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I

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, el
Decreto 2723 del 29-12-2014, y

ANTECEDENTES

1. Mediante memorial con radicación 50C2020ER03427, la apoderada de LAMICENTRO Galufer & CÍA SAS
NIT 8301033301, señora Yacqueline GONZÁLEZ MORENO CC 52.005.110 de Bogotá, y tarjeta profesional
148.927 del Consejo Superior de la Judicatura, solicitó al Despacho, la unificación de las matrículas
inmobiliarias 50C-402452, y 50C-402052, en razón a que su poderdantes, es el titular inscrito del derecho real
de dominio en el folio de matrícula inmobiliaria 50C-402452, y ambas matrículas inmobiliarias, identifican
registralmente el mismo inmueble, ubicado en la carrera 89 #72A-24, interiorl, Urbanización La Florida
2. La interesada, aportó copia de: (i) del poder a ella otorgada por el representante legal de LAM^CENmo
Galufer & Cía SAS, con la correspondiente diligencia de presentación personal, del poderdante, el 3-2-2020
en la Notaría 40 de Bogotá, (ii) copia simple de certificado de existencia y representación de LAMICENTRO
Galufer & Cía SAS, expedido el 3-3-2020 por la Cámara de Comercio de Bogotá; (iii) copia simple del
memorial 2020EE7138 de 27-2-2020, de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD)
«certificación de cabida y linderos. Rectificación por acuerdo entre partes. Referencia: Radicado No. 2019-
784331/2020ER1131 pendiente por documentos»; y (iv) copia simple de los certificados de libertad y tradición
de los inmuebles con matrícula inmobiliaria 50C-402452, y 50C-402052, expedidos el3-3-2020.

3. De acuerdo con el principio registral de especialidad, cada inmueble debe ter una sola matrícula inmobiliaria
(literal b, artículo3°. Ley 1579 de 2012, Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos, ERIP).
4 Ahora bien puesto que, la matrícula inmobiliaria es el «código alfanumérico o complejo numeral indicativo»
que identifica registralmente un inmueble (art. 8°, ERIP); y sólo debe haber una por inmueble, el Legislador
otorgó facultades a los Registradores de Instrumentos Públicos, para unificar matrículas inmobiliarias, cuando
quiera que una unidad inmobiliaria ostente dos o más matrículas inmobiliarias (art. 54, ERIP).
5. En el presente caso, las dos matrículas inmobiliarias, parecen identificar el mismo inmueble, toda vez que,
en cada una de ellas se publicita la misma dirección, área y linderos: Carrera 89 #72A-24, interior 1, de la
Urbanización La Florida: lote con área de 165 m^. De 21,80 metros de fondo, por 7,60 mts de frente, y los
siguientes linderos: por el norte, en 7,60 mts con propiedad de Gladys vda. de García; por el sur, en 7,60 mts,
calle peatonal de por medio, con predio del mismo vendedor; por el oriente, en 21,80 mts con [propiedad de]
el mismo vendedor; y por el occidente, en 21,80 mts con propiedad de José A Buitrago, Susana Nova y Alfredo
Buitrago. Actualización: Su área es de 179,20 m^. Linderos en escritura 4443 de 14-5-1996, de la Notaría 29
de Bogotá.

6. No obstante, el despacho observa que, si bien es cierto la historia registral publicitada en ambos folios de
matrícula inmobiliaria, se complementa; no es menos cierto que, en el folio donde se publicita la tradición
menos completa, con apenas cuatro inscripciones, esto es, 50C-402052, donde el actual titular inscrito del
derecho real de dominio de ese inmueble, es el señor FRANCISCO ANTONIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ CC
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19.086 338, quien adquirió por compra a Luis ANTONIO CABEZAS Naranjo, por escritura 920 de 28-2-1991
de la Notaríais de Bogotá., anotación tres, tumo 61133 de 9-9-1992, aparece una anotación de embargo, en
contra de del referido señor Francisco Antonio Gutiérrez Martínez CC 19.086.33 8 según inscrinción
cuarta y ultima del folio, tumo 40561 de 30-5-2017, por cuenta del Juzgado 58 Civil Municipal de Bogotá en
proceso ejecutivo singular de mínima cuantía 11001400305820160030500, de Aseguradora SolidWde

S'l's 5 201 Cooperativa, contra Francisco Antonio Gutiérrez Martínez, según oficio 1118
7. En el otro folio de matrícula inmobiliaria, 50C-402452, con 25 asientos registrales, la actual titular inscrita
el derecho real de dominio vinculado a ese inmueble, es la solicitante, Lamicentro Galufer & CÍA SAS

antes Lamicentro Galufer S en C, quien lo adquirió por dación en pago, de Jaime Bernal Morales, por
escritura 510 de 24-2-2006, de la Notaría 36 de Bogotá, anotación 19, tumo 45004 de 8-5^2006.
8. Asimismo, JAIME Bernal Morales, había adquirido por venta que le hizo Cabicentro BOGOTÁ Ltda
por J1543 ̂  1-1995, de la Notaría 29 de Bogotá, acto registrado como anotación seis del folio!
tumo 48053 de 28-5-1996; en tanto que, Cabicentro Bogotá Ltda, lo adquirió por venta que le hizo el va
mencionado FRANCISCO ANTONIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, por escritura 3286 de 7-7-1994 de la Notaría 25
de Bogotá, inscripción cuatro del folio, tumo 76402 de 15-9-1994.

9. En efecto, la tradición publicitada en ambos folios, se complemente. El hoy embargado en 50C-402452
francisco ANTONIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ CC 19.086.338 —medida cautelar inscrita el 30-5-2017—
habría dejado de ser titular del derecho real de dominio de ese inmueble, desde el 15-9-1994, según asiento
registral cuatro del otro folio de matrícula inmobiliaria, 50C-402052.

10. Petro, la unificación de las matrículas inmobiliarias, implica la de las dos tradiciones registradas en cada
uno de los folios de matrícula inmobiliaria objeto de la unificación, lo cual requiere trasladar anotaciones de
un folio a otro.

11. En este caso, habría que trasladar la anotación de embargo contra el mentado señor Francisco Antonio
GUTIERREZ Martínez, en proceso ejecutivo singular de mínima cuantía 2016-00305, a cargo del Juzgado 58
Cjvil Municipal de Bogotá, del folio 50C-402052, al folio 50C-402452. puesto que esta inscripción, no ha
Sido cancelada por la autoridad judicial correspondiente (artículo 62, Ley 579 de 2012).
12 Así pues, de debe disponer dar inicio a una actuación administrativa tendiente a unificar las matrículas v
folios de matricula inmobiliaria 50C-402052.y 50C-02452, dentro de la cual debe solicitarse al Juzgado 58
Civil Municipal de Bogotá, ordene el levantamiento de la medida cautelar de embargo con acción personal
que pesa sobre el inmueble con matrícula inmobiliaria 50C-402052. decretada dentro del proceso ejecutivo dé
mínima cuantía 11001400305820160030500, de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD
COOPERATIVA, contra FRANCISCO Antonio Gutiérrez Martínez, la cual le fue comunicada a esta Oficina
de Registro, con el memorial 1118 librado el 18-5-2017, dentro de ese proceso, comunicación que dio origen
a la actual anotación cuarta y última del folio 50C-402052

Por las anteriores consideraciones, el Despacho,

DISPONE
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Primero Iniciar actuación administrativa tendiente a unificar las matrículas y folios de matrícula
fnm«a 5^C ¿052, y 50C-402452 /artículos 3°, literal b, 49, 54, 59 y 60 ERIP así como 34 y s. dd
CPACA, y demás normas concordantes). Bloquéense, en consecuencia, estas matriculas inmobiliarias, hasta
la conclusión del presente procedimiento administrativo general, por segundad registral.
SEGUNDO, decretar la práctica de las siguientes pruebas: 1) J
y Administrativa de esta ORIP, copia de los documentos con turno 1994-76402, ^
L caso de que no exista copia de registro de alguno(s) de esto(s), OFICIAR pidiendo copias, a la entidad
emisora correspondiente.

Tercero, reconocer personería a la doctora Yacqueline González Moreno CC ^
Bogotá, y tarjeta profesional 148.927 del Consejo Superior de la Judicatura, apoderada de Lamicentro
Galufer & CÍA SAS, NIT 8301033301. /

cuarto, comunicar este auto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 CPACA, a: YACQUELINE
GONZÁLEZ MORENO CC 52.005.110 de Bogotá, y tarjeta 148^927 de f V
Judicatura, apoderada de LAMICENTRO GALUFER & ClA SAS, NIT 8301033301, en la C^e 106A #54 ,y /
los buzones de correo electrónico vaquelinegonzale7moreno@gmail.com, y p^STo''aÑtÓnio
como a ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, FRANCISCO ANTONIO
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, de quienes se desconoce su dirección, adviniéndoles que, contra el presente acto
administrativo no proceden recursos en la vía administrativa (art. 75 CPACA); ̂ P^[^
Jugado 58 Civil Municipal de Bogotá, proceso ejecutivo singular 11001400305820160030500 (oficio 1118 de
18-5-2017).

QUINTO. PUBLICAR este auto de inicio en el portal de Internet de la Superintendencia de Notariado y Registro,
a efectos de que se surta su comunicación frente a terceros indeterminados que pudieran creerse con igual o
mejor derecho que los ya mencionados.

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

SÉPTIMO. Fórmese el expediente correspondiente, debidamente foliado (Art. 36 Ley 1437 de 2011.)
COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., a los

4HTO Cecilia Díaz CeiCerJANI

Regi^radora Principal
vantes RIOJOSE

del

ÚLVEDA YÉPEZ

rupo de Gestión Jurídica Registral

Proyectó; Ribot Núñez N.
Vl.26-10-2020
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