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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 537 de fecha 20 de noviembre de 2020 radicado bajo el consecutivo 
50N2020ER08254 de fecha 09-12-2020, el Juzgado Promiscuo Municipal de 
Subachoque - Cundinamarca  dentro del proceso ejecutivo singular de mínima cuantía 
257694089001-2019-00216-00 iniciado por MARIA DEL CARMEN RAMÍREZ 
VILLAGRÁN contra CECILIA ALGARRA DE GONZÁLEZ, solicita información 
relacionada con el porcentaje sobre el cual la ejecutada era titular de derechos reales 
de propiedad y dominio respecto del inmueble identificado con el folio de matrícula 
inmobiliaria 50N-20324382 a la fecha de inscripción del embargo comunicado mediante 
oficio 209 de fecha 24-02-2020; igualmente solicita información de si la venta registrada 
en la anotación nueve (09) afectó el porcentaje sobre el cual la ejecutada es o era 
propietaria al momento de inscribirse la orden de embargo; y cuál es el porcentaje actual 
que le corresponde a la ejecutada dentro del inmueble. 
 
Al momento de darle respuesta al requerimiento judicial, y teniendo en cuenta los 
hechos planteados por el peticionario, se observa que se realizó el registro de una 
escritura pública de compraventa en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20324382 
estando vigente dos (02) embargos inscritos. 
 
Mediante Oficio con número de consecutivo ORIP-GJN -50N2020EE17263 de fecha 
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11-12-2020, la Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídica Registral, informa al 
peticionario del escrito radicado bajo el consecutivo 50N2020ER08254 de fecha 09-12-
2020, 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. 
 
Realizado el estudio correspondiente al folio de matrícula 50N-20324382 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 2020-14389, 
la solicitud de registro de la escritura pública 049 de fecha 18 de febrero de 2020 
otorgada en la Notaría Única del círculo de Soacha – Cundinamarca, la cual contiene 
el acto de transferencia a título de venta que realizan DOLORES ALGARRA TOVAR y 
CECILIA ALGARRA DE GONZÁLEZ (propietarias del 50% cada una) a favor de YULI 
ANDREA DELGADO GONZÁLEZ y JHOANA INÉS DELGADO GONZÁLEZ, sobre un 
derecho de cuota equivalente al 24.318%, reservándose el 75.618%, 37.841% cada 
una de las vendedoras, sobre el inmueble identificado con el referido folio de matrícula 
inmobiliaria. Acto jurídico que se observa inscrito en la anotación nueve (09) del folio de 
matrícula 50N-20324382. 
 
La inscripción del acto de compraventa sobre derechos de cuota no procedía, toda vez 
que el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20324382 refleja previamente inscrito en las 
anotaciones siete (07) y ocho (08) medida cautelar de embargo que recae sobre 
quienes comparecen en el acto de compraventa de la escritura 049 de 2020 en calidad 
de vendedoras. 
 
La anotación siete (07) publicita vigente la medida de embargo según oficio 142 de 
fecha 11 de febrero de 2020, ordenado por el Juzgado Promiscuo Municipal de 
Subachoque, dentro del proceso ejecutivo singular de referencia 2019-00313 iniciado 
por BANCO MUNDO MUJER en contra de DOLORES ALGARRA TOVAR.     
 
La anotación ocho (08) publicita vigente la medida de embargo según oficio 209 de 
fecha 24 de febrero de 2020, ordenado por el Juzgado Promiscuo Municipal de 
Subachoque, dentro del proceso ejecutivo singular de referencia 2019-00216 iniciado 
por MARIA DEL CARMEN RAMÍREZ VILLAGRÁN en contra de CECILIA ALGARRA 
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DE GONZÁLEZ. 
 
Las medidas cautelares que se inscriben en el folio de matrícula, su principal efecto, se 
destaca, es dejar el bien objeto de la medida fuera del comercio, excepto en los casos 
en los que el juez autorice o el acreedor consienta en ello (Artículo 1521 del C.C. y 13 
del Decreto 1604 de 1966), en tratándose de los actos correspondientes a 
transferencias de dominio de inmueble, en donde expresamente lo señala el artículo 34 
del Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos Ley 1579 de 2012, como efectos del 
embargo y la enajenación con objeto ilícito que dispone la codificación civil colombiana. 
 
Así las cosas, existe error en el registro de la anotación nueve (09) del folio de matrícula 
inmobiliaria 50N-20324382, por cuanto el acto de compraventa sobre derechos de cuota 
equivalente al 24.318% de acuerdo con el contenido del instrumento público inscrito en 
dicha anotación no es procedente ya que el inmueble registra previamente las medidas 
de embargo en contra de quienes disponen parte de su derechos de cuota; es decir, al 
estar registrados los embargos sobre el bien inmueble objeto de la transferencia éste 
no es susceptible de enajenación. 
 
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-20324382, actuación a la que se le asigna 
el Expediente 312-2020.  
 
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 
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constancia escrita en el expediente.  
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: Iniciar actuación administrativa tendiente a establecer la real situación 
jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 50N-20324382 de conformidad con la parte 
considerativa de esta providencia.  
 
SEGUNDO: Conformar el expediente 312 de 2020, 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: 
 

• CECILIA ALGARRA DE GONZÁLEZ.  
• DOLORES ALGARRA TOVAR.   
• YULI ANDREA DELGADO GONZÁLEZ. Correo electrónico: yuliandrea@yahoo.com 
• JHOANA INÉS DELGADO GONZÁLEZ. Correo electrónico: 

delgadoyojein@hotmail.com  
• Juzgado Promiscuo Municipal de Subachoque, referencia proceso ejecutivo singular 

número 2019-00313, iniciado por BANCO MUNDO MUJER en contra de DOLORES 
ALGARRA TOVAR.     

• Juzgado Promiscuo Municipal de Subachoque, referencia proceso ejecutivo singular 
número 2019-00216 iniciado por MARIA DEL CARMEN RAMÍREZ VILLAGRÁN en 
contra de CECILIA ALGARRA DE GONZÁLEZ. Y en respuesta al oficio 537 de fecha 20 
de noviembre de 2020 radicado bajo el consecutivo 50N2020ER08254 de fecha 09-12-
2020. 
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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-20324382, objeto 
de la presente actuación.  (Circular 139 del 9 de julio de 2010, de la Superintendencia 
de Notariado y Registro) 
 
SEXTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno. (Artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011.). 
 
SÉPTIMO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su  expedición. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, a los 13 días de julio de 2021 

 

 

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA 

Registradora Principal 

 
AMALIA TIRADO VARGAS 

Coordinadora Grupo de Gestión Jurídica Registral 
 
 
PROYECTÓ: JAPS  Profesional Universitario 


