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Oficina de Registro Bogotá, Zona Norte 
Calle 74 No. 13-40 –PBX (1) 2492081  

Bogotá D.C. – Colombia     
 ofiregisbogotanorte@supernotariado.gov.co 

 

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, 42 y 43 de la ley 1437 de 2011 y 22 del Decreto 2723 de 2014 y 

 

CONSIDERANDO 

 

ANTECEDENTES 

 

Mediante el turno de corrección C2019-9423, la señora GLORIA ALCIRA GARZON ALBA, en 

calidad de interesada, solicitó a la Oficina de Registro lo siguiente: 

 

“Se solicita a la Oficina de Registro Norte, sea incorporada en la descripción del terreno el área 

del mismo, la cual es de 3 hectáreas y 7000 mil metros cuadrados, es decir 37 metros cuadrados 

tal como aparece en la sentencia del Juzgado Promiscuo de Familia de Chocontá la cual se 

adjunta a este escrito en fotocopias.”  

 

Posteriormente, mediante oficio con número de consecutivo  50N2019AS00704 del 17 de 

octubre de 2019, el funcionario encargado del área de Antiguo Sistema le informó al área de 

correcciones que verificada la escritura pública No.358 del 26-11-1917 de la Notaría de 

Guatavita se constató que no tiene área y los linderos son costumbristas, así mismo que  los 

señores Ignacio Garzón y Carlos Garzón vendieron al señor Felipe Garzón, los derechos y 

acciones que tienen y que le corresponden o puedan corresponden por herencia de su padre 

Gabriel Garzón. (Ver folio 22 y ss.) 

 

Mediante oficio con número de consecutivo 50N2019EE33373 del 05 de diciembre de 2019, la 

Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral le solicitó al área de Antiguo Sistema que 

enviara la complementación que le corresponde al folio de matrícula inmobiliaria 50N-20281405 

como el respectivo RIP20 que soporta los hallazgos encontrados. (Ver folio 2) 
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El área de Antiguo Sistema mediante oficio 50N2019AS-00742 del 17 de diciembre de 2019 le 

remite a la Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral la información solicitada junto 

con copia de  los títulos antecedentes. (Ver folio 3 y ss) 

 

LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Con auto No. 00013 del 17 de febrero de 2020, se inició actuación administrativa con el fin de 

establecer la real situación jurídica del inmueble identificado con el folio de matrícula 

inmobiliaria 50N-20281405. 

 

Este acto administrativo fue comunicado en diligencia de comunicación personal el día 03 de 

marzo de 2020 a la señora LOLA NURY GARZON DE ACEVEDO, fue comunicado en diligencia 

de comunicación personal el día 12 de marzo de 2020 a la señora ANA ELVIA GARZON, fue 

comunicado a la señora GLORIA ALCIRA GARZON ALBA mediante oficio con número de 

consecutivo 50N2020EE04706 del 09 de marzo de 2020. (Ver folio 18 y ss) 

 

Con relación a los señores PLINIO EDGAR, LIRIA AZUCENA y   MARIA LUISA GARZON ALBA, AURA 

MARIA Y FIDELIGNA GARZON GARZON;  ANA DOLORES GARZON GONZALEZ,  CECILIA GARZON 

RICO, ELIA GARZON RICO, FELIPE GARZON, CARLOS GARZON E IGNACIO GARZON la 

Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral emitió constancia de fecha 9 de marzo 

de 2020 donde se certifica que no fue posible comunicar dicho acto administrativo a estas 

personas por no haberse encontrado dirección alguna o número telefónico. (Ver folio 21) 

 

Adicionalmente fue publicado en la página web de la Superintendencia el 27 de febrero de 

2020. (Ver folio 17) 

 

El Auto No. 00013 del 17 de febrero de 2020 no fue publicado en el Diario Oficial siguiendo las 

directrices señaladas en el Comunicado de fecha 27-06-2019 proferido por el Director Técnico 

de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro y en la Circular No.1033 del 06 de 

marzo de 2018 emitida por el Superintendente de Notariado y Registro. (Ver folio 9 y ss.) 

 

INTERVENCION DE TERCEROS 

 

En curso la actuación administrativa, no hubo intervención de terceros ni de las partes. 

  

PRUEBAS 

 

Conforman el acervo probatorio los siguientes documentos: 

 

1. Impresión simple del folio de matrícula inmobiliaria 50N-20281405. 

2. Copia del turno de corrección C2019-9423 del 24-09-2019. 

3. Copia del oficio con número de consecutivo GGJR-C1976-50N2019EE31626 del 28 de 

octubre de 2019 suscrito por la Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral y 

dirigido al grupo de Abogados Especializados. 
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4. Copia del oficio con número de consecutivo 50N2019EE33373 del 05 de diciembre de 2019 

suscrito por la Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral y dirigido al funcionario 

encargado del área de Antiguo Sistema. 

5. Copia del oficio con número de consecutivo 50N2019AS-00742 del 17 de diciembre de 2019 

suscrito por el funcionario encargado del área de Antiguo Sistema y dirigido a la 

Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral. 

6. Copia del respectivo RIP20 de fecha 26 de diciembre de 2019 elaborado por el funcionario 

encargado del área de Antiguo Sistema. 

7. Copia de la escritura pública No.323 del 14-10-1910 de la Notaría de Guatavita que reposa 

en el área de Antiguo Sistema. 

8. Copia de la escritura pública No.348 del 26-11-1917 de la Notaría de Guatavita que reposa 

en el área de Antiguo Sistema. 

9. Copia del Comunicado de fecha 27-06-2019 proferido por el Director Técnico de Registro 

de la Superintendencia de Notariado y Registro. 

10. Copia de la Circular No.1033 del 06 de marzo de 2018 emitida por el Superintendente de 

Notariado y Registro. 

11. Copia de la solicitud de fecha 24 de febrero de 2020 que realiza la Oficina de Registro de 

Bogotá Zona Norte al área de Comunicaciones y Publicaciones de la Superintendencia de 

Notariado y Registro. 

12. Copia de la Publicación en la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro 

de fecha 27 de febrero de 2020. 

13. Copia de la Diligencia de Comunicación personal de fecha 03 de marzo de 2020 realizada 

a la señora Lola Nury Garzón de Acevedo. 

14.  Copia de la Diligencia de Comunicación personal de fecha 12 de marzo de 2020 realizada 

a la señora Ana Elvia Garzón. 

15.  Copia del oficio con número de consecutivo 50N2020EE04706 del 09 de marzo de 2020 

suscrito por la Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral y dirigido a la señora 

Gloria Alcira Garzón Alba. 

16. Copia de la constancia de fecha 09 de marzo de 2020 proferida por la Coordinadora del 

Grupo de Gestión Jurídico Registral. 

 

ANÁLISIS DEL CASO 

Estudiado lo expuesto por el área de Antiguo Sistema y revisado el sistema registral como Iris 

Documental se encuentra lo siguiente: 

 

Por medio de la escritura pública No.348 del 26 de noviembre de 1917 de la Notaría de 

Guatavita, registrada el 10 de diciembre de 1917, los señores IGNACIO GARZON   y CARLOS 

GARZON vendieron al señor FELIPE GARZON lo siguiente: el primero de los exponentes un lote 

de terreno situado en la vereda  Guandita de Guatavita quien lo adquirió por compra que hizo 

a Nepomuceno Garzón a través de la  escritura pública No.323 del 14 de octubre de 1910 de 

la Notaría de Guatavita, terreno que linda así: 

 

“Por el Oriente con terreno de los herederos de Gabriel Garzón camino de vereda de por 

medio; por el Norte con terrenos de Felipe Garzón por mojones de piedra, por el Occidente con 
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terrenos del comprador y Lucas González; por el Alto Blanco y por el Sur con tierras de herederos 

de Gabriel Garzón”  

 

Y los derechos y acciones que ambos exponentes tienen y les corresponden o puedan 

corresponderles por herencia de su legítimo padre Gabriel Garzón sobre un lote de terreno 

situado en la misma vereda y jurisdicción, derechos que están en común y pro indiviso con los 

que en el mismo terreno tienen otros partícipes; el lote de terreno en que están vinculados 

dichos derechos linda así: 

 

“Por el Oriente con terrenos de los herederos de Gabriel Garzón y Benedicta Garzón  mediando 

un camino de vereda; por el Norte con tierras del comprador, por el Occidente con terrenos 

de Hepolito   Velandia por la cima del Alto Blanco y por el Sur con tierras del comprador y Lucas 

González.”  

 

Ahora bien, revisada la escritura pública No.323  del 14 de octubre de 1910 de la Notaría de 

Guatavita se encuentra que efectivamente el señor NEPOMUCENO GARZON vendió al señor 

IGNACIO GARZON todos los derechos y acciones que tiene y le corresponden o puedan 

corresponder por herencia de su padre IGNACIO GARZON y de su hermano JOSE MARIA 

GARZON sobre un terreno ubicado en la vereda de Guandita de la jurisdicción de Guatavita 

que está en común y pro indiviso con otros participes alinderado de la siguiente manera: 

 

 “Por el Oriente con terreno de los herederos de Gabriel Garzón camino de vereda de por 

medio; por el Norte con terrenos de Felipe Garzón por mojones de piedra, por el Occidente con 

terrenos del comprador y Lucas González; por el Alto Blanco y por el Sur con tierras de herederos 

de Gabriel Garzón” (Ver folio 5 y ss) 

 

En el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20281405 en la anotación No.1 quedó por error 

registrada la escritura pública No.358 cuando lo correcto es la escritura pública No. 348 de 

conformidad con el título antecedente que reposa en el área de Antiguo Sistema, por 

consiguiente esta situación será corregida con la presente resolución.  

 

Adicionalmente se puede establecer, que el folio 50N-20281405 no tiene registrada 

complementación alguna, sin embargo el área de Antiguo Sistema mediante oficio con 

número de consecutivo 50N2019AS-00742 del 17 de diciembre de 2019, informa a esta oficina 

que de conformidad con los títulos antecedentes que reposan en dicha área la 

complementación que le corresponde al mencionado folio es la siguiente: 

 

“QUE LOS SEÑORES IGNACIO GARZON Y CARLOS GARZON EL PRIMERO DE LOS EXPONENTES 

ADQUIRIO POR COMPRA A NEPOMUCENO GARZON TODOS LOS DERECHOS Y ACCIONES QUE 

TIENE Y LE CORRESPONDA O PUEDAN CORRESPONDERLE, POR HERENCIA DE SU PADRE IGNACIO 

GARZON Y DE SU HERMANO JOSE MARIA GARZON MEDIANTE ESCRITURA NUMERO TRECIENTOS 

VEINTE TRES DEL CATORCE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS DIEZ NOTARIA DE GUATAVITA 

REGISTRADA EN EL LIBRO PRIMERO PAGINA 259 NUMERO 48 DE 1910 DE GUATAVITA. LOS SEÑORES 

IGNACIO GARZON CARLOS GARZON VENDEN AL SEÑOR FELIPE GARZON LOS DERECHOS Y 

ACCIONES QUE AMBOS EXPONENTES TIENEN Y LE CORRESPONDEN O PUEDAN CORRESPONDERLE 
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POR HERENCIA DE SU LEGITIMO PADRE GABRIEL GARZON REGISTRADA EN EL LIBRO PRIMERO 

PAGINA 64 Y 65 NUMERO 440 DE 1917 DE GUATAVITA.” 

 

De lo anterior, se puede concluir que el folio 50N-20281405 se originó en falsa tradición por 

cuanto lo transferido a través de la escritura 348 fueron derechos y acciones que le 

corresponden o pueden corresponderle a los vendedores por herencia de su legítimo padre 

Gabriel Garzón, razón por la cual toda la tradición contenida en el folio que lo identifica 

adquiere la misma calidad.  

 

Sin embargo, en la anotación No.1 (Esc. P 348 del 26-11-1917) del folio 50N-20281405 se observa 

que su título como el código registral es de PLENO DOMINIO y se marcó en la sección personas 

la letra “X” que denomina derecho de dominio completo, situación que deberá ser corregida 

con la presente resolución. 

 

Como consecuencia de esto se debe modificar el código y naturaleza jurídica del folio de 

matrícula inmobiliaria 50N-20281405, anotación No.1 con el CODIGO 0607 COMPRAVENTA 

DERECHOS Y ACCIONES, y suprimir la “X” de propietario marcada al señor FELIPE GARZON  e 

incluir la I de dominio incompleto de conformidad con la parte motiva de este proveido.   

Con relación a la anotación No.2 se observa que está registrado el Oficio No.089 del 17-06-1997 

proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá, quien ordenaba a esta oficina 

el registro de la Demanda en Proceso de Pertenencia de Isaac Rico contra Felipe Garzón y en 

la sección personas se marcó la letra “X” al señor Felipe Garzón, situación que deberá ser 

corregida con la presente resolución. 

 

En la anotación No.5 del folio 50N-20281405 se encuentra registrada la sentencia sin número del 

19 de julio de 2001, proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia de Chocontá contentiva del 

acto de Adjudicación en Sucesión de los causantes FELIPE GARZON y GREGORIA GONZALEZ  

con relación a varios bienes inmuebles entre ellos el identificado con el folio de matrícula 

inmobiliaria 50N-20281405.  

 

Si bien es cierto en la citada sentencia se adjudica el pleno derecho de dominio de dicho bien 

inmueble, también lo es que en la misma quedó establecido que el inmueble identificado con 

el folio 50N-20281405 objeto de adjudicación había sido adquirido por el causante FELIPE 

GARZON por compra mediante escritura pública No.358 de la Notaría Única de Guatavita de 

fecha 06 de noviembre de 1917, como consecuencia este folio nació en falsa tradición. 

 

En este punto se evidencia que el Juzgado citó equivocadamente el título antecedente por 

cuanto de conformidad con los registros que reposan en el área de Antiguo Sistema el bien 

inmueble fue adquirido por los causantes a través de la escritura pública No.348 del 26 de 

noviembre de 1917 de la Notaría de Guatavita. 

 

Así mismo se encuentra que el Juzgado Promiscuo de Familia de Chocontá al adjudicar el bien 

inmueble 50N-20281405 estableció que este predio tenía un área aproximada de tres hectáreas 

y siete mil metros cuadrados (3H. 7.000m2) es decir treinta siete mil metros cuadrados 
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(37.000m2), situación que difiere de lo registrado por cuanto de conformidad con la escritura 

pública No.348 de 1917 que dio origen a este folio de matrícula inmobiliaria el inmueble no tiene 

área y los linderos citados son costumbristas, por consiguiente esta Oficina de Registro no puede 

acceder a lo solicitado a través del turno de corrección C2019-9423. Téngase, además, en 

cuenta que la única autoridad para establecer el área de un inmueble es el IGAC – CATASTRO. 

 

No obstante lo anterior esta sentencia fue registrada, sin embargo teniendo en cuenta que el 

folio nació en falsa tradición, deberá adecuarse en la anotación No.5 la especificación del 

acto jurídico, insertando en la casilla de comentario las palabras “Falsa Tradición”, transferencia 

de derecho incompleto o sin antecedente propio, Artículo 8 Parágrafo 3º, ordinal 6º de la Ley 

1579 de 2012, y en consecuencia suprimir la “X” de propietario de la casilla de personas de la 

misma anotación. 

 

Posteriormente, encontramos que en la anotación No.6 se presenta la misma situación ya que 

fue registrada la escritura pública No.7040 del 21-11-2009 de la Notaría 9 de Bogotá, contentiva 

del acto de COMPRAVENTA DERECHO DE CUOTA donde se dice que la señora FIDELIGNA 

GARZON GARZON en calidad de vendedora es titular del derecho de dominio y posesión que 

tiene y ejerce sobre un 12.39% del predio identificado con el folio 50N-20281405 el cual es 

transferido a la señora ANA ELVIA GARZON. 

 

Empero lo anterior, no puede desconocerse que el folio se originó en falsa tradición, por ende 

si bien es cierto se evidencia que su título como el código registral es de PLENO DOMINIO y se 

marcó en la sección personas la letra “X” que denomina derecho de dominio completo, se 

deberá adecuar en la anotación No.6 la especificación del acto jurídico, insertando en la 

casilla de comentario las palabras “Falsa Tradición”, transferencia de derecho incompleto o sin 

antecedente propio, Artículo 8 Parágrafo 3º, ordinal 6º de la Ley 1579 de 2012, y en 

consecuencia suprimir la “X” de propietario de la casilla de personas de la misma anotación. 

 

Finalmente, sucede lo mismo en la anotación No.7 del folio 50N-20281405 en la cual se 

encuentra registrada la escritura pública No.3121 del 29-12-2017 de la Notaría 76 de Bogotá, 

contentiva del acto de Adjudicación en Sucesión de la causante ANA DOLORES GARZON 

GONZALEZ con relación a un derecho de cuota del 0.91% sobre dicho bien inmueble el cual 

fue adquirido por adjudicación que se le hiciera en común y pro indiviso dentro de la sucesión 

de Felipe Garzón y Gregoria González mediante sentencia del 19 de julio de 2001 proferida por 

el Juzgado Promiscuo de Familia de Choncontá.  

 

Como consecuencia, con relación a la anotación No.7 se deberá adecuar en el folio de 

matrícula inmobiliaria 50N-20281405 la especificación del acto jurídico, insertando en la casilla 

de comentario las palabras “Falsa Tradición”, transferencia de derecho incompleto o sin 

antecedente propio, Artículo 8 Parágrafo 3º, ordinal 6º de la Ley 1579 de 2012, y en 

consecuencia suprimir la “X” de propietario de la casilla de personas de la misma anotación, 

toda vez que dicho folio de matrícula inmobiliaria se originó en falsa tradición.  

Así las cosas, en virtud de las facultades de corrección conferidas al Registrador de Instrumentos 

Públicos por el artículo 59 de la Ley 1579 de 2012, se ordenarán las siguientes modificaciones:  
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1. CORREGIR la anotación No.1 del folio 50N-20281405 en cuanto al número de la escritura 

pública, ya que lo correcto es 348 de conformidad con la parte motiva de este 

proveido. Efectúense las salvedades de ley. 

 

2. MODIFICAR el código y naturaleza jurídica de la anotación No.1 del folio 50N-20281405 

con el CODIGO 0607 COMPRAVENTA DERECHOS Y ACCIONES, y suprimir la “X” de 

propietario marcada al señor Felipe Garzón  e incluir la I de dominio incompleto de 

conformidad con la parte motiva de este proveido.  Efectúense  las salvedades de ley. 

3. SUPRIMIR la “X” de propietario en la sección de personas de la anotación No.2 del folio 

50N-20281405 marcada al señor Felipe Garzón de conformidad con la parte motiva de 

este proveido.  Efectúense  las salvedades de ley. 

4. INCLUIR en el campo de “COMPLEMENTACION” del folio 50N-20281405 lo siguiente: “QUE 

LOS SEÑORES IGNACIO GARZON Y CARLOS GARZON EL PRIMERO DE LOS EXPONENTES 

ADQUIRIO POR COMPRA A NEPOMUCENO GARZON TODOS LOS DERECHOS Y ACCIONES 

QUE TIENE Y LE CORRESPONDA O PUEDAN CORRESPONDERLE, POR HERENCIA DE SU 

PADRE IGNACIO GARZON Y DE SU HERMANO JOSE MARIA GARZON MEDIANTE ESCRITURA 

NUMERO TRECIENTOS VEINTE TRES DEL CATORCE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS DIEZ 

NOTARIA DE GUATAVITA REGISTRADA EN EL LIBRO PRIMERO PAGINA 259 NUMERO 48 DE 

1910 DE GUATAVITA. LOS SEÑORES IGNACIO GARZON CARLOS GARZON VENDEN AL 

SEÑOR FELIPE GARZON LOS DERECHOS Y ACCIONES QUE AMBOS EXPONENTES TIENEN Y 

LE CORRESPONDEN O PUEDAN CORRESPONDERLE POR HERENCIA DE SU LEGITIMO PADRE 

GABRIEL GARZON REGISTRADA EN EL LIBRO PRIMERO PAGINA 64 Y 65 NUMERO 440 DE 

1917 DE GUATAVITA.” De conformidad con la parte motiva de este proveido. Efectúense 

las salvedades de ley. 

5. Adecuar en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20281405 en la anotación No.5, 6 y 7 

la especificación del acto jurídico, insertando en la casilla de comentario la palabra 

“Falsa Tradición”, transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio, 

Artículo 8 Parágrafo 3º, ordinal 6º de la Ley 1579 de 2012, y en consecuencia suprimir la 

“X” de propietario de la casilla de personas de la misma anotación, de conformidad 

con la parte motiva de este proveído. Efectúense las salvedades de ley. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho, 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR la anotación No.1 del folio 50N-20281405 en cuanto al número 

de la escritura pública, ya que lo correcto es 348 de conformidad con la parte motiva de este 

proveido. Efectúense las salvedades de ley. 

 

ARTÍCULO SÉGUNDO: MODIFICAR el código y naturaleza jurídica de la anotación No.1 del folio 

50N-20281405 con el CODIGO 0607 COMPRAVENTA DERECHOS Y ACCIONES, y suprimir la “X” de 

propietario marcada al señor Felipe Garzón  e incluir la I de dominio incompleto de conformidad 

con la parte motiva de este proveido.  Efectúense  las salvedades de ley. 
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ARTICULO TERCERO: SUPRIMIR la “X” de propietario en la sección de personas de la anotación 

No.2 del folio 50N-20281405 marcada al señor Felipe Garzón de conformidad con la parte 

motiva de este proveido.  Efectúense  las salvedades de ley. 

ARTÍCULO CUARTO: INCLUIR en el campo de “COMPLEMENTACION” del folio 50N-20281405 lo 

siguiente: “QUE LOS SEÑORES IGNACIO GARZON Y CARLOS GARZON EL PRIMERO DE LOS 

EXPONENTES ADQUIRIO POR COMPRA A NEPOMUCENO GARZON TODOS LOS DERECHOS Y 

ACCIONES QUE TIENE Y LE CORRESPONDA O PUEDAN CORRESPONDERLE, POR HERENCIA DE SU 

PADRE IGNACIO GARZON Y DE SU HERMANO JOSE MARIA GARZON MEDIANTE ESCRITURA 

NUMERO TRECIENTOS VEINTE TRES DEL CATORCE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS DIEZ 

NOTARIA DE GUATAVITA REGISTRADA EN EL LIBRO PRIMERO PAGINA 259 NUMERO 48 DE 1910 DE 

GUATAVITA. LOS SEÑORES IGNACIO GARZON CARLOS GARZON VENDEN AL SEÑOR FELIPE 

GARZON LOS DERECHOS Y ACCIONES QUE AMBOS EXPONENTES TIENEN Y LE CORRESPONDEN O 

PUEDAN CORRESPONDERLE POR HERENCIA DE SU LEGITIMO PADRE GABRIEL GARZON 

REGISTRADA EN EL LIBRO PRIMERO PAGINA 64 Y 65 NUMERO 440 DE 1917 DE GUATAVITA.” De 

conformidad con la parte motiva de este proveido. Efectúense las salvedades de ley. 

ARTÍCULO QUINTO: Adecuar en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20281405 en la anotación 

No.5, 6 y 7 la especificación del acto jurídico, insertando en la casilla de comentario la palabra 

“Falsa Tradición”, transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio, Artículo 8 

Parágrafo 3º, ordinal 6º de la Ley 1579 de 2012, y en consecuencia suprimir la “X” de propietario 

de la casilla de personas de la misma anotación, de conformidad con la parte motiva de este 

proveído. Efectúense las salvedades de ley. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a los señores: 

1. GLORIA ALCIRA GARZON ALBA a la dirección que se encuentra en el expediente carrera 

98 No.75-11 de la ciudad de Bogotá.  

2. LOLA NURY GARZON ALBA en la dirección que se encuentra en el expediente calle 86 

No.90F-28 de la ciudad de Bogotá. 

3. ANA ELVIA GARZON en la dirección que se encuentra en el expediente calle 70A No.55-

12 de la ciudad de Bogotá. 

4. PLINIO EDGAR GARZON ALBA no hay dirección dentro del expediente. 

5. LIRIA AZUCENA GARZON ALBA no hay dirección dentro del expediente. 

6. AURA MARIA GARZON GARZON no hay dirección dentro del expediente. 

7. ANA DOLORES GARZON GONZALEZ no hay dirección dentro del expediente. 

8. FIDELIGNA GARZON GARZON no hay dirección dentro del expediente. 

9. CECILIA GARZON RICO no hay dirección dentro del expediente. 

10. ELIA GARZON RICO no hay dirección dentro del expediente. 

11. MARIA LUISA GARZON ALBA no hay dirección dentro del expediente. 

12. FELIPE GARZON no hay dirección dentro del expediente. 

13. CARLOS GARZON no hay dirección dentro del expediente. 

14. IGNACIO GARZON no hay dirección dentro del expediente. 
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De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista en los 

artículos  67 y 69 de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo de 

Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede afectar en 

forma directa e inmediata a terceros indeterminados  que no han intervenido en esta 

actuación, y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva de este 

acto deberá publicarse en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo de 

comunicación en el territorio donde es competente quien expide esta decisión. (Artículo 73 

ibidem). 

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la 

Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte y en subsidio el de apelación ante 

la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, 

recurso que deberán  interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro 

de los 10 días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 

publicación, según el caso (art. 76 Ley 1437 de 2011). 

 

ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su  expedición.     

 

NOTIFICAR, COMUNICAR, PUBLICAR Y CUMPLIR  

 

Dada en   Bogotá, a los 10 días de noviembre de 2020 

 

 

 

 

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA 

Registradora  Principal 

 

 

 
AMALIA TIRADO VARGAS 

Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral 
                              

 

 

 
 

PROYECTÓ: PAMB, Profesional Especializada 
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