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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 2526 de fecha 21 de septiembre de 2017 radicado bajo el consecutivo 
50N2017ER22948 de fecha 19 de octubre de 2017, el Juzgado Cuarto (4°) Civil del 
Circuito de Bogotá D.C., informa que dentro del proceso ejecutivo con título hipotecario 
1999-1257 iniciado por parte de BANCO CAFETERO BANCAFE contra ROQUE 
RODRÍGUEZ MIGUEZ y BLANCA MARIA CECILIA NOVOA MARTINEZ, no ha 
ordenado la cancelación de la medida de embargo realizada sobre los inmuebles 
identificados con los folios de matrícula inmobiliaria 50N-20303613 (anotación nueve -
09-), 50N-20303614 (anotación seis -06-) y 50N-20303616 (anotación trece -13-); y 
manifiesta además: 
 

“[…] se le informa que los oficios que cancelan el embargo son falso, por lo que se 
solicita que la medida continúe vigente hasta la cancelación de la misma por orden de 
este Despacho Judicial. […].” (Sic).   

 
Con oficio número ORIP – GJN - 50N2017EE38754 de fecha 24 de octubre de 2017, la 
Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídica Registral de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos – Bogotá Zona Norte, le informa al peticionario del oficio 2526 
del 21-09-2017 radicado según consecutivo 50N2017ER22948, que su solicitud fue 
remitida al Grupo de Abogados Especializados de esta oficina, para realizar el estudio 
jurídico correspondiente. 
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Esta oficina de Registro mediante radicado 50N2018EE08918 de fecha 28 de febrero 
de 2018, le informa al Juzgado Cuarto (4°) Civil del Circuito de Bogotá D.C., que se 
tiene conocimiento de la presunta falsedad de los oficios de cancelación de embargo 
sobre los folios 50N-20303613, 50N-20303614 y 50N-20303616, y además, se le 
manifiesta que para proceder a dar aplicación de la Instrucción administrativa 11 del 30 
de julio de 2015 de la SNR, se hacía necesario aportar copia de la denuncia instaurada 
ante la Fiscalía General de la Nación por los hechos narrados en la comunicación 
enviada. Solicitud que es reiterada según oficio de respuesta identificado bajo el 
consecutivo 50N2019EE06682 de fecha 08 de marzo de 2019 frente al requerimiento 
presentado por el despacho judicial, a través del oficio 1146 del 08-05-2018 radicado 
bajo consecutivo 50N2018ER12966 del 09-07-2018.    
 
Para apoyar su petición, y en respuesta a los oficio con radicado 50N2018EE08918 y 
50N2019EE06682, el Juzgado Cuarto (4°) Civil del Circuito de Bogotá D.C., aportó 
mediante oficio 1044 de fecha 08-04-2019 radicado bajo el consecutivo 
50N2019ER06937 de fecha 26-04-2019, copia de la denuncia penal de fecha 26 de 
septiembre de 2017, instaurada ante la Fiscalía General de la Nación, Oficina 
Asignaciones de la Dirección Nacional de Fiscalía de Bogotá D.C con recibido número 
28837 del 04-10-2017. 
 
Mediante escrito radicado bajo el consecutivo 50N2020ER01884 de fecha 24 de febrero 
de 2020, la señora BEATRIZ BELEN VARGAS SANABRIA identificada con cédula de 
ciudadanía 41.652.547, solicitó a esta Oficina aplicación de la Instrucción Administrativa 
11 del 30 de julio de 2015 de la Superintendencia de Notariado y Registro, por la 
presunta inexistencia del acto inscrito en la anotación cinco (05) del folio de matrícula 
inmobiliaria 50N-20303614, al manifestar:  
 

“[…] una vez establecido la inexistencia del documento que dio pie para la anotación 
005 en la matrícula inmobiliaria 50N-20303614, proceda Usted a dejar sin valor ni efecto 
registral, corrigiendo la inscripción y dejando la anotación y salvedades 
correspondientes, […]. 
[…] Soy titular del derecho real de propiedad del inmueble al que corresponde la 
Matrícula 50N-20303614 por compra junto con mi hermana OLGA CRISTINA tal como 
consta en la anotación No. 3 realizada en fecha 03-12-1997 Radicación 1997-86399. 
[…] Al darnos cuenta de la “Anotación: Nro 005 Fecha 15-04-2015 Radicación: 2015-
24862 Doc.: SENTENCIA S/N del 03-02-2015 JUZGADO 024 CIVIL DEL CIRCUITO 
DE BOGOTÁ D.C.”, de la cual manifiesto bajo la gravedad de juramento que no 
participamos ni i hermana ni yo, en la expedición de esa supuesta actuación judicial; por 
intermedio de apoderado solicitamos a Ustedes mediante DERECHO DE PETICIÓN que 
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se corrija este yerro, aportando las pruebas necesarias para demostrar la falsedad del 
documento registrado y obtuvimos como respuesta que nos remitiéramos a la 
“FISCALÍA” sin advertirnos nada del Instructivo Administrativo 11 de 2015. 
[…].”. (Sic.).  

 
Para apoyar su petición aportó copia de la denuncia penal formulada ante la Fiscalía 
General de la Nación, Oficina Asignaciones de la Dirección Nacional de Fiscalía de 
Bogotá D.C con recibido número 26937 del 18-09-2017. 
 
Verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Superintendencia en 
la Instrucción Administrativa 11 de 2015, se procedió a estudiar lo declarado por los 
peticionarios, y se encontró que bajo el turno de radicación de documento 2016-36537 
de fecha 02-06-2016, ingresa la solicitud de registro del oficio 0376 del 26-05-2016 
proveniente del Juzgado Cuarto (4°) Civil del Circuito de Bogotá D.C., el cual contiene 
la comunicación de orden de levantamiento de la medida de embargo que recae sobre 
el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20303613, dentro del proceso ejecutivo hipotecario 
con acción real iniciado por parte de BANCO DAVIVIENDA  contra ROQUE 
RODRÍGUEZ MIGUEZ y BLANCA MARÍA CECILIA NOVOA MARTÍNEZ; medida que 
se observa inscrita en la anotación nueve (09) del folio de matrícula inmobiliaria 50N-
20303613, cancelando la anotación siete (07).     
 
Igualmente, bajo el turno de radicación de documento 2016-36545 de fecha 02-06-
2016, ingresa la solicitud de registro del oficio 0377 del 11-05-2016 proveniente del 
Juzgado Cuarto (4°) Civil del Circuito de Bogotá D.C., el cual contiene la comunicación 
de orden de levantamiento de la medida de embargo que recae sobre el folio de 
matrícula inmobiliaria 50N-20303616, dentro del proceso ejecutivo hipotecario con 
acción real iniciado por parte de BANCO DAVIVIENDA  contra ROQUE RODRÍGUEZ 
MIGUEZ y BLANCA MARÍA CECILIA NOVOA MARTÍNEZ; medida que se observa 
inscrita en la anotación trece (13) del folio de matrícula inmobiliaria 50N-20303616, 
cancelando la anotación nueve (09).     
 
Bajo turno de radicación de documento 2016-36549 de fecha 02-06-2016, ingresa la 
solicitud de registro del oficio 0397 del 15-05-2016 proveniente del Juzgado Cuarto (4°) 
Civil del Circuito de Bogotá D.C., el cual contiene la comunicación de orden de 
levantamiento de la medida de embargo que recae sobre el folio de matrícula 
inmobiliaria 50N-20303614, dentro del proceso ejecutivo hipotecario con acción real 
iniciado por parte de BANCO DAVIVIENDA  contra ROQUE RODRÍGUEZ MIGUEZ y 
BLANCA MARÍA CECILIA NOVOA MARTÍNEZ; medida que se observa inscrita en la 
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anotación seis (06) del folio de matrícula inmobiliaria 50N-20303614, cancelando la 
anotación cuatro (04). 
 
Bajo el turno de radicación de documento 2015-24862 de fecha 15-04-2015, ingresa la 
solicitud de registro de la sentencia sin número de fecha 17 de febrero de 2015, 
proferida por el Juzgado Veinticuatro (24) Civil del Circuito de Bogotá D.C., la cual 
contiene el acto de adjudicación por prescripción extraordinaria de dominio sobre el 
inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20303614 a favor de 
JULIO CÉSAR ACOSTA ROBLES, dentro del proceso de pertenencia número 2012-
0398; acto que se observa inscrita en la anotación cinco (05) del folio de matrícula 
inmobiliaria 50N-20303614. 
 
Teniendo en cuenta los documentos aportados por los solicitantes, los cuales se 
encuentran inmersos en la carpeta con número de Expediente AA438 de 2017, 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 del folio de matrícula inmobiliaria 50N-
20303613, 50N-20303614 y 50N-20303616. 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 (SNR): 
 

“El titular de un derecho real inscrito en el registro, el notario, autoridad judicial o 
administrativa competente o quien se considere afectado con la inscripción deberá 
presentar solicitud escrita ante el registrador de instrumentos públicos, en la que afirme 
no haber participado en la enajenación, constitución de gravamen o limitación de 
dominio, autorización de la escritura pública, o expedición de la orden judicial o 
administrativa publicitada en la matrícula inmobiliaria. 
 
En el escrito el interesado manifestará los fundamentos de hecho y de derecho que 
sustentan su petición, indicará su nombre completo, dirección física de correspondencia, 
dirección de correo electrónico o cualquier otra información que permita al Registrador 
la notificación o comunicación de cualquier decisión y deberá acompañar copia de la 
respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. 
 
Una vez que se acredite el cumplimiento de los anteriores requisitos, el Registrador de 
Instrumentos Públicos procederá inmediatamente a bloquear los folios de matrícula 
involucrados o afectados con el documento inexistente. 
 
Acto seguido, el Registrador proferirá auto de inicio de actuación administrativa, con la 
finalidad de establecer la real situación jurídica de la matricula o las matriculas 



                                                 AUTO N°. O31 DEL 19 DE JULIO DE 2021 

Pág. 5 - “Por medio del cual se inicia actuación administrativa tendiente a establecer 
la real situación jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 50N-20303613, 50N-

20303614 y 50N-20303616.”. Expediente 0438-2017. 
________________________________________________________________ 

 
 

 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 

inmobiliarias en las que se haya inscrito el documento inexistente y deberá decretar 
como prueba, entre otras, oficiar a la autoridad que aparentemente autorizó o expidió el 
documento (notario, juez, funcionario administrativo, etc.) con el fin de que certifique si 
dicho documento fue expedido o autorizado por esta. Igualmente, el Auto de inicio 
ordenará las citaciones, notificaciones y publicaciones, a efecto de garantizar el debido 
proceso de las personas que puedan resultar afectadas con la decisión. La actuación 
administrativa que se adelante debe regirse en lo pertinente de acuerdo con lo 
establecido por la Ley 1437 de 2011. 
 
En el caso que el presente procedimiento trate de una escritura pública, el notario emitirá 
la certificación a la mayor brevedad posible dirigida al Registrador, acompañándola con 
copia autentica de la que figura en el protocolo notarial, si es el caso. 
[…].”. 

 
Finalmente, se observa en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20303613, anotación 
ocho (08), inscrito el acto de declaración judicial de pertenencia a favor de JOSE 
FERNANDO DELGADILLO CARDOZO, según sentencia sin número de fecha 18-03-
2015 (04 de marzo de 2015), proferida por el Juzgado Veinticuatro (24) Civil del Circuito 
de Bogotá D.C. En la anotación diez (10), inscrito el acto de cancelación por voluntad 
de las partes de la hipoteca inscrita en la anotación uno (01), según escritura 1095 de 
fecha 09-06-2012 de la Notaría Catorce (14) de Bogotá D.C. Y en la anotación once 
(11) inscrito el acto de cancelación por voluntad de las partes de la hipoteca inscrita en 
la anotación tres (03), según escritura 1087 de fecha 03-07-2012 de la Notaría Catorce 
(14) de Bogotá D.C.; motivo por el cual se constatará ante los despachos la autenticidad 
de dicho oficio, e instrumentos públicos presentados para registro con el turno de 
radicación 2015-24863, 2016-36541 y 2016-36542, respectivamente, de conformidad 
con lo dispuesto en la Instrucción Administrativa N°11 de 2015 expedida por la 
Superintendencia de Notariado y Registro -SNR-. 
 
Adicionalmente se observa en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20303614, 
anotación siete (07), inscrito el acto de cancelación por voluntad de las partes de la 
hipoteca inscrita en la anotación uno (01), según escritura 1135 de fecha 03-08-2012 
de la Notaría Catorce (14) de Bogotá D.C.; motivo por el cual se constatará ante ese 
despacho la autenticidad de dicho instrumento público, presentado para registro con el 
turno de radicación 2016-36551 de conformidad con lo dispuesto en la Instrucción 
Administrativa N°11 de 2015 SNR. 
 
Igualmente se observa en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20303616, anotación 
once (11), inscrito el acto de declaración judicial de pertenencia a favor de ALMA 
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ROCIO MARTINEZ GOYENECHE, según sentencia sin número de fecha 19-09-2014 
(02 de septiembre de 2014), proferida por el Juzgado Veinticuatro (24) Civil del Circuito 
de Bogotá D.C. En la anotación catorce (14), inscrito el acto de cancelación por voluntad 
de las partes de la hipoteca inscrita en la anotación uno (01), según escritura 1206 de 
fecha 25-07-2012 de la Notaría Veintiocho (28) de Bogotá D.C. En la anotación quince 
(15) inscrito el acto de cancelación por voluntad de las partes de la hipoteca inscrita en 
la anotación tres (03), según escritura 2017 de fecha 14-08-2012 de la Notaría 
Veintiocho (28) de Bogotá D.C. Y en la anotación dieciséis (16) inscrito el acto de 
cancelación providencia administrativa, cancelación gravamen de valorización por 
beneficio local Acuerdo 523 de 2013 inscrita en la anotación doce (12), según oficio 
60394421 de fecha 15-06-2016, proveniente del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-; 
motivo por el cual se constatará ante los despachos la autenticidad de dichos 
instrumentos públicos y oficio presentados para registro con el turno de radicación 
2015-11303, 2016-36546, 2016-36548 y 2016-41116, respectivamente, de conformidad 
con lo dispuesto en la Instrucción Administrativa N°11 de 2015 expedida por la 
Superintendencia de Notariado y Registro -SNR-. 
 
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, o a través de cualquier otro mecanismo 
eficaz (artículo 37 ibídem, Circular No.1038 del 6-03-2018 de la SNR y comunicado del 
27-06-2019 de la SNR. De tales actuaciones se dejará 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-20303613, 50N-20303614 y 50N-
20303616 de conformidad con la parte considerativa de esta providencia.  
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SEGUNDO: Conformar el expediente 438 de 2017, 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. En especial la prueba ordenada en 
la Instrucción Administrativa No. 11 de 30 de julio de 2015, como es: 
 

3.1. Ofíciese al Juzgado Veinticuatro (24) Civil del Circuito de Bogotá D.C., a fin 
de que certifique la autenticidad y/o existencia de la sentencia sin número de 
fecha 04 de marzo de 2015 que figura inscrita en la anotación ocho (08) del folio 
de matrícula inmobiliaria 50N-20303613 bajo el acto de declaración judicial de 
pertenencia a favor de JOSE FERNANDO DELGADILLO CARDOZO, dentro del 
proceso ordinario de pertenencia 2012-0401. En caso positivo, que se remita 
copia autentica del mismo o en caso negativo, que se certifique la inexistencia 
de dicha providencia judicial, junto con copia de la correspondiente denuncia 
penal, de conformidad con lo dispuesto en la Instrucción Administrativa N°11 de 
la Superintendencia de Notariado y Registro. 

 
Envíese copia del documento presentado para registro con el turno 2015-24863, 
de conformidad con lo dispuesto en la Instrucción Administrativa N°11 de 2015 
SNR.  

 
3.2. Ofíciese a la Notaría Catorce (14) de Bogotá D.C., a fin de que certifique la 
autenticidad y/o existencia de la escritura 1095 de fecha 09-06-2012 que figura 
inscrita en la anotación diez (10) del folio de matrícula inmobiliaria 50N-20303613 
bajo el acto de cancelación por voluntad de las partes de la hipoteca inscrita en 
la anotación uno (01). En caso positivo, que se remita copia autentica del mismo 
o en caso negativo, que se certifique la inexistencia de dicho documento, junto 
con copia de la correspondiente denuncia penal, de conformidad con lo dispuesto 
en la Instrucción Administrativa N°11 de la Superintendencia de Notariado y 
Registro. 

   
Envíese copia del documento presentado para registro con el turno 2016-36541, 
de conformidad con lo dispuesto en la Instrucción Administrativa N°11 de 2015 
SNR.  
 



                                                 AUTO N°. O31 DEL 19 DE JULIO DE 2021 

Pág. 8 - “Por medio del cual se inicia actuación administrativa tendiente a establecer 
la real situación jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 50N-20303613, 50N-

20303614 y 50N-20303616.”. Expediente 0438-2017. 
________________________________________________________________ 

 
 

 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 

3.3. Ofíciese a la Notaría Catorce (14) de Bogotá D.C., a fin de que certifique la 
autenticidad y/o existencia de la escritura 1087 de fecha 03-07-2012 que figura 
inscrita en la anotación once (11) del folio de matrícula inmobiliaria 50N-
20303613 bajo el acto de cancelación por voluntad de las partes de la hipoteca 
inscrita en la anotación tres (03). En caso positivo, que se remita copia autentica 
del mismo o en caso negativo, que se certifique la inexistencia de dicho 
documento, junto con copia de la correspondiente denuncia penal, de 
conformidad con lo dispuesto en la Instrucción Administrativa N°11 de la 
Superintendencia de Notariado y Registro. 

   
Envíese copia del documento presentado para registro con el turno 2016-36542, 
de conformidad con lo dispuesto en la Instrucción Administrativa N°11 de 2015 
SNR.  
 
3.4. Ofíciese al Juzgado Veinticuatro (24) Civil del Circuito de Bogotá D.C., a fin 
de que certifique la autenticidad y/o existencia de la sentencia sin número de 
fecha 04 de marzo de 2015 que figura inscrita en la anotación cinco (05) del folio 
de matrícula inmobiliaria 50N-20303614 bajo el acto de declaración judicial de 
pertenencia a favor de JULIO CÉSAR ACOSTA ROBLES, dentro del proceso 
ordinario de pertenencia 2012-0398. En caso positivo, que se remita copia 
autentica del mismo o en caso negativo, que se certifique la inexistencia de dicha 
providencia judicial, junto con copia de la correspondiente denuncia penal, de 
conformidad con lo dispuesto en la Instrucción Administrativa N°11 de la 
Superintendencia de Notariado y Registro. 

 
Envíese copia del documento presentado para registro con el turno 2015-24862, 
de conformidad con lo dispuesto en la Instrucción Administrativa N°11 de 2015 
SNR.  
 
3.5. Ofíciese a la Notaría Catorce (14) de Bogotá D.C., a fin de que certifique la 
autenticidad y/o existencia de la escritura 1135 de fecha 03-08-2012 que figura 
inscrita en la anotación siete (07) del folio de matrícula inmobiliaria 50N-
20303614 bajo el acto de cancelación por voluntad de las partes de la hipoteca 
inscrita en la anotación uno (01). En caso positivo, que se remita copia autentica 
del mismo o en caso negativo, que se certifique la inexistencia de dicho 
documento, junto con copia de la correspondiente denuncia penal, de 
conformidad con lo dispuesto en la Instrucción Administrativa N°11 de la 
Superintendencia de Notariado y Registro. 
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Envíese copia del documento presentado para registro con el turno 2016-36551, 
de conformidad con lo dispuesto en la Instrucción Administrativa N°11 de 2015 
SNR.  
 
3.6. Ofíciese al Juzgado Veinticuatro (24) Civil del Circuito de Bogotá D.C., a fin 
de que certifique la autenticidad y/o existencia de la sentencia sin número de 
fecha 02 de septiembre de 2014 que figura inscrita en la anotación once (11) del 
folio de matrícula inmobiliaria 50N-20303616 bajo el acto de declaración judicial 
de pertenencia a favor de ALMA ROCIO MARTINEZ GOYENECHE, dentro del 
proceso ordinario de pertenencia 2010-0129. En caso positivo, que se remita 
copia autentica del mismo o en caso negativo, que se certifique la inexistencia 
de dicha providencia judicial, junto con copia de la correspondiente denuncia 
penal, de conformidad con lo dispuesto en la Instrucción Administrativa N°11 de 
la Superintendencia de Notariado y Registro. 

 
Envíese copia del documento presentado para registro con el turno 2015-11303, 
de conformidad con lo dispuesto en la Instrucción Administrativa N°11 de 2015 
SNR.  
 
3.7. Ofíciese a la Notaría Veintiocho (28) de Bogotá D.C., a fin de que certifique 
la autenticidad y/o existencia de la escritura 1206 de fecha 25-07-2012 que figura 
inscrita en la anotación catorce (14) del folio de matrícula inmobiliaria 50N-
20303616 bajo el acto de cancelación por voluntad de las partes de la hipoteca 
inscrita en la anotación uno (01). En caso positivo, que se remita copia autentica 
del mismo o en caso negativo, que se certifique la inexistencia de dicho 
documento, junto con copia de la correspondiente denuncia penal, de 
conformidad con lo dispuesto en la Instrucción Administrativa N°11 de la 
Superintendencia de Notariado y Registro. 
 
Envíese copia del documento presentado para registro con el turno 2016-36546, 
de conformidad con lo dispuesto en la Instrucción Administrativa N°11 de 2015 
SNR.  
 
3.8. Ofíciese a la Notaría Veintiocho (28) de Bogotá D.C., a fin de que certifique 
la autenticidad y/o existencia de la escritura 2017 de fecha 14-08-2012 que figura 
inscrita en la anotación quince (15) del folio de matrícula inmobiliaria 50N-
20303616 bajo el acto de cancelación por voluntad de las partes de la hipoteca 
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inscrita en la anotación tres (03). En caso positivo, que se remita copia autentica 
del mismo o en caso negativo, que se certifique la inexistencia de dicho 
documento, junto con copia de la correspondiente denuncia penal, de 
conformidad con lo dispuesto en la Instrucción Administrativa N°11 de la 
Superintendencia de Notariado y Registro. 
 
Envíese copia del documento presentado para registro con el turno 2016-36548, 
de conformidad con lo dispuesto en la Instrucción Administrativa N°11 de 2015 
SNR.  
 
3.9. Ofíciese al Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- de Bogotá D.C., a fin de que 
certifique la autenticidad y/o existencia del según oficio 20165660394421 de 
fecha 15-06-2016 que figura inscrita en la anotación dieciséis (16) del folio de 
matrícula inmobiliaria 50N-20303616 bajo el acto de cancelación providencia 
administrativa, cancelación gravamen de valorización por beneficio local Acuerdo 
523 de 2013 inscrita en la anotación doce (12). En caso positivo, que se remita 
copia autentica del mismo o en caso negativo, que se certifique la inexistencia 
de dicho oficio, junto con copia de la correspondiente denuncia penal, de 
conformidad con lo dispuesto en la Instrucción Administrativa N°11 de la 
Superintendencia de Notariado y Registro. 
 
Envíese copia del oficio presentado para registro con el turno 2016-41116, de 
conformidad con lo dispuesto en la Instrucción Administrativa N°11 de 2015 SNR.  
 

CUARTO: Comunicar el contenido de este acto administrativo a: 
 

• GABRIEL JOSE CORREAL ZAMBRANO y LUIS CARLOS CORREAL. 
Dirección: Carrera 50 128 B- 29 Apartamento 201, de la ciudad de Bogotá D.C.  

• JOSE FERNANDO DELGADILLO CARDOZO. Dirección: Carrera 50 128 B - 29 
Apartamento 201, de la ciudad de Bogotá D.C.  

• BANCO DAVIVIENDA S.A. 
• ROQUE RODRIGUEZ MIGUEZ y BLANCA MARIA CECILIA NOVOA 

MARTINEZ. Dirección: Carrera 50 128 B - 29 Apartamento 302, de la ciudad de 
Bogotá D.C. 

• SIERVO RODRIGUEZ CARDENAS. 
• BEATRIZ BELEN VARGAS SANABRIA y OLGA CRISTINA VARGAS 

SANABRIA. Dirección: Carrera 50 20 - 23 Apartamento 202, de la ciudad de 
Bogotá  D.C., y a la dirección de correo electrónico: bevarsa@gmail.com   

mailto:bevarsa@gmail.com


                                                 AUTO N°. O31 DEL 19 DE JULIO DE 2021 

Pág. 11 - “Por medio del cual se inicia actuación administrativa tendiente a 
establecer la real situación jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 50N-20303613, 

50N-20303614 y 50N-20303616.”. Expediente 0438-2017. 
________________________________________________________________ 

 
 

 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 

• JULIO CESAR ACOSTA ROBLES. Dirección: Carrera 50 128 B 29 Apartamento 
202, de la ciudad de Bogotá D.C.  

• ALMA ROCIO MARTINEZ GOYENECHE. Dirección: Carrera 50 128 B - 29 
Apartamento 302, de la ciudad de Bogotá D.C.  

• DORIAN ARANGO DE CAMPO 
• Juzgado Veinticuatro (24) Civil del Circuito de Bogotá D.C., referencia ordinario 

de pertenencia 2012-0401, promovido por JOSE FERNANDO DELGADILLO 
CARDOZO contra GABRIEL JOSE CORREAL ZAMBRANO y LUIS CARLOS 
CORREAL y demás personas indeterminadas. 

• Juzgado Veinticuatro (24) Civil del Circuito de Bogotá D.C., referencia ordinario 
de pertenencia 2012-0398, promovido por JULIO CESAR ACOSTA ROBLES 
contra BEATRIZ BELEN VARGAS SANABRIA y OLGA CRISTINA VARGAS 
SANABRIA y demás personas indeterminadas. 

• Juzgado Veinticuatro (24) Civil del Circuito de Bogotá D.C., referencia ordinario 
de pertenencia 2010-0129, promovido por ALMA ROCIO MARTINEZ 
GOYENECHE contra ROQUE RODRIGUEZ MIGUEZ y BLANCA MARIA 
CECILIA NOVOA MARTINEZ y demás personas indeterminadas. 

• Juzgado Cuarto (4°) Civil del Circuito de Bogotá D.C. Dirección: Carrera 9 11 – 
45 Piso 5 – Torre Central, referencia ejecutivo con título hipotecario 1999-1257, 
promovido por BANCO CAFETERO BANCAFE (BANCO DAVIVIENDA S.A.) 
contra ROQUE RODRIGUEZ MIGUEZ y BLANCA MARIA CECILIA NOVOA 
MARTINEZ. 

• Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- de Bogotá D.C. Dirección: Calle 22 6 – 27 o 
Calle 20 9- 20 de la ciudad de Bogotá D.C., referencia gravamen de valorización 
por beneficio local Acuerdo 523 de 2013, referencia oficio STJEF 
20165660394421 de fecha 15-06-2016. (STJEF20155662097211 el 02-012-
2015). 
 

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-20303613, 50N-
20303614 y 50N-20303616, 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: 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 19 días de julio de 2021 
 
 
 
 

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA 
Registradora Principal 

 
 

 
AMALIA TIRADO VARGAS 

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


