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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 y,  

  
CONSIDERANDO QUE  

Mediante oficio con número de radicado 50N2020ER06582 del 28 de octubre de 2020, 
la señora MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO, en calidad de Directora Técnica 
de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, solicitó ante esta oficina lo siguiente: 

“El Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, con ocasión del proyecto denominado AV. 
JORGE URIBE BOTERO (AK 15) ENTRE AV CONTADOR (AC 134) Y AV. SAN JOSE 
(AC 170), y luego de verificar algunos insumos necesarios para proceder con la Gestión 
Predial de la obra, solicita respetuosamente su amable colaboración con la verificación 
de presunta duplicidad de los siguientes folios de matrícula inmobiliaria: 

Folio de matrícula matriz primario: 50N-315047 

Folio Matriz                      Folio Matriz 

50N-20071190                 50N-20071191 

Folios Derivados             Folios Derivados             Igual área para cada predio: 

50N- 20324412               50N-20380095                 1167.37m2 
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50N-20324413              50N-20380096                 1939.80m2 

50N-20324414              50N-20380097                 404.90m2” 

Estudiado lo expuesto por el funcionario del IDU y revisado cada uno de los títulos 
antecedentes como el sistema registral e Iris Documental se encuentra lo siguiente: 

Mediante el turno de radicación 1991-16711 ingresó para su registro la Escritura Pública 
No.1544 del 07-03-1991 de la Notaría 29 de Bogotá, contentiva del acto de 
COMPRAVENTA PARCIAL que realiza INVERSIONES GIBRALTAR LTDA a favor de 
la sociedad INMOTECNICA LTDA, con relación a un área de terreno de 4.610m2 que 
se segregan del folio de mayor extensión 50N-315047. 

La citada escritura pública fue registrada en el folio de mayor extensión 50N-315047, 
anotación No.8 y se dió apertura al folio de matrícula inmobiliaria 50N-20071190 que 
identifica al área objeto de venta. 

Posteriormente, mediante el turno de radicación 1991-16712  ingresó para su registro 
la Escritura Pública No.1545 del 07-03-1991 de la Notaría 29 de Bogotá, contentiva del 
acto de COMPRAVENTA PARCIAL que realiza INVERSIONES GIBRALTAR LTDA a 
favor de la sociedad INMOTECNICA LTDA, con relación a un área de terreno de 
3.644.49m2 que se segregan del folio de mayor extensión 50N-315047. 

La citada escritura pública fue registrada en el folio de mayor extensión 50N-315047, 
anotación No.9 y se dio apertura al folio de matrícula inmobiliaria 50N-20071191 que 
identifica al área objeto de venta. 

Mediante el turno de radicación 1998-80743 ingresó para su registro la Escritura Pública 
No.9149 del 27-08-1998 de la Notaría 29 de Bogotá, contentiva del acto de CESION A 
TITULO GRATUITO que realiza la sociedad INMOTECNICA LTDA  a favor del 
DISTRITO CAPITAL DE SANTAFE DE BOGOTA  con relación a un área de 3.512.07 
discriminada de la siguiente manera:  

- Área para Zona Verde:  1.167.37m2 

- Área para Control Ambiental: 1.939.80m2 

- Área para Vías Locales: 404.90m2 
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En la escritura 9149 quedó establecido que el área cedida sería segregada del predio 
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20071191 pero en el formato de 
calificación y dentro de la escritura pública fue citado también el folio 50N-20071190. 

Posteriormente y teniendo en cuenta que en su momento se omitió dar apertura a los 
folios de matrícula inmobiliaria que identificaban a las áreas cedidas al Distrito, se 
encuentra que mediante el turno de corrección C1993-7579 fueron segregadas del folio 
de mayor extensión 50N-315047 las siguientes matrículas inmobiliarias dando 
cumplimiento a lo ordenado en la escritura pública No.9149 de 1998: 

50N-20324412 que identifica al área para zona verde de 1.167.37m2 

50N-20324413 que identifica al área para control ambiental de 1.939.80m2 

50N-20324414 que identifica al área para vías locales de 404.90m2 

Como consecuencia de lo anterior, dichas matrículas inmobiliarias soportan como única 
anotación el registro de la Escritura Pública No.9149 del 27-08-1998 de la Notaría 29 
de Bogotá, contentiva del acto de CESION A TITULO GRATUITO que realiza la 
sociedad INMOTECNICA LTDA  a favor del DISTRITO CAPITAL DE SANTAFE DE 
BOGOTA.   

En el año 2002, ingresó mediante el turno de radicación 2002-59552 la Escritura Pública 
No.5415 del 06-06-2002 de la Notaría 29 de Bogotá, contentiva del acto de 
ACLARACION, por medio de la cual la sociedad INMOTECNICA LTDA  y el DISTRITO 
CAPITAL DE SANTAFE DE BOGOTA  aclaran la Escritura Pública No.9149 del 27-08-
1998 de la Notaría 29 de Bogotá, en el sentido de indicar que la cesión gratuita debía 
efectuarse sobre los predios identificados con el folio de matrícula inmobiliaria 50N-
20071190 y 50N-20071191. 

Así mismo aclararon que al DISTRITO CAPITAL DE SANTAFE DE BOGOTA  se le 
cedía un área de 3.512.07m2 los cuales se discriminaban de la siguiente manera: 

- Área para Zona Verde de 1.167.37m2 que segregaba del folio 50N-20071190. 

- Área para Control Ambiental de 1.939.80m2 que se segregaba del folio 50N-
20071191. 
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- Área para Vías Locales de 404.90m2 que se segregaba de la siguiente manera: 
284m2 que se segregaban del predio 50N-20071190 y 120m2 que se 
segregaban del folio 50N-20071191. 

La citada escritura pública fue registrada solo en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-
20071191 y con el código de especificación CESION OBLIGATORIA DE ZONAS CON 
DESTINO  A USO PUBLICO cuando se trataba de una escritura contentiva del acto de 
ACLARACION y no de cesión, que involucraba los folios de matrícula 50N-20071190 y 
50N-20071191. 

Así mismo se evidencia, que con dicho registro fueron aperturadas las siguientes 
matrículas inmobiliarias: 

- 50N-20380095 identifica al área para zona verde de 1.167.37m2 

- 50N-20380096 identifica al área de control ambiental de 1.939.80m2 

- 50N-20380097 identifica al área de vías locales de 404.90m2 

Generándose con lo anterior, una presunta duplicidad con los folios de matrícula 
inmobiliaria 50N-20324412, 50N-20324413 y 50N-20324414. 

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 de los folios de matrícula inmobiliaria 50N-
20071190, 50N-20071191, 50N-20380095, 50N-20380096, 50N-20380097, 50N-
20324412, 50N-20324413 y 50N-20324414. 

En consecuencia, si de la 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 sino hay 
otro medio más eficaz. De no ser posible dicha comunicación, o tratándose de terceros 
indeterminados, la información se divulgará a través de la página Web de la 
Superintendencia de Notariado y Registro. De tales actuaciones se dejará constancia 
escrita en el expediente.  
  
En mérito de lo expuesto, este Despacho,  
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RESUELVE  

  

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA tendiente a 
establecer la real situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria 50N-
20071190, 50N-20071191, 50N-20380095, 50N-20380096, 50N-20380097, 50N-
20324412, 50N-20324413 y 50N-20324414, de conformidad con la parte considerativa 
de esta providencia.  

ARTÍCULO SEGUNDO: CONFORMAR el expediente AA311 de 2020 tal 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. MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO, en calidad de Directora Técnica de 
Predios del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU en la dirección que reposa en 
el expediente calle 22 No-6-27 de la ciudad de Bogotá. 

2. INMOTECNICA LTDA  no reposa dirección en el expediente 
3. DISTRITO CAPITAL DE SANTAFE DE BOGOTA, hoy Alcaldía Mayor de Bogotá 

en la carrera 8 No.10-65 de la ciudad de Bogotá o al correo electrónico 
notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co 

4. CONJUNTO RESIDENCIAL DARDANELOS PH en la Av. Jorge Uribe Botero 
No.161-48 o avenida carrera 31 No.161-48 de la ciudad de Bogota. 

5. CORPORACION SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA hoy BANCO 
CAJA SOCIAL en la carrera 7 No.77-65 de la ciudad de Bogotá. 

 
Para que puedan constituirse como parte y hacer valer sus derechos; de no ser posible 
dicha comunicación, o tratándose de terceros indeterminados la información se 
divulgará con la publicación en la página web de la Superintendencia de Notariado y 
Registro www.supernotariado.gov.co (Artículo 37 ibídem, Circular No.1038 del 6-03-
2018 de la SNR y comunicado del 27-06-2019 de la SNR). Oficiar.  
 

mailto:notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co
http://www.supernotariado.gov.co/
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ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR el bloqueo  de los folios de matrícula 
inmobiliaria 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 ibídem).  
 
 ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
  

Dada en Bogotá D.C., a los 9 días de febrero de 2021 
 
 

 
 

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA 
Registradora Principal 

 

 
AMALIA TIRADO VARGAS 

Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral 
  

 
PROYECTÓ: PAMB, Profesional Especializado.   

 
 


