
"LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE SAN MARTÍN META" 

Expediente: 236-AA-2014-20 

Conforme al artículo 69 de la ley 1437 de 2011, procede a NOTIFICAR POR AVISO A: 

Las siguientes personas: INCODER, BERNAL MUÑOZ EDGAR. 

Conforme el artículo 68 de la ley 1437 de 2011. El cual se requiere que comparezcan 
en esta Oficina ubicada en la carrera 8 No 6-31 barrio Fundadores de San Martín Meta, 
de lunes a viernes en horario de 8am a 4pm, para ser notificados personalmente de la 
Resolución No. 196 del 11/11/2015, el cual se adjunta a esta comunicación, mediante 
el cual se inició la actuación administrativa expediente No. 236-AA-2014-20, por medio 
del cual se pretende restablecer la realidad jurídica de los folios de matrícula 
inmobiliaria No. 236-51883, 236-629, 236-25672. 

Igualmente se citan a todas aquellas personas que como indeterminados pretendan o 
crean tener interés jurídico en la actuación administrativa y así hagan valer sus 
derechos. 
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La notificación se considerará surtida, dentro del término de cinco (5) días, al finalizar 
el día siguiente al retiro del aviso. 
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RESOLUCION No. 196 
Del 11/11/2015 

Por medio de la cual se resuelve una actuación administrativa 
Expediente No. 236-M-2014-20 

LA REGISTRADORA SECCIONAL DE LA OFICINA DE REGISTRO DE 
INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SAN MARTIN — META 

- En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por la ley 
1579 de 2012 Estatuto de Registro y ley 1437 de 2011, Código Contencioso 
Administrativo y del Procedimiento Administrativo, 

CONSIDERANDO: 

1. ANTECEDENTES 

Que mediante auto del 30/01/2014, se inicio la presente actuación 
administrativa tendiente a restablecer la realidad jurídica del folio No. 236- 
51883, 236-629, 236-25672. 

2. NOTIFICACIÓN 

1: Se ordeno NOTIFICAR a: 

No. Persona natural o jurídica Forma 	de 
notificación 

Fecha 

1 Bernal Muñoz Edgar Aviso 05/05/2014 
2 Gaitan Tangarife Reinel Personal 16/05/2014 
3 INCODER Aviso 26/03/2014 
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Ministerio del Interior y de Justicia 
República de Colombia 

3. PUBLICACIONES 

- El auto de inicio se publicó el 17/02/2014, Diario Oficial edición 49.067. 

4. PRUEBAS 

4.1 Antecedentes registrares de los folios de matrícula Nos. 236-51883, 236-
629, 236-25672. 

4.2 Certificados de libertad y tradición de los folios Nos. 236--51883, 236-629, 
236-25672. 

4.3 Oficio Incoder del 03/01/2014 

4.4 Acta del Comité Jurídico de la Superintendencia de Notariado y Registro. 

CONSIDERACIONES 

De acuerdo al estudio registral realizado, se encontró la siguiente 
inconsistencia en el folio: 

Los predios identificados con folios de matrículas Nos. 236-629, 236-25672,. 
todos ubicados en el municipio de Fuente de Oro, fueron englobados mediante.  

escritura No. 822 del 05/05/2006, otorgada en la Notaría Única de Granada, 
dando apertura al folio de matrícula No. 236-51883 con una cabida de 378 has 
9.186 m2. 

Debido a que los predios se ubican en el municipio de Fuente de Oro — Meta, 
y conforme a la Resolución No. 041 de 1996 del INCORA, la Unidad Agrícola 
Familiar, para dicho municipio existen dos zonas relativamente homogéneas 
así: 
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1. Zona relativamente homogénea de Piedemonte, que oscila entre 34 a 
• 36 has. 

2. Zona relativamente homogénea de Sabana 1, que oscila entre 102 a 
138 has. 

De acuerdo a lo anterior, se oficio al INCODER, para que nos indicara en que 
zona relativamente homogénea se encuentran ubicados los predios 
mencionados, el cual mediante oficio del 03/01/2014, dicha entidad contestó 

. que los predios se ubican en la zona relativamente homogénea No. 6 de 
Sabana 1, es decir con una rango que oscila entre 102 a 138 has. 

Así las cosas, en la medida en que el predio englobado tiene una cabida de 
.1 378 has 9.186 m2, en consecuencia se está vulnerando los preceptos de la ley 

160 de 1994, específicamente lo indicado en el 'artículo 72: 

"Ninguné persona podrá adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente 
adjudicados como baldíos, si las extensiones exceden los límites máximos 
para la titulación señalados por la Junta Directiva para las Unidades 
Agrícolas Familiares en el respectivo municipio o región. También serán 
nulos los actos o contratos en virtud de los cuales...." 

i 	• 
• La Sup.erintendencia de Notariado y Registro, mediante Acta del Comité 

Jurídico firmada el 14 de febrero de 2014, indicó que para los casos en que 
. se esté superando la Unidad Agrícola Familiar, determinó taxativamente lo 

siguiente: 

tos Miembros del Comité Jurídico de forma unánime deciden acoger la 
postura de la Oficina Asesora Jurídica y la Delegada para la Protección, 
Restitución y Formalización de Tierras, en el sentido que, es el INCODER o el 
Ministerio Público, quien debe demandar la nulidad del título o títulos 

.'• contentivo(s) de adquisición de predios que supere los límites de las UAF, 
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demanda que además de pretender la nulidad mencionada, debe solicitar la 
cancelación del respectivo asiento registral. 

Asi las cosas, no resulta procedente la revocatoria directa para aquellos casos 
donde existe acumulación de UAFS dado que el camino legal pertinente eá la, 
declaratoria de nulidad de los títulos de transferencia". 

En concordancia con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 1579 de 2012-..  
Estatuto de Registro de Instrumentos Público en su parágrafo 1, el cuál reza 
que:... La inscripción no convalida actos o negocios jurídicos inscritos que 
sean nulos conforme a la Ley. Sin embargo, los asientos registrales en que 
consten estos actos o negocios jurídicos solamente podrán ser anulados por 
decisión judicial debidamente ejecutoriada.... se correrá traslado al Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural- INCODER para b de su competencia. 

En consecuencia el englobe de los predios identificados con los folbs 236-
629, 236-25672, los cuales dieron origen al predio identificado con folio 236- 
51883, con una cabida 378 has 9.186 m2, al superar la UAF, vulnera' lo 
preceptuado por la ley 160 de 1994 y conforme a lo estipulado en et acta del.  
Comité Jurídico de la Superintendencia de Notariado y Registro, se dará 
traslado del expediente al INCODER, para que atienda por competencia la 
acumulación de UAF; por lo tanto se ordenará la terminación de la actuación 
administrativa, el consecuente archivo del expediente y el desbloqueo de los 
folios referidos una vez ejecutoriada esta resolución. 

En merito de lo expuesto, el Registrador Seccional de San Martin Meta 

RESUELVE 

PRIMERO: Ordenar la terminación de la actuación administrativa y disponer el 
archivo del expediente No. 236-AA-2014-20, tendiente a restablecer la 
realidad jurídica de los Folios Nos. 236-629, 236-25672 y 236-51883, en 
consecuencia una vez en firme este acto administrativo, ordénese el 
desbloqueo de los mencionados folios, conforme la parte motiva de esta 
resolución. 
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SEGUNDO: Enviar copia de esta resolución al Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural - INCODER, junto con los antecedentes del expediente No. 
236-AA-2014-20 y los certificados de tradición y libertad de los folios 
enunciados, para lo de su competencia, conforme la parte considerativa de 
esta resolución. 

TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a las 
siguientes personas: INCODER, BERNAL MUÑOZ EDGAR, GAITAN 
TANGARIFE REINEL o en su defecto aplíquese el artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011, 

CUARTO: Publíquese la parte resolutiva de esta resolución en un diario de • 
i amplia circulación nacional a costa de los interesados o en el Diario Oficial a 

costa de esta oficina, conforme dispone los artículos 65 y 73 del C.P.A,C.A. 

QUINTO: Contra esta resolución proceden les recursos de reposición y en 
subsidio apelación ante esta Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, 
por escrito presentado 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. (Artículos 74, 76 y 77 C.P.A.C.A). 

CO 	 ESE Y CUMPLASE 

Públicos de San Martín Meta 

Decidió, revisó y aprobó: Viviana del Pilar Parada Peña - Rogistradora 
Proyectó: Angela Medina 
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