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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 oficio remitido vía correo institucional de fecha 01 de febrero de 2021, el 
funcionario calificador del turno de radicación de documento 2020-50527, el cual 
contiene el acto de constitución de hipoteca sobre el inmueble identificado con el folio 
de matrícula inmobiliaria 50N-20855389, solicita remitir dicho turno al Grupo de 
Abogados Especializados, con la finalidad de proceder a verificar la real, situación 
jurídica del referido folio de matrícula inmobiliaria, toda vez que observó que las 
escrituras públicas 3769 de fecha 04-10-2019 y escritura 4696 de fecha 18-11-2019 de 
la Notaría 27, que aclaran la escritura 2854 de 25-07-2019 de la Notaría 54 de Bogotá 
en cuanto al área del lote que nace del englobe, al parecer no procedía su registro por 
cuanto el área de las servidumbres que citan en la misma no corresponde a los folios 
englobados sino al folio de mayor extensión (50N-203222), la que no ha regresado al 
mismo en cuanto a que la servidumbre no se canceló en la totalidad de los folios que 
se constituyó; por lo que señala además, que los 516,64 M2 no se pueden tener en 
cuenta al área englobada. 
 
Con solicitud radicada mediante PQRS SNR2020ER099020, la sociedad DISTRIPAQ 
INGENIERIA S.A.S., por intermedio de su representante legal, solicita se registre la 
escritura pública de constitución de hipoteca 3595 de la Notaría Segunda de Chía, 
radicada bajo turno de documento 2020-50527. 
 
Mediante oficio de respuesta radicado SNR2020EE073200 de fecha 29-12-2020 se le 



                                                 AUTO N°. 012 DEL 23 DE MARZO DE 2021 

Pág. 2 - “Por medio del cual se inicia actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica del folio 

de matrícula inmobiliaria 50N-203222 y 50N-20855389”. Expediente 027-2021. 

_____________________________________________________________________ 

 
 

 Código:                                     
 GDE – GD – FR – 24   V.01 
 28-01-2019  
 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
Bogotá, Zona Norte.  

Calle 74 No. 13 – 40 – PBX (1) 2492081 
Bogotá D.C. - Colombia 

E-mail: 
ofiregisbogotanorte@supernotariado.gov.co 

informa que el turno de documento 2020-50527 del 02-12, ha sido direccionado al área 
de abogados especializados, a fin de verificar la real situación jurídica del folio 
20855389, y se le hace saber, que una vez se haga el estudio jurídico de rigor se le 
informará de la decisión adoptada ya sea iniciando actuación administrativa o 
retornando el turno a calificación. 
    
Con radicado de consecutivo 50N2021ER02217 de fecha 15 de marzo de 2021, se 
allega vía institucional de la misma fecha, el oficio remitido y firmado únicamente por 
parte de la representante legal de la sociedad DISTRIPAQ INGENIERIA S.A.S., solicita 
desistir del trámite de la hipoteca radicada con turno 2020-50527, aduciendo entre 
otros, “[…] que el prestamista se retractó del acto notarial debido a los inconvenientes 
presentados por la oficina de Registro de instrumentos Públicos zona norte y la No 
procedencia del registro de la misma, […].”. 
 
Una vez realizado el estudio de los archivos del sistema IRIS DOCUMENTAL ASD, 
VERSIÓN SNR de esta Oficina de Registro, se observa que el folio de matrícula 50N-
20855389, con área de 2010,17 M2,    surge con ocasión del englobe de los inmuebles 
identificados con folio de matrícula inmobiliaria 50N-20209711, 50N-20209712, 50N-
20209713, 50N-20209714 y 50N-20209715, como obra en la escritura 2854 de fecha 
25-07-2019 otorgada en la Notaría 54 del Círculo de Bogotá D.C. 
 
Obra además, en la escritura 2854 de fecha 25-07-2019,  acto de cancelación de 
servidumbre  única y exclusivamente en los folios objeto de englobe, manteniéndose 
inscritos en los folios 50N-20209709 y 50N-20209710, no obstante que en el folio de 
mayor extensión, esto es, 50N-203222 no obre inscrito el acto de servidumbre. 
 
Bajo turno de radicación de documento 2020-36318 de fecha 01-10-2020, ingresa la 
solicitud de inscripción de la escritura pública 3769 de fecha 04-10-2019 otorgada en la 
Notaría Veintisiete (27) del Círculo de Bogotá D.C., correspondiente al acto aclaratorio 
a la escritura 2854 del 25-07-19 de la Notaría 54 de Bogotá, registrada en la anotación 
dos (02) del folio de matrícula inmobiliaria 50N-20855389, en el sentido de señalar que 
el área correcta resultante del englobe para este predio es de 2.526.59 mt2.   
 
Al mismo tiempo con turno de radicación de documento 2020-36322 de fecha 01-10-
2020, asignado a la escritura 4696 de fecha 18-11-2019, otorgada en la Notaría 
Veintisiete (27) del Círculo de Bogotá D.C.,  se registra,  en la anotación tres (03) del 
folio de matrícula inmobiliaria 50N-20855389, aclaración a la escritura 3769 del 4-10-19 
de la Notaría 27  de Bogotá, en cuanto a citar la matrícula inmobiliaria correcta para el 
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predio resultante del englobe 50N-20855389. 
 
Se observa entonces, que el área de 2.526,59m2, del área del lote que resultó del 
englobe,  en cuanto al acto de constitución de servidumbre mediante escritura 1896 del 
30-12-1994 de la Notaría Primera (1ª) del Círculo de Chía, aparentemente no hace parte 
del área que le corresponde a los lotes objeto de la adjudicación en la división material 
(50N-20209709 y 50N-20209710, 50N-20209711, 50N-20209712, 50N-20209713, 50N-
20209714 y 50N-20209715), sino que por el contrario, pertenecerían al folio de mayor 
extensión 50N-203222, toda vez que el área de los siete lotes segregados de éste, 
quedó expresamente determinada en estos folios de matrícula. 
 
Las circunstancias anteriores ameritan iniciar actuación administrativa contemplada en 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 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-203222 y 50N-20855389, actuación a la que se le asigna el 
Expediente 027-2021 de 2021. 
 
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.  
 
Frente a la solicitud de desistimiento del trámite de constitución de hipoteca radicada 
con turno 2020-50527, presentado únicamente por parte de la representante legal de la 
sociedad DISTRIPAQ INGENIERIA S.A.S., no es de recibo, toda vez que según lo 
dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1579, Estatuto de Registro de Instrumentos 
Públicos, se deberá solicitar de común acuerdo entre las partes; circunstancia que no 
se cumple frente al documento de solicitud; por lo que el turno se acumulará al 
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-203222 y 50N-20855389 de conformidad 
con la parte considerativa de esta providencia. 
 
SEGUNDO: Conformar el expediente 027 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: 
 

• ARCADIO ROJAS BELTRAN  

• RAFAEL PLAZAS RAMIREZ 

• JORGE FERNANDO ROJAS SAENZ 

• MARGARITA SAENZ DE ROJAS 

• TILCIA OFELIA ROJAS DE GONZALEZ 

• LUZ MARINA ROJAS DE PLAZAS  

• GILMA INES ROJAS DE GALVIS 

• SONIA MARITZA ROJAS SAENZ 

• FIDUCIARIA CENTRAL S.A. COMO VOCERA Y ADMIN FIDUCIARIA DELPA. 
FIDEICOMISO VALDERRUTEN 

• DISTRIPAQ INGENIERIA S.A.S. 

• SOCIEDAD INVERSIONES Y MERCADEO DE LOS ANDES INVERMERC S.A.S. 

 
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, Circular 
No.1038 del 6-03-2018 de la SNR y comunicado del 27-06-2019 de la SNR). Oficiar. 
 
QUINTO: Ordenar el bloqueo del folio de matrícula inmobiliaria 50N-203222 y 50N-
20855389 objeto de la presente actuación.  (Circular 139 del 9 de julio de 2010, de la 
Superintendencia de Notariado y Registro). 
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SEXTO: No conceder el desistimiento del turno 2020-50527, solicitado bajo el 
consecutivo 50N2021ER02217 de fecha 15 de marzo de 2021, conforme la parte motiva 
de la presente providencia, en consecuencia, acumúlese al expediente. Ofíciese 
respuesta. 
 
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 23 días de marzo de 2021 
 
 
 
 
 

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA 
Registradora Principal 

 
 

 
AMALIA TIRADO VARGAS 

Coordinadora Grupo de Gestión Jurídica Registral 
 
 
 
PROYECTÓ: JAPS – Profesional Universitario 


