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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 turno de Certificado de Pertenencia 2020-441621 de fecha 20 de noviembre 
de 2020, la señora FANY GARZÓN, solicitó a esta Oficina expedición del Certificado de 
Pertenencia con relación al folio de matrícula inmobiliaria 50N-243580. 
 
Posteriormente, mediante oficio de fecha 27 de noviembre de 2020, la funcionaria 
encargada de dar trámite a los Certificados Especiales de Pertenencia remitió el turno 
2020-441621 al área de Antiguo Sistema, con el fin de que se incluya la 
complementación del folio de matrícula 50N-243580 y se revisen las anotaciones uno 
(01) a la cinco (05) debido a que no es claro el pleno dominio o falsa tradición. 
 
Mediante oficio 50N2021AS-007 de fecha 27-01-2021, el funcionario del área de 
antiguo sistema da respuesta y remite el RIP 20 junto con los soportes documentales, 
correspondiente a la inclusión de la complementación del folio de matrícula inmobiliaria 
50N-243580, bajo turno C2020-441621 al área de abogados especializados; donde 
sugiere además, excluir las (X) de propietario por las (I) de derecho incompleto en las 
anotaciones uno (01) a tres (03), debido a que verificados los libros e índices que 
reposan en el antiguo sistema, observa en los antecedentes traditivos la denominada 
Falsa Tradición. 
 
Una vez estudiado lo expuesto por el funcionario encargado del área de antiguo sistema 
y realizado el estudio correspondiente al folio de matrícula 50N-243580 al consultar los 
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archivos de microfilmación así como copia de los archivos que sustentan la cadena 
traditicia inscrita en los libros de antiguo sistema, se destaca que el folio de matrícula 
posiblemente está incurso en su totalidad en la denominada falsa tradición. 
 
En el presente caso, y de acuerdo con la cadena traditicia inscrita en los libros de 
antiguo sistema, se destaca igualmente, el antecedente que describe el registro de la 
escritura 115 de fecha 13-05-1970 de la Notaría de Guatavita, en cuanto a señalar que 
LUIS FELIPE CORTES ROZO da a favor de LUIS HERNANDO MUÑOZ PEÑUELA a 
título de permuta la mitad de un globo de terreno (que corresponde al folio de matrícula 
50N-243580), adquirido por compra que hizo a los esposos SATURNINO RODRIGUEZ 
y CARMEN JIMENEZ DE RODRIGUEZ conforme a la escritura pública 42 del 25 de 
febrero de 1970 otorgada en la Notaría de Guatavita. El acto jurídico obra inscrito en la 
anotación tres (03) del referido folio de matrícula inmobiliaria, bajo la especificación de 
acto, permuta 50% y en la casilla o sección correspondiente a personas, refleja 
erróneamente la (X) que denomina derecho de dominio completo de propietario, cuando 
según se observa del ciclo traslaticio del inmueble que identifica, correspondería 
también a una falsa tradición; situación que no permiten que el folio de matrícula exhiba 
su real situación jurídica. 
 
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-243580, actuación a la que se le asigna el 
Expediente 062-2021. 
 
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.  
 
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-243580 de conformidad con la parte 
considerativa de esta providencia.  
 
SEGUNDO: Conformar el expediente 062-2021, 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: 
 

• LUIS HERNANDO MUÑÓZ PEÑUELA.  
• INOCENCIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. 
• MARIA IRÉNE GARCÍA DE SARMIENTO. 
• Juzgado Promiscuo Municipal de Guatavita, referencia proceso de pertenencia 

253264089001-2014-0077, iniciado por OMAR FERNANDO RODRÍGUEZ 
RAMOS en contra de personas indeterminadas. A la Calle 6 2 – 09 en Guatavita 
– Cundinamarca.      

 
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-203580, 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.).  
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SÉPTIMO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su  expedición 
 
 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
Dado en Bogotá a los 19 días del 19 de julio de 2021 
 
 
 
 

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA 
Registradora Principal 

 
 

 
AMALIA TIRADO VARGAS 

Coordinadora Grupo de Gestión Jurídica Registral 
 
 
 
PROYECTÓ: JAPS Profesional Universitario  


