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Por el cual se dispone el inicio de una actuación administrativa

La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de
Bogotá d. C. Zona Centro

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por las Leyes 1437 de 2011, 1579 de 2012 v
tomando en cuenta los siguientes ' '

Considerando que

1. En la anotación siete del folio de matrícula inmobiliaria 50C-1414176, tumo 64427 de 28-7-1997. Se le da
publicidad a una limitación al derecho real de dominio vinculado al apartamento 902, interior 4, del Conjunto
Residencial San Sebastián de los Andes, Propiedad Horizontal, ubicado en la calle 23A #60-35, antes calle 22B
#62-30 de Bogotá; consistente en afectación a vivienda familiar, por escritura 3111 de 27-6-1997 de a Notaría
37 de Bogotá, a favor de LiZ MARCELA DUARTE GUTIÉRREZ y DANIEL FRANCISCO GARCÍA RODRÍGUEZ.
2. De acuerdo con asiento registra! nueve del folio, tumo 117635 de 11-12-2003, por escritura 7379 de 26-11-
2003, de la Notaría 20 de Bogotá, se le da publicidad a la adjudicación en liquidación de sociedad conyugal,
del derecho real de dominio vinculado a ese apartamento, a LiZ MARCELA DUARTE GUTIÉRREZ (77%) v
Daniel Francisco García Rodríguez (23%).

3. El inmueble había sido adquirido por los mencionados, por transferencia que a título de compraventa les
hizo la Compañía de Construcciones Andes SA, por la referida escritura 3111/1997 de la Notaría 37 de
Bogotá, de acuerdo con la inscripción cinco, tumo 64427 de 28-7-1997, del folio de matrícula inmobiliaria.
4. Con tumo de radicación con fines de inscripción 2018-27075, se sometió a registro en el folio de matrícula
inmobiliaria 50C-14I4176, un documento.

5 Durante el proceso de registro, del acto contenido en dicho documento, en la etapa de calificación del mismo
el abogado calificador advirtió que, se inscribió la adjudicación en liquidación de sociedad conyugal, de que
trata el asiento registra! nueve del folio, sin que previamente se hubiere cancelado la inscripción siete de
afectación a vivienda familiar que pesa sobre el mismo; razón por la cual, el proceso de registro de este
documento se encuentra suspendida, a espera de que se corrija el hecho de haberse hecho una anotación sin el
lleno de requisitos legales: antes de someter a registro la escritura 7379/2003, de la Notaría 20 de Bogotá los
interesados debieron haber registrado la cancelación de afectación a vivienda familiar de la anotación siete del
1  modo, la anotación de adjudicación, resulta ser improcedente (arts. 3° literal d y 22 Lev1579 de 2012). ' ̂

6. En efecto, de acuerdo con lo previsto en el numeral 6° del artículo 4° de la Ley 258 de 1996, los cónyuges
deben levantar la afectación a vivienda familiar, por escritura pública «cuando se disuelva la sociedad conyugal
por cualquiera de las causas previstas en la ley»

7. De acuerdo con lo previsto en el inciso cuarto del artículo 59 ERIP, los Registradores de Instrumentos
Públicos están facultados para hacer correcciones a anotaciones en los folios de matrícula inmobiliaria, aún si
estas ya se encuentran en firme afectan a terceras personas, o ya surtieron efectos entre las partes.
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Artículo 59. Procedimiento para corregir errores. Los errores en que se haya incurrido en la
calificación y/o inscripción, se corregirán de la siguiente manera;

Los errores aritméticos, ortográficos, de digitación o mecanográficos que se deduzcan de los
antecedentes y que no afecten la naturaleza jurídica del acto, o el contenido esencial del mismo,
podrán corregirse en cualquier tiempo sustituyendo la información errada por la correcta, o
enmendando o borrando lo escrito y anotando lo correcto.

Los errores en que se haya incurrido al momento de la calificación y que se detecten antes de ser
notificado el acto registral correspondiente, se corregirán en la forma indicada en el inciso
anterior.

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 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o de la norma que
lo adicione o modifique y en esta ley.

Las constancias de inscripción que no hubieren sido suscritas, serán firmadas por quien desempeñe
en la actualidad el cargo de Registrador, previa atestación de que se surtió correcta y
completamente el proceso de trámite del documento o título que dio origen a aquella inscripción
y autorización mediante acto administrativo expedido por la Superintendencia Delegada para el
Registro. A la solicitud de autorización deberá anexarse certificación expedida por el Registrador
de Instrumentos Públicos, en el sentido de que dicha inscripción cumplió con todos los requisitos.

De toda corrección que se efectúe en el folio de matrícula inmobiliaria, se debe dejar la
correspondiente salvedad haciendo referencia a la anotación corregida, el tipo de corrección que
se efectuó, el acto administrativo por el cual se ordenó, en el caso en que esta haya sido producto
de una actuación administrativa.

Parágrafo. La Superintendencia de Notariado y Registro expedirá la reglamentación
correspondiente para el trámite de las actuaciones administrativas de conformidad con las leyes
vigentes.

8. Asimismo, los Registradores deben llevar el folio de matrícula inmobiliaria, de tal manera que, en todo
momento refleje la situación jurídica del inmueble (artículo 49, Ley 1579 de 2012).

Dispone

Primero. Iniciar, actuación administrativa tendiente a establecer la situación jurídica del inmueble
identificado registralmente con la matrícula inmobiliaria 50C-1414176; en cuanto a su anotación nueve (arts
3°, literal d, 22, 49, 59 y 60, Ley 1579 de 2012; 4° Numeral 6°, Ley 258 de 1996, así como 34 y ss. Ley 1437
de 2011.) Bloquéese, en consecuencia, la matrícula inmobiliaria mencionada, hasta la conclusión del presente
procedimiento administrativo general, por seguridad registral.
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Segundo. Decretar la práctica de las siguientes pruebas: 1) Solicitar al Grupo de Gestión Tecnológica
y Administrativa, de esta Oficina de Registro, copia de los documentos con tumo 1997-64427, y 2003-11763 5.
2) En caso de que no exista copia de registro de alguno(s) de esto(s), Oficiar pidiendo copias, a la entidad<
emisora correspondiente.

Tercero. Comunicar este auto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 CPACA, a: Liz Marcela
Duarte Gutiérrez y Daniel Francisco García Rodríguez, por los medios previstos en la Ley 1437 de
2011, informándoles que contra este acto administrativo no proceden recursos en la vía administrativa (artículo

75 Ley 1437 de 2011, CPACA); en cuanto a terceros indeterminados, Publíquese este acto administrativo en el
portal de intemet de la Superintendencia de Notariado y Registro, para que de esta forma queden vinculados a
esta actuación administrativa; Y, para lo de su competencia, comuniqúese al Juzgado 18 Civil Municipal de
Ejecución Sentencias de Bogotá, proceso 11001400303820170142100 (Juzgado de origen, 38 Civil Municipal
de Bogotá, oficio 68 de 5-3-2018.)

Cuarto. Este acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.

Quinto. Fórmese el expediente correspondiente, debidamente foliado (Art. 36 Ley 1437 de 2011.)

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D. C., a los £ 2 [) [C 2020

Jane™ Cecil^ Díaz Cervantes
RegisWadora Principal

JOS RIO

deor

LVEDA YÉPEZ

rupo de Gestión Jurídica Registral

Proyectó: Ribot Núñez N
V, 1.28-10-2020
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