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Paipa – Boyacá. 
 
Señor (a):  
BLANCA LUZ HURTADO MEDINA 
CÉDULA: No. 46.683.481 de Paipa 
 
ASUNTO:   Devolución de la solicitud PAI-559 
REFERENCIA:  Programa de formalización de la propiedad rural del Municipio de Paipa – 

Boyacá 
 
Respetado (a) Señor (a) HURTADO;  
 
Una vez realizado el estudio social, técnico y jurídico de la documentación radicada por la 
solicitante sobre el predio denominado “LA ESPERANZA” ubicado en la vereda EL TEJAR 
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 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° 074-91114, predio que 

se identifica con la cédula catastral N° 02 00 0007 0217 000, se evidencia no registra en la 
cadena de tradiciones negocios jurídicos de falsa tradición. 

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

corresponde a Adjudicación a través de Saneamiento de titulación previsto en la Ley 1182 de 
2008 a favor del señor SAUL HURTADO CAÑADULCE e inscrita en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos (ORIP) de Duitama. 

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

solicitante, la cual se relaciona a continuación: 
 

a. Formato de solicitud suscrita por BLANCA LUZ HURTADO MEDINA 
b. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de BLANCA LUZ HURTADO MEDINA 
c. Fotocopia registro civil de nacimiento de BLANCA LUZ HURTADO MEDINA 
d. Fotocopia registro civil de defunción de SAUL HURTADO CAÑADULCE  
e. Fotocopia certificado de defunción de SAUL HURTADO CAÑADULCE 
f. Recibo de impuesto predial con cedula catastral No. 02 00 0007 0217 000 
g. Fotocopia del certificado de libertad y tradición del folio de matrícula inmobiliaria No. 074 – 

91114 
h. Fotocopia Sentencia No 2008-244 del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Paipa 
i. Fotocopia factura recibo público de energía. 

 
5) Verificado el folio de matrícula inmobiliaria objeto de solicitud se evidencia en la anotación 2 

que se llevó a cabo adjudicación en sucesión a favor de la solicitante BLANCA LUZ 
HURTADO protocolizada en la escritura pública No 745 del 12 de octubre de 2017 de la 
Notaría Única de Paipa, de donde se deriva la titularidad del derecho real de dominio a su 
favor. 
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6) Así las cosas, el Programa de Formalización de Tierras del Municipio de Paipa evidencia que 

el trámite a realizar para la formalización del predio era la liquidación de la sucesión del 
causante, situación que ya fue efectuada a favor de la solicitante, motivo por el cual es 
improcedente continuar con el presente trámite y en consecuencia se procede a realizar la 
respectiva devolución con los documentos aportados. 
 

 
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 priorizado para la formalización en esta etapa, teniendo en cuenta que la 
solicitante ya ejecutó la respectiva liquidación de la sucesión, lo anterior dentro del marco de 
competencias del Decreto Ley 902 de 2017. 
 

RECOMENDACIÓN 
 

Con base en el análisis realizado, la Oficina de Formalización de la Propiedad Rural de Paipa le 
recomienda verificar el estado actual del folio de matrícula inmobiliaria, teniendo en cuenta que se 
observa sobre el mismo demanda de pertenencia, lo anterior con el propósito de que tome las 
acciones a las que considere haya lugar. 
 

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 
puede continuar por las razones expuestas. 
 
Es por lo anterior, que se debe realizar la entrega a la Señora BLANCA LUZ HURTADO 
MEDINA, identificada con la cédula de ciudadanía N° 46.683.481 de Paipa, los siguientes 
documentos: 
 
NOMBRE DEL PREDIO: LA ESPERANZA – EL TEJAR 
NÚMERO ÚNICO DE SOLICITUD: PAI-559 
DOCUMENTOS ENTREGADOS:  
 

a. Formato de solicitud suscrita por BLANCA LUZ HURTADO MEDINA 
b. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de BLANCA LUZ HURTADO MEDINA 
c. Fotocopia registro civil de nacimiento de BLANCA LUZ HURTADO MEDINA 
d. Fotocopia registro civil de defunción de SAUL HURTADO CAÑADULCE  
e. Fotocopia certificado de defunción de SAUL HURTADO CAÑADULCE 
f. Recibo de impuesto predial con cedula catastral No. 02 00 0007 0217 000 
g. Fotocopia del certificado de libertad y tradición del folio de matrícula inmobiliaria 

No. 074 – 91114 
h. Fotocopia Sentencia No 2008-244 del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de 

Paipa 
i. Fotocopia factura recibo público de energía. 
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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) 

MARIA FERNANDA HERRERA DELGADO 
Oficina Formalización de Tierras 
Alcaldía de Paipa 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 

IVAN RICARDO CORREDOR GRANADOS 
Oficina Formalización de Tierras 
Alcaldía de Paipa  
 
  
Solicitante: 
 
 
 
BLANCA LUZ HURTADO MEDINA 
CÉDULA: No. 46.683.481 de Paipa 
 
 
 
 
 
 
Proyectó: Iván Corredor – Programa de Formalización de tierras. 
Revisó: Maria Fernanda Herrera – Programa de Formalización de tierras. 
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