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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 e Instrucción Administrativa 11 de 2015 de la SNR y,  

  

CONSIDERANDO QUE  

  

Mediante escritos con número de radicado 50N2021ER01565 del 25 de febrero de 2021 y 

50N2021ER02014 del 09 de marzo de 2021, el señor CARLOS PUERTO HURTADO, actuando en 

calidad de apoderado de la señora MARTHA PAOLA SANCHEZ MARTINEZ, solicitó a la oficina lo 

siguiente: 

 
“me permito respetuosamente acudir a sus dependencias para formular SOLICITUD DE REVOCATORIA 

DIRECTA del registro de los actos administrativos dentro de los folios de matrícula inmobiliaria 50N-20508869 

y 50N-20508694 referentes a la inscripción de la escritura pública de compraventa número 2589 del 26 de 

Noviembre de 2016 proveniente de Notaría 20 de Bogotá D.C, de la anotación número 011 de fecha 12 

de Febrero de 2018, radicación 2018-8778, para el caso del folio 50N-20508869 y de la anotación 013011 

de fecha 12 de Febrero de 2018, radicación 2018-8778 para el caso del folio 50N-20508694 y los demás 

actos administrativos siguientes de ambos folios de matrícula aquí enunciados que se originaron de ese 

negocio jurídico, por cuanto el mismo proviene de un documento falso, que causa un agravio a mi 

prohijada.”  

 

Mediante oficios con número de consecutivo 50N2021EE04213 del 3 de marzo de 2021 y 

50N2021EE04938 del 11 de marzo de 2021, la Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico 

Registral solicitó al peticionario que aportara la  copia de la denuncia penal con la constancia 

de radicado ante la Fiscalía General de la Nación con el fin de poder dar inicio a una Actuación 

Administrativa de conformidad con la Instrucción No.11 de 2015. 

 

Posteriormente, mediante escrito con número de radicado 50N2021ER01877 del 08 de marzo de 

2021, el señor CARLOS PUERTO HURTADO, actuando en calidad de apoderado de la señora 
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MARTHA PAOLA SANCHEZ MARTINEZ, dio alcance a la petición con radicado 50N2021ER01565 

del 25-02-2021 y a su vez reiteró nuevamente la revocatoria de dichos actos administrativos. 

 

Mediante oficio con número de consecutivo 50N2021EE04818 del 10 de marzo de 2020, la 

Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral solicitó nuevamente al peticionario que 

aportara la respectiva copia de la denuncia penal con la constancia de radicado ante la 

Fiscalía General de la Nación con el fin de poder dar inicio a una Actuación Administrativa de 

conformidad con la Instrucción No.11 de 2015. 

 

Finalmente, mediante escrito con número de radicado 50N2021ER02259 del 17 de marzo de 

2021, el señor CARLOS PUERTO HURTADO, actuando en calidad de apoderado de la señora 

MARTHA PAOLA SANCHEZ MARTINEZ, aportó copia de la  denuncia penal interpuesta ante la 

Fiscalía General de la Nación, a la cual se le asignó el número de radicado 2020-232256. 

 

Verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Superintendencia en la 

Instrucción  Administrativa11, se procedió a estudiar lo denunciado por  el señor CARLOS 

PUERTO HURTADO, actuando en calidad de apoderado de la señora MARTHA PAOLA SANCHEZ 

MARTINEZ, y se encontró que mediante el turno de radicación 2018-8778 ingresó para su registro 

la escritura pública No.2589 del 26-11-2016 de la Notaría 20 de Bogotá, contentiva del acto de 

COMPRAVENTA, entre los señores MARTHA PAOLA SANCHEZ MARTÍNEZ en calidad de 

vendedora y LEYDY ESPERANZA RUBIO PRECIADO en calidad de compradora con relación a los 

bienes inmuebles identificados con los folios de matrícula inmobiliaria 50N-20508869 y 50N-

20508694.  

 

Posteriormente, mediante el turno de radicación 2018-15836 ingresó para su registro la Escritura 

Pública No.641 del 08-03-2018 de la Notaría 61de Bogotá, contentiva del acto de 

CONSTITUCION DE HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA que realiza la señora LEYDY 

ESPERANZA RUBIO PRECIADO a favor del señor JOSE ANTONIO GAMBA CASALLAS con relación  

a los bienes inmuebles identificados con los folios de matrícula inmobiliaria 50N-20508869 y 50N-

20508694.  

 

Mediante el turno de radicación 2018-49232  ingresó para su registro el oficio No.2286 del 11-07-

2018, proferido por el Juzgado 14 Civil Municipal de Bogotá, quien ordenaba a esta oficina la 

inscripción de la medida cautelar de Embargo Ejecutivo con Acción Real dentro del proceso 

No.2018-0077200  de José Antonio Gamba Casallas contra  la señora Leydy Esperanza Rubio 

Preciado con relación a los bienes inmuebles identificados con los folios de matrícula 

inmobiliaria 50N-20508869 y 50N-20508694.  

 

Teniendo en cuenta los documentos aportados por el solicitante, esta oficina  encuentra mérito 

suficiente para iniciar actuación administrativa contemplada en el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo con el objetivo de establecer la real situación 

jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria 50N-20508869 y 50N-20508694. Lo anterior de 

acuerdo a lo preceptuado en la Instrucción Administrativa 11 del 30 de julio de 2015 proferida 

por la Superintendencia de Notariado y Registro.  
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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 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,  

 

RESUELVE  

  

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA tendiente a establecer la real 

situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria 50N-20508869 y 50N-20508694, de 

conformidad con la parte considerativa de esta providencia.  

  

ARTÍCULO SEGUNDO: CONFORMAR el expediente AA058 de 2021 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. CARLOS PUERTO HURTADO, actuando en calidad de apoderado de la señora MARTHA 

PAOLA SANCHEZ MARTINEZ en la dirección que reposa en el expediente en la Carrera 17 

No.150-52 oficina 301 de la ciudad de Bogotá, o al correo electrónico 

carlospuerto@mpmabogados.com  

2. LEYDY ESPERANZA RUBIO PRECIADO en la dirección que reposa en el expediente calle 

183 No.11-01 de la ciudad de Bogotá. 

3. JOSE ANTONIO GAMBA CASALLAS en la dirección que reposa en el expediente calle 51B 

Sur No.80A-20 de la ciudad de Bogotá. 

4. Juzgado 14 Civil Municipal de Bogotá dentro del proceso No.2018-0077200 de José 

Antonio Gamba Casallas contra Leydy Esperanza Rubio Preciado en la dirección de correo 

electrónico cmpl14bt@cendoj.ramajudicial.gov.co  

5. Notaria Veinte de Bogotá en la dirección calle 74 No.11-37 de la ciudad de Bogotá o 

en el correo electrónico  notaria20bogota@hotmail.com  

6. Notaría 61 de Bogotá en la dirección que reposa en el expediente en la calle 13 No.60-

66 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 

mailto:carlospuerto@mpmabogados.com
mailto:cmpl14bt@cendoj.ramajudicial.gov.co
mailto:notaria20bogota@hotmail.com
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publicación en Diario Oficial y en la página web de la Superintendencia de Notariado y 

Registro www.supernotariado.gov.co (Artículo 37 ibídem.). Oficiar.  

 

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  

  

  

Dado en Bogotá, a los 22 días de abril de 2021 

  

  

  

  
AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA 

Registradora  Principal 

 

 

 

 
AMALIA TIRADO VARGAS 

Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral 

 
PROYECTÓ: PAMB, Profesional Especializado.   
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