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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 a 40  de la Ley 1437 de 2011, 22 del Decreto 
2723 de 2014 y 

 
CONSIDERANDO 

 
Mediante comunicación dirigida vía correo institucional el día 18 de febrero de 2021, el 
Juzgado Civil del Circuito de Fresno - Tolima, remite oficio 181 de fecha 18-02-2021 y 
auto 14 de fecha 09-02-2021 proferido dentro del proceso ejecutivo singular 2016-
00079-00 promovido por BANCOLOMBIA S.A. contra KERLY CECILIA CORTÉS 
BELTRÁN, en el sentido de manifestar que ha realizado solicitudes a este oficina a fin 
de: “informara al despacho la razones por las cuales se registró medida de embargo con cargo 
a la MI No. 50N-20369071; y además, se advirtió que , en caso de existir impedimento 
constitucional o legal como lo indica el apoderado judicial del ejecutado, debía abstenerse de 

registrar la medida informando al despacho la decisión administrativa adoptada al respecto”. 
(Sic); manifiesta que según oficio 648 de fecha 09-12-2020 notificó la solicitud, y 
además, requirió nuevamente a la oficina para que le informara lo solicitado mediante 
oficio 064 de fecha 29-01-2021, sin que se allegara respuesta.   
 
Con oficio 052 de fecha 06-02-2020, radicado bajo el consecutivo 50N2020ER01322 
de fecha 10-02-2020, el Juzgado Civil del Circuito de Fresno – Tolima, requiere 
información sobre el resultado de la medida cautelar ordenada por el juzgado sobre el 
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50N-20369071, comunicada mediante 
oficio 1994 de fecha 14-11-2019, copia de la cual anexa.  
 
Mediante consecutivo 50N2020EE03998 de fecha 20-02-2020, se da respuesta al 
solicitante  y se le informa al Juzgado que tanto el oficio 1994 como el radicado 2019-
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614238, corresponden al turno de documento 2019-76520; que al verificarse el trámite 
impartido, se señala la omisión de inscripción del embargo en el folio de matrícula 50N-
20369071, y se procedió a solicitar una corrección interna a la cual le fue asignado el 
número de radicación C2020-1352. Lo anterior, señalaba la respuesta, en aras de que 
se incluyera el embargo en el citado folio de matrícula. 
   
Comunicación que fue recibida de acuerdo con la guía producida por parte de la 
Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A. N°RA244319252O de fecha 24-02-
2020. 
 
Mediante correo institucional de fecha 09-12-2020, el Juzgado Civil del Circuito de 
Fresno – Tolima, remite el oficio 648 de fecha 09-12-2020, el cual contiene la solicitud 
de información de las razones por las cuales se registró medida de embargo a cargo 
del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50N-20369071, teniendo en cuenta 
que el apoderado de la demandada advierte que sobre dicho bien se constituyó 
patrimonio de familia. 
 
Al oficio 648 de 2020, se le impartió desatinadamente trámite de turno de radicación de 
documento 2020-52966 de fecha 11-12-2020, por lo que se sometió a reparto de 
calificación. 
 
Mediante correo institucional de fecha 29-01-2021, radicado bajo el consecutivo 
50N2021ER00794 de fecha 03-02-2021, el Juzgado Civil del Circuito de Fresno – 
Tolima, remite el oficio 064 de fecha 29-01-021, el cual contiene la solicitud de 
información de las razones por las cuales se registró medida de embargo a cargo del 
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50N-20369071, teniendo en cuenta que 
el apoderado de la demandada advierte que sobre dicho bien se constituyó patrimonio 
de familia. 
 
Mediante Oficio con número de consecutivo 50N2021EE02772 de fecha 11-02-2021, la 
Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídica Registral, informa al Juzgado que la 
solicitud será atendida por el Grupo de Abogados Especializados de esta oficina, por 
no poderse resolver dentro del término legal señalado en el artículo 14 de la Ley 1437 
de 2011. Comunicación que no fue recibida de acuerdo con la trazabilidad consultada 
por parte de la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A. N°RA301490365CO de 
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fecha 15 de febrero de 2021, en la que señaló como causal de devolución: Rehusado. 
   
Copia del oficio de respuesta 50N2021EE02772 de fecha 11-02-2021, es remitido al 
Grupo de Abogados Especializados por parte la Coordinadora del Grupo de Gestión 
Jurídica Registral, con la finalidad de proceder a verificar la real situación jurídica del 
folio de matrícula inmobiliaria  50N-20369071. 
    
Una vez estudiado lo expuesto por parte del Juzgado Civil del Circuito de Fresno – 
Tolima, realizado el estudio correspondiente al folio de matrícula 50N-20369071 y los 
archivos del sistema IRIS DOCUMENTAL ASD, VERSIÓN SNR en esta Oficina de 
Registro, se destaca que, efectivamente ingresa bajo el turno de registro de documento 
2019-76520 el día 03 de diciembre de 2019, la solicitud de registro del oficio JCCFT-
OFICIO#1994 de fecha 14-11-2019 proveniente del Juzgado Civil del Circuito de Fresno 
– Tolima, de cuyo contenido se observa que trata de la comunicación de la orden de 
embargo dentro del ejecutivo singular 73-283-31-12-001-2019-00079-00, sobre la cuota 
parte de los inmuebles de propiedad de la ejecutada Kerlly Cecilia Cortés Beltrán sobre 
los inmuebles identificados con folio de matrícula inmobiliaria 50N-20369071 y 50N-
20369207. 
 
Surtida la etapa de calificación, se observa en el formulario de calificación únicamente 
la inscripción de la medida en la anotación siete (07) del folio de matrícula inmobiliaria 
50N-20369207, y se le comunica al despacho judicial según consecutivo 
50N2019EE35423 de fecha 24-12-2019. 
 
Con ocasión de la radicación del oficio 052 de fecha 06-02-2020, (50N2020ER01322 
de fecha 10-02-2020), proveniente del Juzgado Civil del Circuito de Fresno – Tolima, 
se tramitó solicitud de corrección bajo el turno C2019-1352 de fecha 17-02-2020, y se 
incluye la medida de embargo en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20369071, 
anotación nueve (09) según lo ordenado con oficio 1994 de fecha 14-11-2019 del 
Juzgado Conocimiento; inscripción de medida cautelar que no procedía, toda vez que 
el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20369071 refleja previamente inscrito el acto de 
constitución de patrimonio de familia en la anotación siete (07). 
 
La Ley 70 de 1931, que autoriza la constitución de patrimonio de familia no embargable, 
es clara en ordenar: 
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“ARTICULO 1°. Autorízase la constitución a favor de toda familia, de un patrimonio 
especial, con la calidad de no embargable, y bajo la denominación de patrimonio 
de familia.” 

(Negrilla y subrayado fuera de texto original) 
 
Así las cosas, existe error en el registro de la anotación nueve (09) del folio de matrícula 
inmobiliaria 50N-20369071, por cuanto el embargo inscrito en dicha anotación no es 
procedente ya que el inmueble registra patrimonio de familia inembargable vigente. 
 
Las circunstancias anteriores ameritan iniciar actuación administrativa contemplada en 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 
de 2011), de conformidad con lo establecido en el Art. 59 de la Ley 1579 de 2012 
(Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos), con el objeto de establecer la real 
situación jurídica del folio de matrícula 50N-20369071, actuación a la que se le asigna 
el Expediente 042-2021.  
 
Evidenciado el error que refleja el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20369171, y los 
hechos descritos anteriormente, se pondrá en conocimiento a la Oficina de Control 
Disciplinario Interno de la Superintendencia de Notariado y Registro, para que se revise 
e investigue la posible irregularidad, por tanto se dará traslado de copias del expediente 
para que se verifique y establezca si constituye o no falta disciplinaria. 
 
Si de la presente 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, si lo hubiere, 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, 
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RESUELVE 

 
PRIMERO: Iniciar actuación administrativa tendiente a establecer la real situación 
jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 50N-20369171 de conformidad con la parte 
considerativa de esta providencia.  
 
SEGUNDO: Conformar el expediente 042 de 2021, como lo dispone el artículo 36 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
TERCERO: Ordenar   la   práctica  de  pruebas  y  allegar las informaciones que sean 
necesarias para el perfeccionamiento de la presente actuación administrativa, de 
acuerdo con lo establecido en el  artículo 40 ibídem. 
 
CUARTO: Comunicar el contenido de este acto administrativo a: 
 

• GUILLERMO CORTÉS  MALDONADO, GLORIA CECILIA BELTRÁN AGUDELO 
y KERLLY CECILIA CORTÉS BELTRÁN, a la Carrera 8 H 173 – 48 Int. 134 en 
Bogotá D.C. 
 

• Juzgado Civil del Circuito de Fresno – Tolima, Referencia proceso ejecutivo 
singular 73-283-31-12-001-2019-00079-00, promovido por BANCOLOMBIA S.A. 
contra KERLY CECILIA CORTÉS BELTRÁN, a la Calle 3ª 4 – 53 2° Piso, 
j01cctofresno@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 
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 Diario Oficial y en la página web de la Superintendencia 
de Notariado y Registro, www.supernotariado.gov.co   (Artículo 37 ibídem). Oficiar. 
 
QUINTO: Ordenar el bloqueo del folio de matrícula inmobiliaria 50N-20369071, objeto 
de la presente actuación.  (Circular 139 del 9 de julio de 2010, de la Superintendencia 
de Notariado y Registro) 
 

mailto:j01cctofresno@cendoj.ramajudicial.gov.co
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SEXTO: Compulsar copias y oficiar a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, acorde con los hechos descritos en la parte 
motiva del presente proveído, para que se revise e investigue la posible irregularidad; 
por tanto trasládese copia del expediente para que se verifique y establezca si 
constituye o no falta disciplinaria. 
 
SÉPTIMO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno. (Artículo 75 de 
la Ley 1437 de 2011.).  
 
OCTAVO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su  expedición. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en Bogotá a los 18 días de febrero de 2021 

 
 
 

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA 
Registradora Principal 

 

 
AMALIA TIRADO VARGAS 

Coordinadora Grupo de Gestión Jurídica Registral 
 
 
PROYECTÓ: JAPS – Profesional Universitario 18-02-2021 


