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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 escrito radicado en esta oficina bajo el número 50N2020ER03742 del 17-06-2020, la 

señora SONIA RODRIGUEZ GOMEZ, en calidad de interesada solicitó a esta oficina que fuera 

cancelada la anotación No.13 del folio 50N-20215323, toda vez que fue registrado el oficio 

No.337 del 15-06-2011, turno de radicación 2015-4989, proferido por el Juzgado 13 Laboral del 

Circuito de Bogotá, quien ordenaba a esta oficina la cancelación de la medida cautelar de 

Embargo Ejecutivo con Acción personal dentro del proceso No.2004-1168, registrada en la 

anotación No.10 del folio 50N-20215323 y que había sido comunicada a esta oficina mediante 

el oficio No.425 del 25-07-2005; y a su vez mediante el turno de radicación 2015-4993 ordenaba 

que fuera registrada la Adjudicación de Remate en el folio 50N-20215323, oficio que fue 

devuelta por parte de esta oficina por encontrarse vigente un embargo en la anotación No.11 

del mencionado folio. 

 

LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Con auto No. 0048 del 13 de julio  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-20215323. 

 

Este acto administrativo fue comunicado a los señores OSWALDO JATIVA TARAZONA y RUTH 

MERY LLANO MATIZ mediante oficio con número de consecutivo 50N2020EE10100 del 13 de 
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agosto de 2020, fue comunicado al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy COLPENSIONES 

mediante oficio con número de consecutivo 50N2020EE10099; igualmente fue comunicado al 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU mediante oficio con número de consecutivo 

50N2020EE10102 del 13 de agosto de 2020; también se comunicó al JUZGADO 13 LABORAL DEL 

CIRCUITO DE BOGOTA mediante oficio con número de consecutivo 50N2020EE10103 del 13 de 

agosto de 2020; fue comunicado a la señora SONIA RODRIGUEZ GOMEZ mediante oficio con 

número de consecutivo 50N2020EE10099 del 13 de agosto de 2020. 

 

Con relación al señor JAIME RAFAEL TOVAR HERNANDEZ se dejó la constancia de fecha 13 de 

agosto de 2020 que por falta de direcciones y números telefónicos no fue posible realizar la 

comunicación a esta persona. 

        

Adicionalmente fue publicado en la página web de la Superintendencia el 10 de agosto de 

2020. 

 

El Auto Auto 0048 del 13 de julio 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.  

 

INTERVENCION DE TERCEROS   

 

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

 

PRUEBAS 

 

Conforman el acervo probatorio los siguientes documentos: 

 

1. Impresión simple del folio 50N-20215323 

2. Copia del Auto No.0048 del 13 de julio 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 de la solicitud de fecha 10 de agosto 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. 

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

de la Superintendencia de Notariado y Registro. 

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

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

de fecha 10 de agosto de 2020. 

7. Copia del oficio con número de consecutivo 50N2020EE10100 del 13 de agosto de 2020 

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

OSWALDO JATIVA TARAZONA y RUTH MERY LLANO MATIZ. 

8. Copia del oficio con número de consecutivo 50N2020EE10099 suscrito por la Coordinadora 

del Grupo de Gestión Jurídico Registral y dirigido al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy 

COLPENSIONES. 

9. Copia del oficio con número de consecutivo 50N2020EE10102 del 13 de agosto de 2020,  

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

DE DESARROLLO URBANO IDU. 

10. Copia del oficio con número de consecutivo 50N2020EE10103 del 13 de agosto de 2020,  

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

13 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA. 

11. Copia del oficio con número de consecutivo 50N2020EE10099 del 13 de agosto de 2020,  

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

SONIA RODRIGUEZ GOMEZ. 

12. Copia de la constancia de fecha 13 de agosto de 2020 emitida por la Coordinadora del 

Grupo de Gestión Jurídico Registral. 

13. Copia del oficio con número de consecutivo ORIP-GJN-50N2020EE09730 del 26 de junio de 

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

señora Sonia Rodríguez Gómez. 

14. Copia del escrito radicado en esta oficina bajo el número 50N2020ER03742 del 17-06-2020 

por la señora Sonia Rodríguez Gómez. 

ANÁLISIS DEL CASO 

Realizado el estudio del título que compone el historial del folio de matrícula inmobiliaria 50N-

20215323 se encontró lo siguiente: 

 

Mediante el turno de radicación 2015-4989, ingresó para su registro el oficio No.337 del 15-06-

2011, proferido por el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Bogotá, quien ordenaba a esta oficina 

la cancelación de la medida cautelar de Embargo Ejecutivo con Acción personal dentro del 

proceso No.2004-1168, registrada en la anotación No.10 del folio 50N-20215323 y que había sido 

comunicada a esta oficina mediante el oficio No.425 del 25-07-2005. 

 

Con turno seguido, 2015-4993 ingresó para su registro la sentencia de fecha 24 de agosto de 

2010, proferida por el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Bogotá, contentiva del ACTO DE 

ADJUDICACIÓN DE REMATE a favor de la señora SONIA RODRIGUEZ GOMEZ.  
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El abogado calificador de la época al realizar el estudio del documento encontró que no era 

procedente el registro de la sentencia de Adjudicación de Remate por cuanto se encontraba 

vigente en la anotación No.11, la medida cautelar de Embargo Coactivo ordenada por el 

INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL contra los señores OSWALDO JATIVA TARAZONA y RUTH MERY 

LLANO MATIZ y no había sido radicado el oficio de cancelación por parte del Juzgado. 

 

No obstante lo anterior, el abogado calificador procedió a devolver el turno de radicación 

2015-4993 contentivo del acto de Adjudicación de Remate pero registro el turno 2015-4989 

contentivo del acto de cancelación de medida cautelar de Embargo Ejecutivo. 

 

En consecuencia, el problema jurídico que nos ocupa es la cancelación de la medida cautelar 

de embargo que se encontraba vigente en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20215323 sin 

que se hubiere registrado inmediatamente con turno posterior la adjudicación en remate de 

estos bienes inmuebles a favor de la señora SONIA RODRIGUEZ GOMEZ. 

 

El artículo 455 del Código General del Proceso reza lo siguiente: 

 

“Artículo 455. Saneamiento de nulidades y aprobación del remate 

Las irregularidades que puedan afectar la validez del remate se considerarán saneadas si no 

son alegadas antes de la adjudicación. 

 

Las solicitudes de nulidad que se formulen después de esta, no serán oídas. 

 

Cumplidos los deberes previstos en el inciso 1o del artículo 453, el juez aprobará el remate 

dentro de los cinco (5) días siguientes, mediante auto en el que dispondrá: 

 

1. La cancelación de los gravámenes prendarios* o hipotecarios, y de la afectación a 

vivienda familiar y el patrimonio de familia, si fuere el caso, que afecten al bien objeto del 

remate. 

 

2. La cancelación del embargo y el levantamiento del secuestro. 

 

3. La expedición de copia del acta de remate y del auto aprobatorio, las cuales deberán 

entregarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición de este último. Si se trata de 

bienes sujetos a registro, dicha copia se inscribirá y protocolizará en la notaría correspondiente 

al lugar del proceso; copia de la escritura se agregará luego al expediente. 

 

4. La entrega por el secuestre al rematante de los bienes rematados. 

 

5. La entrega al rematante de los títulos de la cosa rematada que el ejecutado tenga en su 
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poder. 

6. La expedición o inscripción de nuevos títulos al rematante de las acciones o efecto público 

nominativos que hayan sido rematados, y la declaración de que quedan cancelados los 

extendidos anteriormente al ejecutado. 

 

7. La entrega del producto del remate al acreedor hasta concurrencia de su crédito y las costas 

y del remanente al ejecutado, si no estuviere embargado. Sin embargo, del producto del 

remate el juez deberá reservar la suma necesaria para el pago de impuestos, servicios públicos, 

cuotas de administración y gastos de parqueo o depósito que se causen hasta la entrega del 

bien rematado. Si dentro de los diez (10) días siguientes a la entrega del bien al rematante, este 

no demuestra el monto de las deudas por tales conceptos, el juez ordenará entregar a las partes 

el dinero reservado. 

 

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo constituye falta disciplinaria gravísima.” 

(Subrayado y cursiva por fuera del texto.) 

 

De acuerdo a la norma citada, la Adjudicación del Remate está supeditada a que 

previamente se realice la cancelación de las medidas cautelares que se encuentren inscritas 

en el folio de matrícula inmobiliaria objeto de adjudicación, sin embargo su cancelación debe 

estar condicionada a la terminación del proceso y al registro de la sentencia en el caso que 

corresponda. 

 

Es así como resulta lógico que aunque ni la norma procesal ni registral lo contemplen de manera 

expresa, en el folio de matrícula inmobiliaria no podía cancelarse la medida cautelar de 

Embargo Ejecutivo con Acción Personal registrado en la anotación No.10 del folio 50N-20215323 

si el registro del auto aprobatorio del remate no era procedente pues al inscribirse únicamente 

esta cancelación, el bien no solo se publicita dentro del comercio y sino que se encuentra aun 

en cabeza del anterior propietario.  

 

En un asunto similar, en tratándose de la medida cautelar de embargo se pronunció el Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Bogotá - Sala Civil mediante sentencia del 13 de junio de 1996 

de la Magistrada Ponente Clara Inés Vargas Hernández, proferida en acción de tutela contra 

la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Sur, cuando dijo:  

 

“Si la sentencia de remate no se registra, es importante no cancelar la medida cautelar hasta 

tanto se inscriba aquella, pues el embargo va íntimamente ligado al remate, al punto que, 

como requisito previo al remate el inmueble debe estar embargado, de manera que la medida 

solamente debe ser levantada con el fin de poder inscribir el remate, por ello separando los dos 

actos, se trunca de un tajo la orden dispuesta por el juez y la finalidad de la venta forzada, pues 

se permite que pese al remate, el bien siga en cabeza del ejecutado”. 



                                           RESOLUCION 0507 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

Pág. 6 “Por la cual se decide una actuación administrativa”. Expediente 174 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 

De no cumplir lo dicho puede ocurrir que el derecho de dominio del bien rematado se 

embargue por otra autoridad o que el deudor lo enajene, grave o limite, sin percatarse por lo 

menos de la existencia del proceso judicial y las consecuencias que ello acarrea, situación que 

atenta contra la seguridad jurídica en el tráfico comercial que debe salvaguardar esta Oficina 

de Registro como entidad encargada de publicitar en todo momento la real situación jurídica 

de los bienes inmuebles a través de los folios de matrícula . 

 

Por lo anterior, atendiendo a que la sentencia de fecha 24 de agosto de 2010, proferida por el 

Juzgado 13 Laboral del Circuito de Bogotá, contentiva del ACTO DE ADJUDICACIÓN DE REMATE 

a favor de la señora SONIA RODRIGUEZ GOMEZ, respecto del bien inmueble identificado con el 

folio de matrícula inmobiliaria 50N-20215323 no fue inscrita en su momento por resultar 

improcedente, tampoco debió haberse cancelado el registro de las medidas cautelares, por 

lo que corresponde a este despacho a través del presente proveído subsanar tal inconsistencia. 

 

En ese orden de ideas se procederá a ordenar dejar sin valor ni efecto jurídico el registro del 

oficio No.337 del 15-06-2011, proferido por el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Bogotá, quien 

ordenaba a esta oficina la cancelación de la medida cautelar de Embargo Ejecutivo con 

Acción personal dentro del proceso No.2004-1168, registrada en la anotación No.10 del folio 

50N-20215323 y que había sido comunicada a esta oficina mediante el oficio No.425 del 25-07-

2005, para que en su lugar y hasta tanto no se haga efectivo el registro del acto de adjudicación 

de remate de estos bienes, los mismos continúen publicitando la vigencia de la medida 

cautelar. 

 

Ahora bien, con posterioridad a este registro, mediante el turno de radicación 2016-56740 

ingresó a esta oficina el oficio No.5660686981 del 11-08-2016 proferido por el INSTITUTO DE 

DESARROLLO URBANO IDU quien ordenaba la inscripción del GRAVAMEN DE VALORIZACION 

POR BENEFICIO LOCAL de conformidad con el acuerdo 523 de 2013. 

 

El citado oficio fue registrado en la anotación No.14 del folio 50N-20215323 como se puede 

evidenciar en el certificado. 

 

Dicha entidad, mediante el turno de radicación 2020-6383, oficio No. 60091451del 30-01-2020, 

ordenó  a esta oficina la inscripción de la medida cautelar de EMBARGO POR VALORIZACION 

dentro del proceso No.64656/15, medida que fue registrada en la anotación No.15 del folio 50N-

20215323. 

 

Frente a las mencionadas inscripciones, esta oficina considera pertinente pronunciarse y decir 

que son procedentes sus registros, por cuanto en primer lugar es pertinente aclarar que LA 

VALORIZACION no es una medida cautelar. Por definición del Decreto 1604 de 1966 constituye 

gravamen real sobre la propiedad inmueble. En consecuencia, una vez liquidada, deberá ser 
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inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria de conformidad con lo ordenado en la Ley 1579 de 

2012 Art.8 parágrafo 3. 

 

Independientemente que se encuentre registrado en el folio de matrícula inmobiliaria medida 

cautelar, es procedente el registro del Gravamen de Valorización.  

Sobre el particular es necesario advertir que en el registro de instrumentos públicos se 

diferencian las figuras jurídicas de prevalencia de embargos y prelación de créditos.  

La primera, únicamente aparece con especialidad en el registro de instrumentos públicos y 

significa que estando vigente una medida cautelar o embargo, no concurrirá otra de igual 

categoría.  

 

En cuanto a la segunda figura los artículos 2488 a 2511 del Código Civil, establecen la prelación 

de créditos determinando las causas especiales para preferir algunos de ellos. Se refieren dichas 

normas a la forma como deben distribuirse los bienes del deudor dentro de un proceso; 

configurándose la prelación de créditos en una graduación de los mismos, y solo opera dentro 

de los procesos judiciales como una medida tendiente a que el juez ordene el pago primero, 

con el producto del remate, al crédito que mejor prefiera a los demás siguiendo esa graduación 

fijada por la ley. 

 

Para efectos del Registro de Instrumentos Públicos las reglas sobre prelación de créditos no 

operan ya que su aplicación es exclusiva de los jueces.  

 

Las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos carecen de competencia para aplicar la 

figura de prelación de créditos establecida en el Código Civil, dicha figura es netamente 

procesal, razón por la cual solo es del resorte de los jueces de la república.  

 

La prevalencia de embargos, en el Registro de Instrumentos Públicos, la fija la acción en la cual 

se origina la medida cautelar, de esta forma de las acciones personales surgen los embargos 

ejecutivos, de las acciones reales, los embargos hipotecarios y los mixtos siempre y cuando la 

hipoteca se encuentre debidamente registrada, y de las acciones coactivas, los embargos 

coactivos.  

 

Desde el punto de vista registral, salvo contadas excepciones no procede la concurrencia o 

acumulación de embargos, ello significa que con respecto a un mismo bien, y titular no pueden 

coexistir dos o más embargos inscritos en el folio de matrícula, de tal forma que registrado un 

embargo si llega con posterioridad otro, debe analizarse si la acción procesal que dio origen a 

la medida cautelar es de menor, igual o mayor rango. Si es de igual o menor trascendencia se 

rechaza la medida que entró en segundo lugar.  Si por el contrario es de mayor categoría debe 

cancelarse el que se encuentra primeramente registrado e inscribir el otro, informando de la 

cancelación al juez del conocimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 558 del 
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C.G.P que se aplica únicamente para los procesos ejecutivos de acción personal frente al 

ejecutivo de acción real. 

 

Por consiguiente, salvo las excepciones establecidas en la ley, la CONCURRENCIA DE 

EMBARGOS  no procede en materia registral y el principio o regla general es la PREVALENCIA 

DE EMBARGOS, en consideración a la jerarquía de las acciones. 

 

En cuanto a los Embargos decretados en procesos de jurisdicción coactiva concurren con los 

embargos con acciones personales, o reales o hipotecarios inscritos al igual que con todos los 

embargos coactivos que figuren registrados, pero inscrito uno coactivo, no procede la 

inscripción de un embargo con acción personal ni real o hipotecario así este tenga su origen 

en el gravamen inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria. 

 

De conformidad con lo anterior, queda claro que el registro del Gravamen de Valorización y la 

medida cautelar de Embargo por Valorización  eran procedentes, por lo tanto esta oficina solo 

procederá a dejar sin valor y efecto jurídico la anotación No.13 del folio 50N-20215323 y dejará 

vigente las anotaciones No.14 y No.15. 

 

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, este Despacho, 

 

RESUELVE 

     

ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR SIN VALOR NI EFECTO REGISTRAL la anotación No.13 del 26-01-2015 

del folio de matrícula 50N-20215323 de  conformidad con  la   parte   motiva  de  este proveído. 

Insertar las salvedades de ley. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: SURPIMIR del cuadro de cancelaciones del folio 50N-20215323 que la 

anotación No.13 cancela la anotación número 10 de conformidad con la parte considerativa 

de esta providencia. Efectúense las salvedades de ley. 

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

 

1. SONIA RODRIGUEZ GOMEZ en la dirección que reposa en el expediente, Calle 152 No.13-

64  apto 203 Edificio Almar de la ciudad de Bogotá. 

2. JAIME RAFAEL TOVAR HERNANDEZ no reposa dirección dentro del expediente. 

3. OSWALDO JATIVA TARAZONA y RUTH MERY LLANO MATIZ en la calle 152 No.13-

64 Apto 203 de la ciudad de Bogotá. 
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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 CUARTO: Comunicar la presente resolución a la siguiente entidad y enviar 

copia de la citada resolución a: 

 

1. JUZGADO 13 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA dentro del proceso ejecutivo 

No.2004-1168 de Jaime Rafael Tovar Hernández contra los señores Oswaldo 

Jativa Tarazona y Ruth Mery Llano Matiz, en la carrera 7 No.14-36 Piso 21 de la 

ciudad de Bogotá. 

 

2. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy COLPENSIONES dentro del proceso 

coactivo ordenado mediante oficio No.60398 del 22-05-2007 contra los señores 

OSWALDO JATIVA TARAZONA y RUTH MERY LLANO MATIZ, en la carrera 10 No.72-

33 Torre B piso 11 de la ciudad de Bogotá. 

 

 

3. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU dentro del Embargo por Valorización 

proceso No.64656/15 contra los señores OSWALDO JATIVA TARAZONA y RUTH 

MERY LLANO MATIZ ordenado mediante oficio 60091451 del 30-01-2020, en la 

calle 22 No.6-27 de la ciudad de Bogotá. 

 

ARTÍCULO QUINTO: 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). 
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ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su  

expedición.      

NOTIFICAR, COMUNICAR Y CUMPLIR 

 

Dada 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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