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Paipa – Boyacá. 
 
Señor (a):  
SAMUEL JIMENEZ DIAZ 
CÉDULA: No. 17.245.208 de Puerto Gaitán  
 
ASUNTO:   Devolución de la solicitud PAI-005 
REFERENCIA:  Programa de formalización de la propiedad rural del Municipio de 

Paipa – Boyacá 
 
Respetado (a) Señor (a) JIMENEZ  
 
Una vez realizado el estudio social, técnico y jurídico de la documentación radicada por el 
Solicitante sobre el predio denominado “MARARAY” ubicado en la vereda PALERMO 
jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá) e iniciado el procedimiento establecido para 
el trámite de formalización del mismo, el Grupo Técnico de Formalización de la Alcaldía 
de Paipa se permite manifestar a usted lo siguiente: 
 

TRÁMITE DE LA SOLICITUD: 
 

1) Se realizó la revisión en la base de datos de la Superintendencia de Notariado y 
Registro, portal de consulta VUR (Ventanilla Única de Registro) del predio objeto de la 
presente solicitud, con el fin de establecer el estado jurídico del mismo, antecedentes 
de propiedad, documentos originarios y restricciones que recaen sobre el mismo. 

 
2) Como resultado de la verificación del Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 074-12445, 

predio que se identifica con la cédula catastral N° 00 04 0003 0039 000, consultado en 
la base de datos de la Superintendencia de Notariado y Registro, se evidencia que el 
solicitante ya tiene la TITULARIDAD DE DOMINIO, de manera que respecto del 
inmueble no se registra falsa tradición. 

 
3) Se verifica que el primer negocio jurídico registrado en el Folio de Matrícula Inmobiliaria 

corresponde a una Compraventa de Jiménez Díaz José Euclides a Jiménez Olegario y 
Diaz Rita, protocolizada en la escritura pública No. 229 del 20 de abril de 1947 
otorgada en la Notaria de Santa Rosa de Viterbo. 

 
4) De acuerdo con lo anterior, se procedió a la verificación de la información aportada por 

usted en la solicitud, la cual se relaciona a continuación: 
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a. Formato de solicitud suscrita por SAMUEL JIMENEZ DÍAZ 
b. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de SAMUEL JIMENEZ DÍAZ  
c. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de ANA CECILIA PAMPLONA DE 

JIMENEZ 
d. Recibo de impuesto predial con cedula catastral No. 00 04 0003 0039 000 
e. Fotocopia de escritura pública No. 132 del 25 de febrero de 1991 

 
5) Teniendo en cuenta que el último título inscrito en el Folio de Matricula a favor del 

solicitante no se encuentra en Falsa Tradición, el predio actualmente es considerado 
para el municipio en estado de formalidad, toda vez que existe título traslaticio de 
dominio debidamente inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 
 

6) En este sentido, no se requiere dar inicio al proceso previsto en el Decreto Ley 902 de 
2017 para la titulación y saneamiento de la falsa tradición, siendo que no se encuentra 
limitación alguna al derecho real de dominio. 

 
CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS 

 
Considerando lo descrito anteriormente, realizado el estudio social, técnico y jurídico del 
predio objeto de la presente solicitud, en concepto del Programa de Formalización de 
Propiedad Rural el caso no puede ser llevado por esta oficina, toda vez que el trámite 
correspondiente no procede de Falsa tradición. 
 

TRAMITE A SEGUIR 
 
Para el periodo 2020 - 2023 el alcance del Programa de Formalización de la Propiedad 
Rural del Municipio de Paipa, desarrolla los procedimientos ante Notarias, 
Superintendencia de Notariado y Registro, Agencia Nacional de Tierras del Decreto Ley 
902 de 2017 y trámites en las dependencias de la Alcaldía de Paipa, motivo por el cual el 
trámite de la solicitud presentada no se encuentra en el marco de las funciones de esta 
oficina. 
 
Es por lo anterior, que se debe realizar la entrega al Señor SAMUEL JIMENEZ DIAZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía N° 17.245.208 de Puerto Gaitán, los siguientes 
documentos: 
 
NOMBRE DEL PREDIO: MARARAY – VEREDA PALERMO 
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NÚMERO ÚNICO DE SOLICITUD: PAI-005 
DOCUMENTOS ENTREGADOS:  

a. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de SAMUEL JIMENEZ DÍAZ  
b. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de ANA CECILIA PAMPLONA DE 

JIMENEZ 
c. Recibo de impuesto predial con cedula catastral No. 00 04 0003 0039 000 
d. Fotocopia de escritura pública No. 132 del 25 de febrero de 1991 

 
Con la firma del presente instrumento el solicitante acepta haber recibido a satisfacción 
los documentos referenciados. 
 

LEY DE HABEAS DATA 
 
Teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 1266 del 31 de diciembre de 2008, así como 
sus decretos y resoluciones que la regulan, se da de baja de las bases de datos del 
programa de formalización, motivo por el cual las gestiones, trámites y procedimientos 
realizados con la misma, se declaran bajo reserva y se procede al cierre de registros y 
bases de datos que contengan información del solicitante. 
 
Agradezco la atención prestada. 
 
Cordialmente,  
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)  

WILLIAM GIOVANNY RODRIGUEZ AVENDAÑO 
Secretario de Planeación  
C.C 74.360.782 
  
Solicitante: 
 
 
 
 
SAMUEL JIMENEZ DIAZ 
CÉDULA: No. 17.245.208 de Puerto Gaitán 
 
Proyectó: Iván Corredor – Programa de Formalización de tierras. 

mailto:alcaldia@paipa-boyaca.gov.co

