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"Por medio del cual se inicia una actuación administrativa"

LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
DE BOGOTA, D.C., ZONA CENTRO.

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confiere la Ley 1579 de 2012 el articulo 22
Decreto 2723 del 29.12.2014, y la Ley 1437 de 2011, procede a iniciar Actuación Administrativa, tomándose

en consideración los siguientes

6

ANTECEDENTES

Mediante oficio No. 00116 del 25 de febrero de 2020, recibido por correo electrónico el 11 de diciembre de
2020 el Juzgado 46 Civil del Circuito de Bogotá, D.C., requirió a esta Oficina para que en e termino
impLogablf de 10 días diera respuesta al oficio No 0866 del 24 de julio de 2017 anexando copia del mismo.
Estando dentro del término mencionado, la Oficina respondió al Juzgado Cuarenta y Seis (46) Civil del Circuito
de Bogotá, D.C., el día 14 de diciembre de 2020 al correo electrónico suministrado el 11 del mes y ano en curso
en los siguientes términos;

(...)

"Señores

JUZGADO 46 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA, D.C.
j46cctobl@cendoj.ramajudiciaLgov.co
Ciudad.

REF ■ PROCESO ORDINARIO No. 2009-0045 /
De- FONDO DE EMPLEADOS DE COLSANITASFECOLSA CONNIT. 860.257.467-9
Contra: OSCAR SUAREZ ARIZA CON CC. 79.058.504.

Asunto: Su oficio No. 00116 del 25.02.2020 comunicado el 10.12.2020.

Respetados señores: ^

En atención a la comunicación inmersa en el ojicio del asunto, nos permitimos responder en los siguientes términos:

El oficio 0866 del 24 de julio de 2017 fue debidamente radicado en esta Oficina. "''Sfndosfe^^
ío j < j ■)oi-7 f,,a nPViiFI TH AI PUBLICO con e¡ si2u¡ente arsumento: (...) REVISADU EL rULlU ULiÍmZT^Áa ^ en'DONDE f'iGURA OSCAR SUAREZ ARIZA COMO
PROPIETARIO FUE CANCELADA POR LA ANOTACION N 10 EN VIRTUD DEL LO COMUNICADO EN OFICIO NB DEL
I ̂/n^/l2 POR EL JUZGADO 22 CIVIL MPAL DE BOGOTA, ADICIONALMENTE POR ESCRITURA PUBLICA N 4582 DEL 24-09-
B  OLGA lucia REYES ROSAS LE TRANSFIRIO A TITULO DE COMPRA VENTA A OMAR ARTURO
OUIROGA y ANDREA LILIANA CARRANZA BELTRAN QUIENES OBSTENTAN LA CALIDAD DE PROPIETARIOS. MEDIANTE

Pm LA CUAL SE SUSPENDE TEMPORAMENTE EL TRAMITE DE UN
REGISTRO ART 18 LEY 1579 DE 2012" En constancia nos permitimos anexar copia del turno de radicación ¡meas atras mencionado
al igual que la Nota Devolutiva transcrita, y el oficio ORÍPBZC-50C2018EE20156 del 9.10.2018, comunicándole a esa Agencia Judicial
¡as razones del no registro de la Prohibición Judicial.

Respecto a la solicitud de copia de ¡a escritura pública número 7259 del 23 de octubre de 2006 autorizada en la Notarla Sexta del
I Circulo de Bogotá, D.C., en archivo anexo, estamos adjuntándola.
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nTlXtms 'dlmTu '''/ITT PO^'^o.npe.encia funcional de conformidad con

Oportunamente le estaremos informando el inicio de la citada actuación "

El oficio 0866 del 24 de julio de 2017, corresponde a una Prohibición Judicial de abstenemos de registrar
cualquier anotación mediante la cual se enajene, limite o constituya gravámenes posteriores sobre el inmueble

a Notaría Sexta del Circulo de Bogotá., ahora bien al examinar detenidamente la Nota Devolutiva líneas

la lesSidad"deÍ fin l" "í' ^ autoridad competente está investigandola legalidad del titulo inscrito a la altura de la anotación número siete (7).

L^inT^jS 1® M J^'ohibición Judicial, permitió el registro de la Escritura de compraventa 3411del I ¿-12-2018 de la Notaría 67 de Bogotá, en la anotación 15.

Esta presunta inconsistencia será objeto de estudio dentro de la actuación administrativa preceptuada en el titulo
tercero, capitulo prmiero del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo con
el proposito de que los terceros que puedan verse afectados con la decisión que se adopte hagan valei sus
derechos, esto en concordancia con la Ley 1579 de 2012 que en su articulo 49 pLeptúa:

(...) 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 (...) ^ ^

íí°ev"lT70 ®" artículo 59 del citado Estatuto de Registro Inmobiliario(Ley 1579 de 2012) que en su parte pertinente al caso que nos ocupa, prescribe:

^(..) Los errores que modifiquen la situación jurídica del inmueble y que hubieren sido publicitados o que
hayan surtido efectos entre las partes o ante terceros, solo podrán .ser corregidos mediante actuación
administrativa, cumpliendo con los requisitos y procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento
Administiativoyde lo Contencioso Administrativo, o de la norma que lo adicione o modifique y en esta ley"

Sb2Sl'Bog2aC I"rtrumentos

DISPONE

PRIMERO. - Iniciar Actuación Administrativa tendiente a establecer la real situación Jurídica del Folio de
Matricula Inmobiliaria 50C-1475022, conforme a las razones enunciadas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO. - Comuniqúese el presente auto a Olga Lucia Reyes Rojas, Omar Arturo Quiroga Gil Andrea
Liliana Carranza Rosa Elena Martínez de Ramírez, Fondo de Empleados de Colsanitas "FECOLSA" y al
Juzgado 46 Civil del Circuito de Bogotá, D.C. De no ser posible esta comunicación y para comunicar a terceros
ndeterminados, se divulgara con la publicación en la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro
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recurso. (Artículo 75 Ley 1437 de 2011).

.„„..nondiente de acuerdo al Artículo 38 de la Ley 1437 de 2011.TERCERO: Fórmese el expediente correspondiente
de la fecha de su expedición.CUARTO: El presente auto rige a partir

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

Dado en Bogotá D. C., a los

.  ..rjd ,;,.

JOSÉ GREGORIO SEPÚLVEDA YEPEZ
Coordinador Grupo Gestión Jurídica RegistralJANETH CECILIA DÍAZ CERVANTES

Registradora Principal
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