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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 oficio sin número de consecutivo de fecha 28 de junio de 2021, el funcionario encargado de dar 
trámite a los certificados especiales de pertenencia, remitió al área de Abogados Especializados los 
turnos de certificado  con número de radicado 2021-280150 de fecha 31-05-2021, 2021-20397 del 19-
01-2021 y 2020-408478 del 03-11-2020, con el fin que se realizara el  estudio jurídico, toda vez que no 
hay claridad quien es el actual titular del derecho de dominio en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-
286438. 

Estudiado lo expuesto por el funcionario encargado de dar trámite a  los certificados especiales de 
pertenencia y revisado el sistema registral como Iris Documental se encuentra lo siguiente: 

Mediante la escritura pública No.3469 del 30-06-1978 de la Notaría 4 de Bogotá, turno de radicación 
1978-86762, la sociedad INVERSIONES MONTOYA SANCHEZ Y CIA S EN C adquirió el derecho de 
dominio sobre el bien inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 50N-286438  como se 
puede observar en la anotación No.2 del citado folio. 

Posteriormente, dicha sociedad realizó diferentes ventas parciales, entre ellas se encuentra que mediante 
el turno de radicación 1995-30270 la sociedad INVERSIONES MONTOYA SANCHEZ Y CIA S EN C 
transfiere parcialmente a título de fiducia mercantil a la FIDUCIARIA UNION S.A – FIDUNION un área de 
terreno de 371.276.46m2 que hacen parte del predio de mayor extensión 50N-286438. 

A través del mismo instrumento público se evidencia que la FIDUCIARIA UNION S.A – FIDUNION  realizó 
el acto de COMODATO  a favor del señor GERARDO TORRES MEDINA con relación al área de 
371.276.46m2 que había sido transferida por parte de la sociedad MONTOYA SANCHEZ Y CIA S EN C. 
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La escritura 930 fue registrada en la anotación No.31 y No.32 del folio 50N-286438  pero el abogado 
calificador de la época omitió realizar la apertura del folio de matrícula inmobiliaria que identificaba al 
área  parcial objeto de transferencia. 

No obstante lo anterior, encontramos que a través del turno de corrección C2001-2746 fue asignada la 
matrícula inmobiliaria 50N-20355130, la cual identifica al área de 371.276.46m2 transferida a la 
FIDUCIARIA UNION S.A – FIDUNION. 

Sin embargo, cuando se realizó la asignación de dicha matrícula inmobiliaria  se omitió hacer  el traslado 
de la anotación No.32 del folio 50N-286438 contentiva del acto de COMODATO al folio 50N-20355130. 

Como consecuencia de lo anterior, al no reflejar la real situación jurídica  el folio de matrícula inmobiliaria 
50N-286438, permitió que posteriormente mediante el turno de radicación 2003-103094 fuera registrado 
el oficio No.SH 2003EE134287 del 24 de diciembre de 2003, proferido por la Dirección Distrital de 
Impuestos  de la Secretaria de Hacienda de Bogotá, quien ordenaba a esta oficina la inscripción de la 
medida cautelar de Embargo por Impuestos Municipales contra la FIDUCIARIA UNION S.A con relación 
al folio de matrícula inmobiliaria 50N-286438. 

El abogado calificador de la época realizó la inscripción del mencionado oficio en la anotación No.33 del 
folio 50N-286438, cuando  omitió tener en cuenta que mediante el turno de corrección C2001-2746 se 
había dado apertura al folio 50N-20355130 donde la FIDUCIARIA UNION S.A – FIDUNION era la titular 
del derecho real de dominio. 

Posteriormente, mediante el turno de radicación 2006-97057 fue registrada la Escritura Pública No.13614 
del 05-10-2006 de la Notaria de 29 de Bogotá, contentiva del acto de FUSION POR ABSORCION que 
realiza la FIDUCIARIA UNION S.A – FIDUNION con relación a varios bienes inmuebles de diferentes 
círculos registrales entre ellos el identificado con el número 50N-286438, quedando como titular la 
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A COMO VOCERA DEL FIDEICOMISO FG PROMOCIONES 
MONTOYA MEJIA. 

La citada escritura fue registrada en la anotación No.34 del folio de matrícula inmobiliaria 50N-286438, 
cuando lo correcto es que fuera inscrita en el folio 50N-20355130. 

Finalmente, se evidencia que al no reflejar la real situación jurídica el folio de matrícula inmobiliaria 50N-
20355130, permitió que fuera registrada en la anotación No.2 el oficio No.2140280 del 15-09-2017, turno 
de radicación 2017-62179, proferido por FIDUCIARIA UNION S.A – FIDUNION a través del cual hace la 
DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA de dicho predio a favor de la CORPORACION REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA – CAR. 

Así mismo, en la anotación No.3  de dicho folio fue registrada OFERTA DE COMPRA EN BIEN RURAL 
a través del oficio No.2151086 del 27-08-2020, proferido por la CORPORACION REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA – CAR, turno de radicación 2020-31327. 
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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-286438 y 50N-20355130. 

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,  
 

RESUELVE  
  
ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA tendiente a establecer la real situación 
jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria 50N-286438 y 50N-20355130, de conformidad con la parte 
considerativa de esta providencia.  
  
ARTÍCULO SEGUNDO: CONFORMAR el expediente AA172 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. YACKELINE CARDENAS RUEDA en calidad de interesada, en la dirección que reposa en el 
expediente carrera 2A No.03-07 del municipio de Chía, Cundinamarca y en el correo electrónico 
mailecarolina@hotmail.com  

2. INVERSIONES MONTOYA SANCHEZ Y CIA LTDA  
3. SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA – DIRECCION DISTRITAL COBRO COACTIVO,  

en la carrera 30 No.25-90 de la ciudad de Bogotá, dentro del proceso administrativo cobro 
coactivo  No.15105774 contra  FIDUCIARIA UNION S.A, con relación al bien inmueble 50N-
286438. 

4. FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A  - FIDUOCCIDENTE  S.A VOCERA DEL FIDEICOMISO  FG 
PROMOCIONES MONTOYA MEJIA en la carrera 13 No.26A-47 Piso 9 de la ciudad de Bogotá. 

5. CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR en la Av. La Esperanza 
62-49 PS 6 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:mailecarolina@hotmail.com
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  
  

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

 
 

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA 
Registradora Principal 

 
 
 

 
AMALIA TIRADO VARGAS 

Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral 
  
 
PROYECTÓ: PAMB, Profesional Especializado.   
 
 


