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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,  

  
CONSIDERANDO QUE  

 

Mediante oficio sin número de consecutivo de fecha 28 de Octubre de 2020, el abogado 

calificador con código ABOGA152 remitió a la Coordinación del Grupo de Gestión Jurídico 

Registral el turno de documento 2020-41959,  con el fin que este fuera enviado al área de 

Abogados Especializados para que se estudiara la real situación jurídica del bien inmueble 

identificado con  folio de matrícula inmobiliaria  50N-20256146, toda vez que a través de dicho 

turno el Juez ordena a esta oficina la cancelación de la anotación No.13 Embargo Ejecutivo con 

Acción Personal, por cuanto fue registrado el Embargo Ejecutivo con Acción Real en la 

anotación No.18 del folio 50N-20256146  y exige que se dé cumplimiento a lo ordenado por el 

artículo 468 del CGP, cabe anotar que en la anotación No.14 del mencionado folio se encuentra 

vigente la medida cautelar de Embargo Coactivo ordenada por la DIAN. 

  

Revisado el sistema registral e Iris Documental se encuentra que mediante el turno de 

radicación 2007-6298  ingresó para su registro el oficio No.128 del 22 de enero de 2007, 

proferido por el Juzgado 42 Civil del Circuito de Bogotá, ordenando  a esta  Oficina  la inscripción 

del Embargo Ejecutivo con Acción Personal dentro del proceso ejecutivo No.0737- 2006,  sobre 
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el bien inmueble identificado con el folio 50N-20256146 de SIKA COLOMBIA S.A  contra el 

señor JORGE LUIS RAMIREZ HERNANDEZ.  El citado oficio quedó debidamente registrado 

en la anotación No.13 del citado folio. 

 

Posteriormente, mediante el turno de radicación 2008-59130  ingresó para su registro el oficio 

No.20080206000401 del 15 de julio de 2008, proferido por la Dirección de Impuestos  y Aduanas 

Nacionales - DIAN, quien ordenaba a la Oficina de Registro  la inscripción del Embargo por 

Jurisdicción Coactiva, referencia No.200212007 sobre el bien inmueble identificado con el folio 

de matrícula inmobiliaria 50N-20256146 . 

 

El citado oficio quedó registrado en la anotación No.14 del citado folio pero el abogado 

calificador lo registró con el código de especificación No. 0442 que identifica a los Embargos 

Por Impuestos Nacionales cuando se trataba de un Embargo por Jurisdicción Coactiva.  

 

Posteriormente, mediante el turno de radicación 2009-88883  ingresó para su registro el oficio 

No.2237 del 21 de septiembre de 2009, proferido por el Juzgado 23 Civil del Circuito, quien 

ordenaba a la Oficina de Registro  la inscripción del Embargo Ejecutivo con Acción Real dentro 

del proceso hipotecario No.2007-163 sobre el bien inmueble identificado con el folio 50N-

20256146 de COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A  contra el señor JORGE LUIS RAMIREZ 

HERNANDEZ.   

 

El abogado calificador de la época por error involuntario procedió a registrar en la anotación 

No.18 el citado embargo cuando no era procedente, toda vez que en la anotación No.14 se 

encontraba vigente la medida cautelar de Embargo por Jurisdicción Coactiva. 

 

En este punto es pertinente indicar que desde el punto de vista registral, salvo contadas 

excepciones no procede la concurrencia o acumulación de embargos, ello significa que con 

respecto a un mismo bien, y titular no pueden coexistir dos o más embargos inscritos en el folio 
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de matrícula, de tal forma que registrado un embargo si llega con posterioridad otro, debe 

analizarse si la acción procesal que dio origen a la medida cautelar es de menor, igual o mayor 

rango. Si es de igual o menor trascendencia se rechaza la medida que entró en segundo lugar. 

Si por el contrario es de mayor categoría debe cancelarse el que se encuentra primeramente 

registrado e inscribir el otro, informando de la cancelación al juez del conocimiento de 

conformidad con lo establecido en el artículo 558 del C.G.P que se aplica únicamente para los 

procesos ejecutivos de acción personal frente al ejecutivo de acción real. 

 

Por consiguiente, salvo las excepciones establecidas en la ley, la CONCURRENCIA DE 

EMBARGOS no procede en materia registral y el principio o regla general es la PREVALENCIA 

DE EMBARGOS, en consideración a la jerarquía de las acciones. 

 

Los Embargos decretados en procesos de jurisdicción coactiva concurren con los embargos 

con acciones personales, o reales o hipotecarios inscritos al igual que con todos los embargos 

coactivos que figuren registrados, pero inscrito uno coactivo, no procede la inscripción de un 

embargo con acción personal ni real o hipotecario así este tenga su origen en el gravamen 

inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria. 

 

Cabe resaltar que el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20256146 tiene vigente a la fecha en la 

anotación No.19 Embargo por Jurisdicción Coactiva ordenado por la SECRETARIA DE 

MOVILIDAD  mediante oficio No. SDM –SJC – 41310 del 25-04-2014 contra el señor JORGE 

LUIS RAMIREZ HERNANDEZ y en la anotación No.21 tiene vigente Embargo por Valorización 

ordenado por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU mediante oficio No.5660651971 del 10-07-

2017 dentro del proceso No.758717. 

 

Finalmente, mediante el turno de radicación 2020-41959, ingresó para su registro el Oficio 

No.OCCES2020-ND0491 del 24 de septiembre de 2020,  proferido por el Juzgado Segundo 

Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá,  quien ordena a esta oficina la 
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cancelación de la anotación No.13 Embargo Ejecutivo con Acción Personal, por cuanto fue 

registrado el Embargo Ejecutivo con Acción Real en la anotación No.18 del folio 50N-20256146 

y exige que se dé cumplimiento a lo ordenado por el numeral 6 del artículo 468 del CGP. 

 

Las circunstancias anteriores ameritan iniciar actuación administrativa contemplada en el 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el objeto de 

establecer la real situación jurídica del inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria 

50N-20256146. 

 

Si de esta actuación administrativa se desprende que terceras personas puedan resultar 

directamente afectadas por la decisión, se les comunicará la existencia de esta actuación, el 

objeto de la misma y el nombre del peticionario para que puedan constituirse como parte y hacer 

valer sus derechos.  

 

La comunicación se remitirá a la dirección o correo electrónico que se conozca si no hay otro 

medio más eficaz. De no ser posible dicha comunicación, o tratándose de terceros 

indeterminados, la información se divulgará a través de un medio masivo de comunicación 

nacional o local, según el caso. De tales actuaciones se dejará constancia escrita en el 

expediente.  

 

En mérito de lo expuesto, este Despacho, 

RESUELVE 

     

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA tendiente a establecer la real 

situación jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 50N-20256146, de conformidad con la parte 

considerativa de esta providencia. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: CONFORMAR el expediente No. 265 de 2020 como lo dispone el 

artículo 36 de la ley 1437 de 2011. 

 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR la práctica de  pruebas y allegar la información que sea 

necesaria para el perfeccionamiento de la presente actuación administrativa, de acuerdo con lo 

establecido en el  artículo 40 ibídem. 

 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el contenido de este acto administrativo a: 
 

1. Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá dentro del 
proceso Ejecutivo Hipotecario No.2007-00163 (Juzgado de Origen 23 Civil del Circuito) 
iniciado por Compañía Global de Pinturas S.A contra Jorge Luís Ramírez Hernández 
con relación al bien inmueble 50N-20256146, en la dirección de correo electrónico que 
reposa en el expediente cserejeccbta@cendoj.ramajudicial.gov.co 

2. Jorge Luis Ramírez Hernández en la dirección que reposa en el expediente en la Calle 
163 No.54C-85 Etapa 1 In 35 de la ciudad de Bogotá.   

3. INDUSTRIA COLOMBIANA DE PINTURAS S.A no reposa dirección en el expediente. 
4. Compañía Global de Pinturas S.A no reposa dirección en el expediente. 
5. Juzgado 42 Civil del Circuito de Bogotá, Embargo Ejecutivo con Acción Personal dentro 

del proceso ejecutivo No.0737- 2006,  de SIKA COLOMBIA S.A  contra el señor JORGE 
LUIS RAMIREZ HERNANDEZ con relación al bien inmueble 50N-20256146, en la 
dirección de correo electrónico ccto42bt@cendoj.ramajudicial.gov.co 

6. SIKA COLOMBIA S.A  no reposa dirección en el expediente. 
7. Dirección de Impuestos  y Aduanas Nacionales - DIAN, Embargo por Jurisdicción 

Coactiva, referencia No.200212007 sobre el bien inmueble identificado con el folio de 
matrícula inmobiliaria 50N-20256146 contra Jorge Luís Ramírez Hernández. 

8. Secretaria de Movilidad de Bogotá, Embargo por Jurisdicción Coactiva ordenado 
mediante oficio No. SDM –SJC – 41310 del 25-04-2014 contra el señor JORGE LUIS 
RAMIREZ HERNANDEZ con relación al bien inmueble 50N-20256146, en el correo 
electrónico judicial@movilidadbogota.gov.co o en la Carrera 13 No.37-35 de la ciudad 
de Bogotá. 

9. Instituto de Desarrollo Urbano IDU, Embargo por Valorización ordenado mediante oficio 
No.5660651971 del 10-07-2017 contra el señor JORGE LUIS RAMIREZ HERNANDEZ 
con relación al bien inmueble 50N-20256146, en la Calle 22 No.6-27 de la ciudad de 
Bogotá o en el correo electrónico notificacionesjudiciales@idu.gov.co 
  

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 

mailto:cserejeccbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
mailto:ccto42bt@cendoj.ramajudicial.gov.co
mailto:judicial@movilidadbogota.gov.co
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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 QUINTO: Ordenar el bloqueo del folio de matrícula inmobiliaria 50N-20256146 
objeto de la presente actuación (Circular 139 del 9 de julio de 2010 de la Superintendencia de Notariado 
y Registro). 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno (artículo 75 
ibidem). 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su  
expedición.      
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en  de Bogotá, a los 23 días de noviembre de 2020 

 

  

 

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA 

Registradora Principal 

 

 
AMALIA TIRADO VARGAS 

Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral 

 

 
PROYECTÓ: PAMB, Profesional Especializada 

 

 

 

 

 

http://www.supernotariado.gov.co/
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