7352, y a establecer la real situación jurídica que identifican
los predios rurales denominados “Alto Bello” y “El Capitolio”, ubicados en la vereda de
Guanomito de la Jurisdicción Municipal de San José de Pare.
Previa notificación del auto de apertura de actuación administrativa a terceros
determinados e indeterminados, mediante notificación personal y publicación del auto en
el Diario Oficial debidamente conformado el expediente.
Que se halla agotado el trámite Administrativo y plenamente identificado el inmueble
objeto del análisis y la causa de la Actuación Administrativa.
Que en virtud del derecho de petición elevado por los señores Ernesto Galindo y
Juan de Jesús Galindo Lagos con cédula de ciudadanía número 1132972 y 4235564,
respectivamente, solicitan:

2.
Que se certifique y explique qué complemento e incidencia Jurídica tiene el folio
de matrícula 083-19713 respecto al folio 083-7352.
3.
Que se explique las razones o motivos por las cuales la oficina de registro,
dio apertura de dicho folio de matrícula, teniendo en cuenta que el inmueble es un solo
inmueble y existen dos folios de matrícula inmobiliaria que identifican este y según la
tradición, no existe acto jurídico registral (desenglobe, división material, liquidación de la
comunidad y otros), que genere individualización o separación para ejercer plenamente los
derechos inmobiliarios.
4.
Que de ser procedente la unificación de folios de matrícula inmobiliaria, se
adelante esta.
ANÁLISIS PROBATORIO
Una vez efectuado el análisis correspondiente, se estableció según los documentos
antecedentes, folios de matrícula correspondiente, libros radicadores y carpetas de
antecedentes, lo siguiente:
Revisado el folio de matrícula 083-19713, que identifica el predio rural denominado
“Alto Bello”, de la vereda de Guanomito de la Jurisdicción Municipal de San José de Pare,
se dio apertura el 21/09/1992, con radicación 92-1808, se puede constatar que consta de 03
anotaciones: Primera anotación: 13/12/1944 Escritura número 787 del 26/09/1944 Notaría
1ª de Moniquirá, modo de adquisición, compra venta por $500 De: Olarte Belisario
A: Galindo Rafael, Galindo Sixta, Segunda Anotación: 09/10/1954 Escritura 401 del
05/08/1954 Notaría 1ª de Moniquirá, por $340 Falsa Tradición código 611 compra venta
de cuerpo cierto teniendo solo derecho de cuota De: Galindo Rafael A: Galindo Arturo.
Tercera Anotación: 07/02/1963 Escritura 740 del 20/12/1962 Notaría 1ª de Moniquirá,
falsa tradición, código 610 compra venta la primera vendedora parte derechos y acciones
sucesión de Sixta Galindo el segundo vendedor parte de cuerpo cierto teniendo solo
derecho de cuota F.M. 7352 De: Galindo Arturo, Galindo Mercedes A: Galindo Rafael,
Lagos de Galindo Ana Matilde.
Revisado el folio de matrícula 083-7352 que identifica el predio rural denominado “El
Capitolio ” de la vereda de Guanomito de la Jurisdicción Municipal de San José de Pare,
se le dio apertura el 04/03/1982 Radicación 82-298 y aparecen 5 anotaciones así:
Primera Anotación: 07/02/1963 Escritura 740 del 20/12/1962 Notaría 1ª de Moniquirá,
falsa tradición, código 610 compra venta la primera parte derechos y acciones el segundo
vendedor parte de cuerpo cierto teniendo solo derecho de cuota, del primero sucesión
de Sixta Galindo De: Galindo Arturo, Galindo Mercedes A: Galindo Rafael, Lagos de
Galindo Ana Matilde; Segunda Anotación: 04/03/1982 Radicación 298 Escritura 109
del 04/03/1982 Notaría 2ª de Moniquirá, falsa tradición, código 610 Adjudicación parte
liquidación de la sociedad conyugal en derechos y acciones sucesión de Sixta Galindo
y parte de cuerpo cierto teniendo solo derecho de cuota por $94.000 De: Lagos de
Galindo Ana Matilde A: Galindo Rafael, Tercera Anotación: 11/09/1992 Radicación
1808 Escritura 1080 del 7/09/1992 Notaría 1ª de Moniquirá, falsa tradición, código 610
compra venta parte derechos y acciones y parte de cuerpo cierto teniendo solo derecho
de cuota, junto con Mejoras Construcción por $500.000 De: Galindo Rafael A: Galindo
Lagos Ana Mercedes, Galindo Lagos Blanca Lucy, Galindo Lagos Guillermo, Galindo
Lagos Juan de Jesús, Galindo Lagos Ernesto, Galindo Olarte Rafael Saúl, Galindo Lagos
Yaneth y Galindo Lagos José Antonio; Cuarta Anotación: 21/021/2002 Escritura 084 del
21/01/2002 Notaría 1ª de Moniquirá, falsa tradición, código 607 compra venta derechos
y acciones por $750.000 De: Galindo Olarte Rafael Saúl A; Tobar Molina María Ofelia.
Quinta Anotación: 08/09/2005 radicación 1863 Escritura 1087 del 02/09/2005 Notaría 1ª
de Moniquirá, falsa tradición, código 607 compra venta parte derechos y acciones y parte
de cuerpo cierto teniendo solo derecho de cuota por $1.000.000 De: Tobar Molina María
Ofelia A: Galindo Olarte Rafael Saúl.
Por lo expuesto anteriormente, este Despacho evidencia que no se puede efectuar
la unificación; de los folios de matrícula en mención, ya que el folio de matrícula 08319712 que identifica el predio denominado “Alto Bello”, de la vereda de Guanomito de
la Jurisdicción Municipal de San José de Pare, hay una comunidad aún sin liquidar y
aparece la señora Sixta Galindo, como titular del derecho real y como Anotación 03 en
este mismo folio de matrícula está inscrita la Escritura número 740 del 20/12/1962 Notaría
1ª de Moniquirá, en acto de compra venta parte derechos y acciones sucesión de Sixta
Galindo y parte de cuerpo cierto teniendo solo derecho de cuota De: Galindo Arturo quien
vende lo adquirido por la escritura 401/1954 Notaría 1ª de Moniquirá Galindo Mercedes
quien vende derechos y acciones de la Sucesión de Sixta Galindo A: Galindo Rafael y
Lagos de Galindo Ana Matilde, y que fuera segregado para el folio de matrícula 083-7352
con linderos diferentes y nombre del predio diferente. En cuanto al folio de matrícula 0837352 identifica un predio denominado El Capitolio de la misma vereda y Jurisdicción con
extensión de 4-0000 ha. Segregado del folio 083-19713 y como se dijo anteriormente son
dos predios diferentes en cuanto a su nombre y linderos.
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FUNDAMENTOS LEGALES
El artículo 54. Unificación de folios de matrícula. En virtud del principio de
especialidad cuando a solicitud de parte o de oficio se encuentren dos o más folios de
matrícula inmobiliaria asignados a un mismo inmueble, el Registrador procederá a
su unificación de conformidad con la reglamentación que sobre el particular expida la
Superintendencia de Notariado y Registro.
Artículo 8°. Matrícula Inmobiliaria. Es un folio destinado a la inscripción de los
actos, contratos y providencias relacionados en el artículo 4°, referente a un bien raíz, el
cual se distinguirá con un código alfanumérico o complejo numeral indicativo del orden
interno de cada oficina y de la sucesión en que se vaya sentando; además señalará con
cifras distintivas, la oficina de registro, el departamento y el municipio, corregimiento o
vereda de la ubicación del bien inmueble y el número único de identificación predial en
los municipios que lo tengan o la cédula catrastral en aquellos municipios donde no se
hayan implementado ese identificador. Indicará también, si el inmueble es urbano o rural,
designándolo por su número, nombre o dirección, respectivamente y describiéndolo por sus
linderos, perímetro, cabida, datos del acto administrativo y plano donde estén contenidos
los linderos, su actualización o modificación y demás elementos de identificación que
puedan obtenerse.

SERVICIOS

¿CÓMO LO HACEMOS?
Asesoría comercial
Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes
gráficas para lograr la optimización de sus productos; asimismo, les sugerimos
diversas alternativas a sus necesidades editoriales.

Preprensa
Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

En la matrícula inmobiliaria constará de naturaleza jurídica de cada uno de los actos
sometidos a registro así. Tradición, gravámenes, limitaciones y afectaciones, medidas
cautelares, tenencia, falsa tradición, cancelaciones y otros.

Contamos con moderna tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro

El artículo 59 Ley 1579 de 2012 Procedimiento para corregir errores: Los
errores aritméticos, ortográficos de digitación o mecanográficos que se deduzcan de los
antecedentes y que no afecten la naturaleza jurídica del acto, o el contenido esencial del
mismo, podrá corregirse en cualquier tiempo sustituyendo la información errada por la
correcta, no enmendando o borrando lo escrito y anotando lo correcto.

gráficos soportados en

Que el artículo 49 Ley 1579 de 2012 establece: “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”, y de los hechos expuestos anteriormente
y para subsanar la inconsistencia señalada, se corrige el error presentado para que el folio
exhiba la verdadera y real situación jurídica del predio anteriormente identificado.
“Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en
sentencia de 23 de enero de 1998:
Con respecto a la facultad de corrección de errores en el Registro de Instrumentos
Públicos, acogió el alegato de la Superintendencia de Notariado y Registro cuando se
indicó que: Corresponde a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos dar publicidad
a la tradición y situación jurídica de los bienes inmuebles. Si se detecta por parte de esas
oficinas errores en el registro inmobiliario, no pueden mantenerse indefinidamente en el
error y a sabiendas de él dar publicidad de una situación que no corresponde realmente
a la situación jurídica de los bienes, porque se desvirtuaría la razón de ser del registro de
instrumentos públicos”.
En virtud de lo anterior, este Despacho,
RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenarse la NO unificación de los folios de Matrícula inmobiliaria
números 083-19713 y 083-7352, que identifican los predios rurales denominados “Alto
Bello” y “El Capitolio”, ubicados en la vereda de Guanomito de la Jurisdicción Municipal
de San José de Pare, por los considerandos anteriores.
Artículo 2°. Cítense como terceros determinados interesados a los señores Ana
Mercedes Galindo Lagos, Blanca Lucy Galindo Lagos, Guillermo Galindo, Juan de Jesús
Galindo Lagos, Ernesto Galindo Lagos Rafael Saúl Galindo Olarte, Yanet Galindo Lagos,
José Antonio Galindo Lagos, Sixta Galindo y/o Herederos, Arturo Galindo, Rafael Galindo
y Ana Matilde Lagos de Galindo; en caso de no ser posible su notificación, notifíquese
por aviso. En los términos establecidos de la misma ley; en caso de no ser posible su
notificación, notifíquese por aviso, en los términos establecidos de la misma ley.
Artículo 3°. Notifíquese la presente providencia a terceros indeterminados, que puedan
verse afectados con esta decisión para lo cual se publicará la presente providencia en un
diario de amplia circulación nacional (artículos 37 y 73 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Código Contencioso Administrativo.).
Artículo 4°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra ella
procede el recurso de reposición ante el Registrador de Instrumentos Públicos de Moniquirá,
en la diligencia o notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes y el de
apelación ante el Director de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Moniquirá, a 14 de diciembre de 2017.
La Registradora Seccional,
Nelcy Yamile Burgos Villamil.
(C. F.).

de textos. El departamento de Corrección cuenta con personal capacitado en
ortografía, sintaxis, gramática y uniformidad textual. El departamento de
Diseño

y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes
avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP (

), sistema de imposición

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen
y texto con registros de alta calidad para la impresión digital, offset y rotativa.

Impresión
Elaboramos libros, revistas, periódicos, folletos y variadas piezas de comunicación, que contribuyen a fortalecer la imagen corporativa de las diferentes
entidades del Estado, tanto en impresión offset como en digital.

Acabados
Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados
rústicos y finos (tapa dura), alzada de pliegos, plastificado mate, brillante y UV,
entre otros. Estos trabajos se llevan a cabo bajo estrictos controles de calidad y
en tiempos mínimos.
Costura de hilo

Encuadernación Rústica

Plegado

Manualidades

Troquelado

Costura de Alambre

Tapadura

Argollado

Adicionalmente les brindamos
Bodegaje
Alistamiento
Transporte y distribución de sus productos
Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio
del Museo de Artes Gráficas
Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios
con nuevas

líneas de negocio: desarrollo

y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,
normogramas y compilación normativa temática.
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Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de
San José de Cúcuta
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 000151 DE 2018
(mayo 21)
por la cual se resuelve un Recurso de Reposición y en subsidio Apelación, radicado
número 2018-260-6-7269. Matrícula inmobiliaria número 260-236960.
Expediente 2018-260-ND-028

25

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 11 de la Ley 814 de 2003, el Consejo Nacional
de las Artes y la Cultura en Cinematografía (CNACC) abrió la Convocatoria 2018
para seleccionar proyectos beneficiarios de los recursos del Fondo para el Desarrollo
Cinematográfico (FDC) creado por la misma ley.
Que para la selección de los proyectos beneficiarios de la citada convocatoria se designó
un Comité Evaluador integrado por reconocidos expertos en la actividad cinematográfica,
de origen nacional y extranjero, así:
DOCUMENTAL:
-

En la modalidad de desarrollo de proyecto:

La Registradora Principal de Instrumentos Públicos del Circulo de San José de
Cúcuta, en uso de las facultades legales y, en especial, las que le confiere el artículo 60
de la Ley 1579 del 1° de octubre de 2012, y Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Amanda Rueda Restrepo, Aldo Garay Dutrey, Daniela Abad Lombana, Isona Admetlla
Font, María Isabel Ospina de los Ríos, Manuel Eduardo Sarmiento Torres, Diana Zuleta e
Iván Pablo Osnovikoff Devet.

CONSIDERANDO:

Mónica Bravo Pedrosa, Juan Valentín Romero Giménez, Marta García, Santiago
Herrera Gómez, Carolina Osma y Philippe Molins.

Que la señora Sara Juliana Cupper Colmenares, identificada con la cédula de ciudadanía
número 1090445094, mediante escrito de fecha 27 de abril de 2018, radicada en esta
oficina bajo el número 2602018ER02562 de fecha 30 de abril de 2018, interpuso Recurso
de Reposición y en subsidio Apelación, en contra del acto administrativo de devolución de
fecha 18 de abril de 2018 y notificado el 24 de abril de 2018. Radicado número 2018-2606-7269, que negó el registro de la Escritura Pública número 947 del 18 de abril de 2018,
corrida en la Notaría Séptima de Cúcuta, por la siguiente causal:
“No es procedente el registro del presente documento. Toda vez que la aclaración de
área debe realizarse bajo los parámetros de la Instrucción Administrativa Conjunta 01 y 11
del IGAC y SNR, aún vigente”.
Que el artículo 77 de la Ley 1437 de 2012 Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso administrativo, señala los requisitos esenciales que deben reunir los
escritos de interposición da recursos, y en el numeral 4 indicar el nombre y la dirección
del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio. Se
advierte que no aportó dirección dónde notificar al recurrente.

-

-

En la modalidad de realización de largometrajes:

Mercedes Moncada Rodríguez, Mauricio Tamayo, Margarita Martínez y Patrice
Vivancos Roca.
-

En la modalidad de posproducción de largometrajes:

José Luis Torres Leiva, Luis Ospina Garcés y Diego Alejandro Mas Trelles.
ANIMACIÓN:
En las modalidades de desarrollo de largometrajes y Producción de
largometrajes:
María Ximena Lozano, José Iñesta y Gustavo Cova.
-

En la modalidad de realización de cortometrajes:

Carlos Lascano, Jaime César Espinosa, Marcela Rincón y Paloma Mora.
-

En virtud de lo expuesto este despacho,

En la modalidad de realización de cortometrajes:

En la modalidad de realización de cortometraje infantil:

Rodrigo Olaio, Federico Ivanier y Gerardo Nieto.

RESUELVE:
Artículo 1°. Rechazar el Recurso de Reposición y en subsidio Apelación, interpuesto
por la señora Sara Juliana Cupper Colmenares, identificada con la cédula de ciudadanía
número 1090445094, en contra del acto administrativo de devolución de fecha 18 de
abril de 2018 y notificado el 24 de abril de 2018 Radicado número 2018-260-6-7269, que
negó el registro de la Escritura Pública número 947 del 18 de abril de 2018, corrida en la
Notaría Séptima de Cúcuta, por no reunir las requisitos de ley consagrados en el artículo
77 Ley 1437 de 2012 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. Se advierte que no se aportó dirección dónde notificar al recurrente.

Realización de cortometrajes: “Relatos regionales”
Juan Carlos Flechas Montaña, Jurgens Ureña, Patricia Ruiz Acero, Claudio
Álvarez, William González, Violeta Ronzoni, Jerson Parra y Luiz Fernando Fernandes
Machado.
Formación especializada para el sector cinematográfico:
-

Mauricio Durán Castro, María Dora Genis Mourão y Ramiro Arbeláez Ramos.

Investigación en cinematografía:

Artículo 2°. Contra la presente decisión procede el Recurso de Queja, para ante el
Director de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro, dentro de los cinco
(5) días siguientes a la notificación de esta resolución (artículo 74 numeral 3 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011).

Que en forma libre y experta los Comités Evaluadores realizaron la valoración y
selección de los proyectos beneficiarios de los apoyos del FDC, y sustentaron ante el
CNACC en su sesión del 12 de septiembre de 2018 los resultados de su evaluación.

Artículo 3°. Notificar personalmente la presente resolución a la señora Sara Juliana
Cupper Colmenares, identificada con la cédula de ciudadanía número 1090445094. 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.

ACUERDA:

Comuníquese, notifíquese, y cúmplase.

Que de conformidad con sus potestades legales el CNACC encuentra procedente
acoger la evaluación realizada por los comités evaluadores.
Primero: Acoger la evaluación realizada y presentada por los Comités Evaluadores,
previamente integrados en la forma descrita en este Acuerdo.
Segundo: En consonancia con la evaluación realizada asignar los siguientes apoyos del
Fondo para el Desarrollo Cinematográfico:

Dada en San José de Cúcuta, a 21 de mayo de 2018.
La Registradora Principal,
Martha Eliana Pérez Torrenegra,
(C. F.).

Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en
Cinematografía
Acuerdos
ANEXO 1
ACUERDO NÚMERO 156 DE 2018
(septiembre 13)
El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía, en uso de las
facultades conferidas por el artículo 12 de la Ley 814 de 2003 y del numeral tercero del
artículo 2.2.1.37 del Decreto número 1080 de 2015,

CONVOCATORIA
DEL
CINEMATOGRÁFICO - 2018.

FONDO

PARA

EL

DESARROLLO

I. DOCUMENTAL:
A. Modalidad de Desarrollo de provecto:
Diez (10 estímulos, nueve (9) de treinta millones de pesos ($30.000.000) y uno (1)
de veintinueve millones setecientos treinta mil pesos ($29.730.000) a los siguientes
proyectos:
N°

Nombre del proyecto

Concursante

Valor estímulo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Los Verdugos
La Magia del Sur
Panko
Fuertes para ser Libres
Las 72 Horas de Omar
Marquetalia
Casa en Venta
Diario de una Palabra
Entre el Ave y el Cumbé
Ana Rosa

Felipe Rugeles Pineda
Gustavo Adolfo Lorgia Garnica
María del Carmen Torres Hurtado
Clare Feale Weiskopf
Joaquín Fernando Uribe Martínez
Ángela María Osorio Rojas
Emanuel Giraldo Betancur
Ángela María López Vélez
Nicolás Gómez Cañón
Catalina Alexandra Villar Gómez

$30.000.000
$30.000.000
$30.000.000
$30.000.000
$29.730.000
$30.000.000
$30.000.000
$30.000.000
$30.000.000
$30.000.000
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Adicionalmente, los anteriores proyectos beneficiarios recibirán una tutoría de escritura
a cargo de un experto nacional o internacional.
Valor total de estímulos entregados en esta modalidad: $299.730.000.
B.

Modalidad de realización de cortometrajes:

Siete (7) estímulos de sesenta millones de pesos ($60.000.000) cada uno, a los
siguientes proyectos:

Dos (2) estímulos, cada uno de setenta millones de pesos ($70.000.000), a los
siguientes proyectos:
N°

Nombre del proyecto

Concursante

1
2

“Giacomo”
“Lucecita”

Lanzcom Audiovisual S.A.S.
9 Bandas S.A.S

Valor total de estímulos entregados en esta modalidad: $140.000.000.

N°

Nombre del proyecto

Concursante

III. REALIZACIÓN DE CORTOMETRAJES: RELATOS REGIONALES:

1
2
3
4
5
6
7

“Julia y Rosa”
“El Mundo de Humberto”
“Los Hombres Ausentes”
“AN.HELL69” (Retrato de una generación)
“Setenta y Dos”
“La Decisión de Mercedes”
“El Porvenir”

La Contrabanda S.A.S.
Natalia Polo López
Moon Rabbit S.A.S.
Juan Pablo Castrillón Vergara
Álvaro Rodríguez Badel
Chicamocha Films
Andrés Camilo Toro García

Veintiséis (26) estímulos de treinta millones de pesos ($30.000.000) cada uno, a los
siguientes proyectos:

Valor total de estímulos entregados en esta modalidad: $420.000.000.
C.

N°

Nombre del proyecto

Concursante

Valor

1

“Nocaut”

Madlove S.A.S

$131.250.000

Dos (2) estímulos, cada uno de doscientos sesenta y dos millones quinientos mil
pesos ($262.500.000), a los siguientes proyectos:
N°

Nombre del proyecto

Concursante

Valor

1
2

“Alma del desierto”
“Del otro lado”

Guerrero Films
Gusano Films S.A.S

$262.500.000
$262.500.000

Valor total de estímulos entregados en esta modalidad: $656.250.000.
Modalidad de posproducción de largometrajes:

Dos (2) estímulos, cada uno de ochenta millones de pesos ($80.000.000), a los
siguientes proyectos:
N°

Nombre del proyecto

Concursante

1
2

“Pirotecnia”
“Dopamina”

Invasión Cine S.A.S
Contravía Films S.A.S

Valor total de estímulos entregados en esta modalidad: $160.000.000.
II.

ANIMACIÓN:

A.

Modalidad de desarrollo de largometrajes:

Tres (3) estímulos, cada uno de ochenta y cuatro millones de pesos ($84.000.000), a
los siguientes proyectos:
N°

Nombre del proyecto

Concursante

1
2
3

“Una noche estrellada”
“La quinta tribu”
“Astrolabio”

Malpraxis Studio S.A.S
3DA2 Animation Studio S.A.S
Corporación 1 ½

Modalidad de producción de largometrajes:

Un (1) estímulo por valor de mil trescientos millones de pesos ($1.300.000.000), al
siguiente proyecto:
N°

Nombre del proyecto

Concursante

1

“Len y El Canto de las Ballenas”

Len y El Canto de las Ballenas S.A.S.

Adicionalmente, el proyecto beneficiario recibirá asesoría a cargo de un experto en
animación.

Bogotá, D.C.
Atlántico
Cauca

“Las Brujas”

Santa Marta

“Adriana”
“La Cachera”
“Soul Matters”
“Antes de Llover
“Gilberto Cava”
“La Línea”
“Gerardo”
“La Fortuna Invertida”
“Crudo”
“Acuerdo con Sofía”
“Anima”
“Carretera al Sur”
“La Vida Nueva”
“A la Carga Lunga!”
“Las Luciérnagas Vuelan en
Mayo”
‘‘Volver al Río”
“Medianoche”
“Isabel”

Sucre
Cartagena
San Andrés
Cesar
Santander
Nariño
Caquetá
Valle del Cauca
Cauca
Caldas
Norte de Santander
Tolima
Bogotá, D. C.
Boyacá

Modalidad de realización de cortometrajes:

Siete (7) estímulos, cada uno de setenta millones de pesos ($70.000.000), a los
siguientes proyectos:

Santander
Santa Marta
Atlántico
Nariño

Arauca
Cauca
Cartagena
Santander

Valor total de estímulos entregados en esta modalidad: $780.000.000.
IV. FORMACIÓN
CINEMATOGRÁFICO:

ESPECIALIZADA

PARA

EL

SECTOR

Seis (6) estímulos, por los valores específicos detallados a continuación, a los siguientes
proyectos:
N°

Concursante

Nombre del proyecto

1

Instituto Tecnológico Metropolitano

2

Fundación Universitaria de Popayán

3

Escuela Nacional de Cine S.A.S.

4

Universidad Autónoma de Occidente

5

Asociación Colombiana de Sonido Cinematográfico

6

Universidad Autónoma de Bucaramanga

Diplomado en Patrimonio
Audiovisual
Cinematografía digital con
cámaras DSLR, Mirroles y
otros formatos
Diplomado Internacional
montaje de géneros cinematográficos y narraciones
experimentales
Diplomado La Supervivencia del guión
Diplomado en montaje de
sonido
Diplomado dirección de
actores

Valor total del estímulo entregado en esta modalidad: $1.300.000.000.
C.

Región

“Nuestra Casa”
“Lumbalú; Agonía”
“Silento”
“Corte Franela” (título de
trabajo)
“Sufragio”
“La Almeja”
“El Traje”

Yurieth Romero Velásquez
Leonor Manotas García
Leydi Lizeth Rodríguez López
Dope Audiovisual y Medios Digitales
S.A.S
Luz Dary Martínez
Cumbia Films S.A.S
Fundación Native Films
Óscar Alvarado
John Agudelo Suárez
Juan Esteban Cabrera Estupiñán
Carlos Sandoval Cabrera
Alexandra Jiménez Sánchez
Álvaro Ruiz Velasco
Edison Sánchez
Jimmy Jhoanny Cho Santos
Edgar Mauricio Romero Gutiérrez
David Herrera
El Doble Poder S.A.S
Asociación Indosana Culturas en Camino
Lezama
Álvaro Muñoz Sánchez
Freddy Fortich Vásquez
Ibeth Johanna Rey Jérez

Valor total de estímulos entregados en esta modalidad: $252.000.000.
B.

Nombre del proyecto

Ella Carolina Cardona Cadena

Modalidad de realización de largometrajes:

Un (1) estímulo de ciento treinta y un millones doscientos cincuenta mil pesos
($131.250.000), al siguiente proyecto:

D.

Concursante
Nicolás Ortega Baquero
Jorge Aldair Pérez Cáceres
Esteban García Vernaza

Valor estímulo
$48.746.453
$49.971.432

$49.999.757

$49.999.600
$49.980.000
$49.700.007

Valor total de estímulos entregados en esta modalidad: $298.397.249.
N°

Concursante

Nombre del proyecto

1

Camilo Ayala Nieto
“Decaer
“Ocaso”
“Luthier - Hacedor de instrumentos”
“La Niña de Carne y Arcilla”
“La Fábrica de los Desahuciados”
“Día de Sombra”

2
3
4
5
6
7

Andrea Bibiana Rojas Gómez
Leonardo De Nicolás Valencia Barrera
Carlos Eduardo González Penagos
Ecdysis Animation S.A.S.
Juan Camilo Ibarra Urueña
Pompilia Films S.A.S

Adicionalmente, los proyectos beneficiarios recibirán asesoría en escritura de guión,
producción y distribución.
Valor total de estímulos entregados en esta modalidad: $490.000.000.
D.

Modalidad de realización de cortometraje infantil:

V.

INVESTIGACIÓN EN CINEMATOGRAFÍA:

Dos (2) estímulos, de cincuenta millones de pesos ($50.000.000) cada uno, a los
siguientes proyectos:
N°
1

2

Nombre del proyecto

Concursante

“Largometraje de animación en Colombia: Creación, realiza- Asociación Internacional de Films
ción y circulación”.
Animados - ASIFA COLOMBIA.
“Transmedia en Colombia: Análisis de la producción, circulación y exhibición de contenidos audiovisuales en plataforAna Teresa Arciniégas Martínez
mas digitales. Posibilidades para la formación de audiencias
y la consolidación del mercado de contenidos multiformato”.

Valor total de estímulos entregados en esta modalidad: $100.000.000.
VALOR TOTAL ESTÍMULOS ENTREGADOS: $4.896.377.249
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Tercero: La entrega de los apoyos aquí descritos se hará a través del Fondo Mixto de
Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia”, en su carácter de administrador del
Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, en virtud de lo previsto en la Ley 814 de 2003.
Proimágenes Colombia celebrará con los beneficiarios los correspondientes contratos en
forma previa a la realización de los desembolsos.
Cuarto: Destinar hasta ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000) del
presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico correspondiente al año 2018,
para implementar una estrategia que propicie la interacción y acercamiento del sector
cinematográfico a sus representantes (Mesas Sectoriales) y para la compra de tiquetes de
los consejeros departamentales que asistirán a la reunión en la cual se adelantará la primera
fase de la propuesta aprobada, según lo descrito en el punto 8° del Acta número 166 de la
sesión del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía realizada los días
12 y 13 de septiembre de 2018. Este valor se ejecutará con cargo al rubro “Investigación
del Sector”, subrubro “Comunicación e interacción con el Sector”.
Quinto: Destinar hasta seis millones de pesos ($6.000.000) del presupuesto
del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico correspondiente al año 2018, para la
consultoría del proyecto “Voces del Secuestro”, de la empresa productora Explora Films
S.A.S., beneficiario de la modalidad de Realización de cortometrajes transmedia, de la
convocatoria FDC 2018, según lo descrito en el punto 10 del Acta número 166 de la sesión
del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía realizada los días 12 y
13 de septiembre de 2018. Este valor se ejecutará con cargo al rubro “Apoyo al desarrollo
y estructura de proyectos”.
Sexto: Publíquese el contenido de este Acuerdo en el Diario Oficial.
Séptimo: El presente Acuerdo rige a partir de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de septiembre de 2018.
La Presidente,
Adelfa Martínez Bonilla.
La Secretaria Técnica,
Claudia Triana Soto.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21801480. 26-X-2018. Valor $371.500.

Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, D.C.
Edictos
La Dirección de Talento Humano de la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá,
D.C.,
AVISA:
Que María Diva Montealegre Polanía identificada con cédula de ciudadanía número
20921359 de Sesquilé, en calidad cónyuge, de Bogotá, ha solicitado mediante radicado
E-2018-143624 del 19 de septiembre de 2018, el reconocimiento, sustitución y pago de
las prestaciones socioeconómicas que puedan corresponder al señor(a) Carlos Guillermo
Salazar Echávez, quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía número 9058480 de
Cartagena, fallecido(a) el día 8 de septiembre de 2018.
Toda persona que se crea con igual o mejor derecho deberá hacerlo valer ante la
Dirección de Talento Humano, dentro de los treinta (30) y quince (15) días siguientes a la
publicación del primer y segundo avisos, respectivamente.
La Profesional Especializada,
Janine Parada Nuvan.
Dirección de Talento Humano, Secretaría de Educación de Bogotá,
Radicado número S-2018-163821.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21801395. 10-X-2018. Valor $56.700.

$56.700

Logística Colombiana Transportadora de Carga Ltda.
Edictos
Informo que el Título correspondiente de Prestaciones Sociales del señor Eber Wilson
Cárdenas Torrecilla, identificado con cédula de ciudadanía número 85204703 de Santa Ana
(Magdalena); correspondió por reparto al Juzgado Segundo Municipal pequeñas causas
laborales. Con el fin de que se acerque a la empresa toda persona que tenga derecho sobre
acreencias laborales.
Informa la empresa Logística Colombiana Transportadora de Carga Ltda. NIT.
830.085.933-2.
Agradezco la atención a la presente.
Cordialmente,
El Gerente,
William Roncancio M.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1504665. 24-X-2018.
Valor $56.700.

También publicamos sus Estados Financieros
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¿QUIÉNES
SOMOS?
Somos una empresa industrial y
comercial del Estado con más de cien
años

de

experiencia

en

producción

editorial. Nuestra planta cuenta con personal
técnico calificado y modernos procesos de
preprensa digital, CTP, impresión offset y digital y
acabados, para brindarles a nuestros clientes soluciones
integrales de comunicación gráfica.
Nuestro producto insignia es el Diario Oficial de Colombia
en el que publicamos las normas del Estado.

¿POR QUÉ
CONTRATAR
CON NOSOTROS?
Porque somos la solución integral a sus necesidades gráficas.
Porque suscribimos contratos interadministrativos de manera
directa entre entidades públicas
Por agilidad y transparencia
Porque somos cumplidos y hacemos trabajos
con calidad.
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