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

 

CONSIDERANDO  

 

Mediante oficio sin número de consecutivo de fecha 22 de mayo de 2020, el abogado 

calificador con código ABOGA247, remitió al área de Abogados Especializados el turno de 

radicación 2020-19879, con el fin que se realizara estudio jurídico, toda vez que dentro del folio 

de matrícula inmobiliaria 50N-951302 se encuentra registrado un embargo coactivo que 

aparentemente corresponde a un folio diferente al citado. 

 

LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Con auto No. 0039 del 09 de junio  de  2020, se inició actuación administrativa con el fin de 

establecer la real situación jurídica de los inmuebles identificados con el folio de matrícula 

inmobiliaria 50N-951302 y 50N-20111129. 

 

Este acto administrativo fue comunicado al señor ALBERTO CASTAÑEDA CAICEDO mediante 

oficio con número de consecutivo 50N2020EE07818 del 09 de junio de 2020 y fue comunicado 

al ACUEDUCTO, AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA mediante oficio con número de 

consecutivo 50N2020EE07819 del 09 de junio de 2020. 

 

Con relación a los señores PABLO PULIDO AGUIRRE, MARIA ELENA GORDILLO DE PULIDO, GLADYS 

MUÑOZ DE TORRES y LILIA GARCIA se dejó la constancia de fecha 09 de junio de 2020 que por 

falta de direcciones y números telefónicos no fue posible realizar la comunicación a estas 

personas. 
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Adicionalmente fue publicado en la página web de la Superintendencia el 9 de junio de 2020. 

 

El Auto Auto 0039 del 09 de junio 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.  

 

PRUEBAS 

 

Conforman el acervo probatorio los siguientes documentos: 

 

1. Impresión simple de los folios 50N-951302 y 50N-20111129 

2. Copia del Auto No.0039 del 09 de junio de 2020 proferido por la Registradora Principal de 

Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Norte y la Coordinadora del Grupo de Gestión 

Jurídico Registral de Bogotá Zona Norte. 

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

de la Superintendencia de Notariado y Registro. 

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

Notariado y Registro. 

5. Copia de la solicitud de fecha 09 de junio 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. 

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

de fecha 09 de junio de 2020. 

7. Copia del oficio con número de consecutivo 50N2020EE07818 del 09 de junio de 2020 

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

Alberto Castañeda Caicedo. 

8. Copia del oficio con número de consecutivo 50N2020EE07819 del 09 de junio de 2020 

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

Agua y Alcantarillado de Bogotá. 

9. Copia de la constancia de fecha 09 de junio de 2020 emitida por la Coordinadora del Grupo 

de Gestión Jurídico Registral. 

10. Copia del oficio sin número de consecutivo de fecha 22 de mayo de 2020, suscrito por el 

abogado calificador con código ABOGA247. 

11. Copia del turno de radicación 2020-19879 junto con cada uno de sus anexos. 

12. Copia del oficio con número de consecutivo 50N2020EE11963 del 08 de septiembre de 2020 

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

Diana Marcela Moisés Castañeda. 
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13. Copia del oficio con número de consecutivo ORIP-GJN-50N2020EE11070 del 21 de agosto 

de 2020 suscrito por la Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral y dirigido a la 

señora Diana Marcela Moisés Castañeda. 

14. Copia del escrito radicado en esta oficina bajo el número 50N2020ER04591 del 13-08-2020 

por la señora Diana Marcela Moisés Castañeda. 

15. Copia del oficio con número de consecutivo 50N2020EE13982 del 27 de octubre de 2020 

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

Diana Marcela Moisés Castañeda. 

16. Copia de la escritura pública No.1414 del 17-07-1991 de la Notaria 45 de Bogotá. 

17. Copia de la escritura pública No.4495 del 07-05-1991 de la Notaria 27 de Bogotá. 

ANÁLISIS DEL CASO 

 

Realizado el estudio del título que compone el historial de los folios de matrícula inmobiliaria 

50N-951302 y 50N-20111129 se encontró lo siguiente: 

 

Mediante el turno de radicación 37093 ingresó para su registro la Escritura Pública No. 1414 del 

17 de julio de 1991 de la Notaría 45 de Bogotá, contentiva del acto de COMPRAVENTA PARCIAL 

entre los señores GLADYS MUÑOZ DE TORRES y LILIA GARCIA en calidad de vendedores y PABLO 

PULIDO AGUIRRE y MARIA ELENA GORDILLO DE PULIDO en calidad de compradores sobre un 

lote de terreno, segregado del predio de mayor extensión con un área de 83.20m2, distinguido 

provisionalmente con el número 153A-12 de la carrera 18. 

 

En la mencionada escritura pública por error se citó el folio de matrícula inmobiliaria 50N-951302 

como el predio de mayor extensión del cual se segregaba el área objeto de venta, pero la 

realidad jurídica es que las señoras GLADYS MUÑOZ DE TORRES y LILIA GARCIA en calidad de 

vendedoras, adquirieron a través de la Escritura Pública No.4495 del 07-05-1991 de la Notaría 27 

de Bogotá, un lote de terreno con un área aproximada de  287.89m2, por compra realizada al 

señor ALBERTO CASTAÑEDA CAICEDO y dicha área fue segregada del predio de mayor 

extensión identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 50N-951302. 

 

Al realizarse el registro de la Escritura Pública No.4495 y por tratarse de una COMPRAVENTA 

PARCIAL esta oficina dio apertura al folio de matrícula inmobiliaria 50N-20111129, el cual 

identifica al área de 287.89 adquirida por las señoras GLADYS MUÑOZ DE TORRES y LILIA GARCIA. 

 

Como consecuencia de lo anterior, el predio de mayor extensión del cual se segregó el área 

de 83.20m2 vendida por las señoras GLADYS MUÑOZ DE TORRES y LILIA GARCIA a los señores 



                                            

RESOLUCION N° 0506DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

 

Pág. 4 “Por la cual se decide una actuación administrativa”. Expediente 126 de 2020. 

___________________________________________________________________ 

 
 

 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 

PABLO PULIDO AGUIRRE y MARIA ELENA GORDILLO DE PULIDO es el folio 50N-20111129 y no 

como quedó citado en la Escritura Pública No.1414 de 1991. 

 

Ahora bien, dentro de la Escritura Pública No.1414 del 17-07-1991 de la Notaría 45 de Bogotá, 

quedó estipulado en el NUMERAL SEGUNDO que el predio vendido tenía un área de 83.20 m2 y 

este predio segregado quedó debidamente alinderado en la citada escritura pública. 

 

El 12 de agosto de 1991 se registró la Escritura Pública No.1414  bajo anotación No.6 del folio de 

matrícula inmobiliaria 50N-951302 y No. 2 del folio de matrícula inmobiliaria No. 50N-20111129 

cuando solo era procedente el registro en el folio 50N-20111129; en la sección de personas del 

folio 50N-20111129 el abogado calificador marcó la X de propietario cuando se trataba del 

folio de mayor extensión, así mismo  por error involuntario omitió realizar la apertura del folio de 

matrícula inmobiliaria con relación al segregado. 

 

Posteriormente, mediante el turno de radicación 2006-10022 ingresó para su registro el oficio 

No.126219 del 07-11-2006 proferido por el ACUEDUCTO, AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA, 

quien ordenaba a la Oficina de Registro la inscripción de la medida cautelar de Embargo Por 

Jurisdicción Coactiva contra los señores PABLO PULIDO AGUIRRE y MARIA ELENA GORDILLO DE 

PULIDO. 

 

El mencionado oficio fue registrado equivocadamente en la anotación No.7 del folio de 

matrícula inmobiliaria 50N-951302,  por cuanto el abogado calificador por error involuntario no 

se percató que no se había realizado en su momento la apertura del folio de matrícula del 

predio segregado del predio de mayor extensión 50N-20111129, por lo tanto no se podía realizar 

el registro del oficio No.126219 en dicho folio ya que el predio embargado era el segregado de 

propiedad de los señores PABLO PULIDO AGUIRRE y MARIA ELENA GORDILLO DE PULIDO PEÑA y 

no el folio 50N-951302 que era de propiedad del señor ALBERTO CASTAÑEDA CAICEDO. 

 

De todo lo relatado podemos ver que los folios de matrícula 50N-951302 y 50N-20111129 al no 

reflejar su  real situación jurídica condujeron a que se incurriera en error, por cuanto en su 

momento fue registrada la escritura pública No.1414 en un folio equivocado, así mismo no se 

dio apertura oportuna al folio de matrícula inmobiliaria como resultado de la venta parcial 

realizada a través de la escritura pública No.1414 del 17-07-1991 de la Notaría 45 de Bogotá y 

la anotación No. 7 del folio 50N-951302 fue registrada erróneamente en dicho folio cuando lo 

correcto era que debía ser registrado en el folio segregado. 

 

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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A) En el folio 50N-951302 

1. DEJAR SIN VALOR NI EFECTO REGISTRAL la anotación No.6 del 12-08-1991 y 7 del 17-11-

2006 del folio de matrícula 50N-951302 de  conformidad con  la   parte   motiva  de  este 

proveído. Insertar las salvedades de ley. 

 

 

B) En el folio 50N-20111129 

 

1. Suprimir la “X” de propietario de la anotación No.2 del folio 50N-20111129 marcada a los 

señores PABLO PULIDO AGUIRRE y MARIA ELENA GORDILLO DE PULIDO PEÑA. Insértense 

las salvedades de ley. 

2. Asígnese matrícula inmobiliaria al inmueble transferido en venta por escritura 1414 del 

17-07-1991 de la Notaría 45 de Bogotá registrada el 12-08-1991 bajo el turno 37903, según 

lo establecido en la anotación No.2 del folio 50N-20111129, pero modificando el código 

y naturaleza jurídica con el CODIGO 125 COMPRAVENTA e incluyendo la X de 

propietario a los señores PABLO PULIDO AGUIRRE y MARIA ELENA GORDILLO DE PULIDO 

PEÑA, de conformidad con la parte considerativa de este proveído, insertando 

constancia en el mismo sobre tal circunstancia. 

3. TRASLADAR al folio que se apertura la anotación No.7 del 17-11-2006 del folio 50N-

951302. Realícense las salvedades de ley. 

4. INCLUIR en el folio que se apertura en la descripción de cabida y linderos lo siguiente: 

“Lote de Terreno con un área de 83.20m2 cuyos linderos y demás especificaciones 

obran en la escritura pública No.1414 del 17 de julio de 1991 de la Notaría 45 de Bogotá 

según Decreto 1711 del 06-07-1984.” Realícense las salvedades de ley. 

 

 

En mérito de lo expuesto, este Despacho, 

 

RESUELVE 

     

ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR SIN VALOR NI EFECTO REGISTRAL las anotaciones  No.6 del 12-08-1991 

y 7 del 17-11-2006 del folio de matrícula 50N-951302 de  conformidad con  la   parte   motiva  de  

este proveído. Insertar las salvedades de ley. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Suprimir la “X” de propietario de la anotación No.2 del folio 50N-20111129 

marcada a los señores PABLO PULIDO AGUIRRE y MARIA ELENA GORDILLO DE PULIDO PEÑA. 

Insértense las salvedades de ley. 
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ARTÍCULO TERCERO: Asígnese matrícula inmobiliaria al inmueble transferido en venta por 

escritura 1414 del 17-07-1991 de la Notaría 45 de Bogotá registrada el 12-08-1991 bajo el turno 

37903, según lo establecido en la anotación No.2 del folio 50N-20111129, pero modificando el 

código y naturaleza jurídica con el CODIGO 125 COMPRAVENTA e incluyendo la X de 

propietario a los señores PABLO PULIDO AGUIRRE y MARIA ELENA GORDILLO DE PULIDO PEÑA, 

de conformidad con la parte considerativa de este proveído, insertando constancia en el 

mismo sobre tal circunstancia. 

 

ARTÍCULO CUARTO: TRASLADAR al folio que se apertura la anotación No. 7 del 17-11-2006 del 

folio 50N-951302. Realícense las salvedades de ley. 

 

ARTÍCULO QUINTO: INCLUIR en el folio que se apertura en la descripción de cabida y linderos lo 

siguiente: “Lote de Terreno con un área de 83.20m2 cuyos linderos y demás especificaciones 

obran en la escritura pública No.1414 del 17 de julio de 1991 de la Notaría 45 de Bogotá según 

Decreto 1711 del 06-07-1984.” Realícense las salvedades de ley. 

 

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

 

1. ALBERTO CASTAÑEDA CAICEDO en la calle 153A No.7H-82 de la ciudad de Bogotá. 

2. PABLO PULIDO AGUIRRE no reposa dirección dentro del expediente. 

3. MARIA ELENA GORDILLO DE PULIDO no reposa dirección dentro del expediente. 

4. GLADYS MUÑOZ DE TORRES y LILIA GARCIA no reposa dirección dentro del expediente. 

 

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 
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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: Comunicar la presente resolución a la siguiente entidad y enviar copia de 

la citada resolución a: 

 

- ACUEDUCTO, AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ en la Av. Calle 24 No.37-15 dentro 

del proceso coactivo contra los señores  PABLO PULIDO AGUIRRE  y MARIA ELENA 

GORDILLO DE PULIDO ordenado mediante oficio No.12621 del 07-11-2006. 

 

 

ARTICULO NOVENO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su  expedición.      

 

NOTIFICAR, COMUNICAR Y CUMPLIR 

Dado en  de 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 Especializado.   
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