
 

 

 
 

 

 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS 

DE BOGOTA,   ZONA NORTE 

 

RESOLUCIÓN No. 0537 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE  2020 

Por la cual se decide una actuación administrativa”. Expediente 186 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 

 

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 50N2020ER03956 del 26-06-

2020, la señora ROSA ERIKA HERNANDEZ CORREA, en calidad de interesada solicitó a 

esta oficina que le fueran asignadas matrículas inmobiliarias a las cedulas catastrales 

No.00-03-00-00-0002-0213 y 00-03-00-00-0002-0172, toda vez que los lotes no son 

colindantes porque en la mitad se encuentra el lote del señor Luis Francisco Rodríguez 

y Hericilda Rodríguez de Patiño, cuya cédula catastral es 00-03-00-00-0002-0210 y 

matrícula inmobiliaria 50N-1206676. 

LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 

Mediante Auto 0050 del 17 de julio de 2020, se inició actuación administrativa tendiente 

a establecer la real situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria 50N-1029749, 

50N-20331383 y 50N-1206676. 

 

Este acto administrativo fue comunicado a la señora ROSA ERIKA HERNANDEZ CORREA,  

mediante oficio número de consecutivo 50N2020EE10149  del 20 de agosto de 2020. 

Con relación a los señores CRISTIAN LEONARDO BUITRAGO PARRA, MARIA DE LOS 

ANGELES BUITRAGO PARRA, JORGE HELI HERNANDEZ, LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ 

ANGEL y LAURA PATRICIA GARCIA GOMEZ se dejó la constancia de fecha 20 de agosto 
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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 No. 0050 del 17 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, hubo intervención de las partes, toda vez que 

mediante escrito con número de radicado 50N2020ER04927 del 27-08-2020, el señor 

LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ ANGEL en calidad de interesado le informó a esta oficina 

en primer lugar que tenía conocimiento del Auto No.0050 del 17 de julio de 2020 

emitido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Norte con 

relación al expediente 186 de 2020.    

 

En segundo lugar manifestó que el predio identificado con la matrícula inmobiliaria 

50N-1206676 lo adquirió por compra realizada a través de la escritura pública No.4736 

del 15-12-1988 al señor Jorge Helí Hernández, cuya área es de 260m2.  Dicha compra 

fue efectuada para dar acceso de forma directa a otro predio de su propiedad y a la 

fecha se han efectuado el pago de todos los impuestos correspondientes. 

 

Esta oficina mediante oficio con número de consecutivo 50N2020EE12814 del 13 de 

octubre de 2020, le informó al peticionario que su solicitud sería anexada al expediente 

y que este a la fecha se encontraba en la etapa probatoria. 

 

Posteriormente, mediante oficio con número de radicado 50N2020ER06310 del 23 de 

octubre de 2020, la señora ERIKA HERNANDEZ CORREA, en calidad de interesada le 

solicita a esta oficina que se dé celeridad a su petición, toda vez que se han superado 

los términos para resolver el asunto y el bloqueo de los folios de matrícula han impedido 
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el trámite de la sucesión causando perjuicios a los herederos y al cónyuge 

sobreviniente quien es un adulto mayor. 

 

Mediante oficio con número de consecutivo 50N2020EE14879 del 10 de noviembre de 

2020, la Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral le informa a la 

peticionaria que el día 26 de octubre de 2020 fue asignado nuevamente el expediente 

186 de 2020 al abogado sustanciador con el fin que proceda a emitir  Resolución 

decidiendo la Actuación Administrativa; una  vez finalice este trámite le será notificado 

y comunicado a cada una de las personas que hacen parte en el expediente.  

Así mismo se le informa que dicha actuación administrativa está sujeta al 

procedimiento administrativo común y principal, establecido en los artículos 34 y s.s. de 

la Ley 1437 de 2011 y deben surtirse cada una de sus respectivas etapas, como 

consecuencia mientras  se encuentra en trámite la actuación administrativa, los folios 

de matrícula permanecerán  bloqueados, a fin de evitar el registro de instrumentos 

públicos que alteren los resultados de la actividad que adelanta la entidad y que se 

publicite una situación jurídica que puede cambiar con la decisión que se adopte, 

como lo dispone la circular 139 del 9 de julio de 2010 de la Superintendencia de 

Notariado y Registro. 

PRUEBAS 

 

Conforman el acervo probatorio, los siguientes documentos: 

 

1. Impresión simple de los folios de matrícula inmobiliaria 50N-1029749, 50N-20331383 y 

50N-1206676. 

2. Copia del Auto No.0050 del 17-07-2020 proferido por la Registradora Principal y la 

Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral de la  Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos 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 de la Publicación en la página web de la Superintendencia de Notariado y 

Registro de fecha 10 de agosto de 2020. 

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

Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro. 
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6. Copia de la Circular No.1033 del 06 de marzo de 2018 emitida por el 

Superintendente de Notariado y Registro. 

7. Copia del oficio con número de consecutivo 50N2020EE10149 del 20 de agosto de 

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

a la señora Rosa Erika Hernández Correa. 

8. Copia del oficio con número de consecutivo ORIP –GJN – 50N2020EE09767 del 09 

de julio de 2020, suscrito por la Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral 

y dirigido a la señora Rosa Erika Hernández Correa. 

9. Copia del escrito radicado en esta oficina bajo el número 50N2020ER03956 del 26 

de junio de 2020 por la señora Rosa Erika Hernández Correa. 

10. Copia del escrito radicado en esta oficina bajo el número 50N2020ER04927 del 27 

de agosto de 2020 por el señor Luis Francisco Rodríguez Ángel. 

11. Copia del oficio con número de consecutivo 50N2020EE12814 del 13 de octubre de 

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

al señor Luis Francisco Rodríguez Ángel. 

12. Copia del escrito radicado en esta oficina bajo el número 50N2020ER06310 del 23 

de octubre de 2020 por la señora Rosa Erika Hernández Correa. 

13. Copia del oficio con número de consecutivo 50N2020EE14879 del 10 de noviembre 

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

dirigido a la señora Rosa Erika Hernández Correa. 

14. Copia de la Escritura Pública No.3538 del 15-09-1986 de la Notaría 15 de Bogotá. 

15. Copia de la Escritura Pública No.986 del 16-06-1999 de la Notaría 15 de Bogotá. 

16. Constancia de fecha 20 de agosto de 2020 emitida por la Coordinadora del Grupo 

de Gestión Jurídico Registral. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Revisado el sistema registral e Iris Documental como la información que reposa dentro 

del expediente se encuentra lo siguiente: 

Mediante el turno de radicación 165001, ingresó para su registro la Escritura Pública 

No.3538 del 15-09-1986 de la Notaría 15 de Bogotá, contentiva del acto de 

COMPRAVENTA que realiza la señora JULIA ELISA GALVIS DE RICO  a favor del señor 

JORGE HELI HERNANDEZ,  con relación al predio denominado el Mortiño o los Alisos 

identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 50N-1029749 y con los siguientes 

linderos: 

“Globo de terreno denominado “EL MORTIÑO” o “LOS ALISOS” situado en la fracción 

de pueblo viejo, jurisdicción de Subachoque (Cundinamarca) con una extensión 

superficiaria aproximada de 6 fanegadas y media (6 ½ Fgds) que linda : Por un costado 
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con tierras de Saúl Correa, Ricardo González, Ángelo Correa, Leonor Gonzáles, 

servidumbre al medio, heredera de Margarita Ángel y tierras del comprador Jorge Helí 

Hernández ; por otro costado con tierras del mismo  Jorge Helí Hernández, por otro con 

tierra de la misma vendedora Julia Elisa Galvis, y por ultimo costado con la carretera 

Subachoque la Pradera.”  

La citada escritura pública fue registrada en la anotación No.3 del folio 50N-1029749. 

Posteriormente, mediante el turno de radicación 15749 ingresó para su registro la 

Escritura Pública No.4736 del 15-12-1988 de la Notaría 30 de Bogotá, contentiva del 

acto de COMPRAVENTA PARCIAL, que realiza el señor JORGE HELI HERNANDEZ a favor 

de los señores LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ ANGEL y HERICILDA RODRIGUEZ DE PATIÑO,  

con relación a un área de terreno de 260m2 que se segregan del predio objeto de 

venta mediante la escritura pública No.3538 de 1986. 

La citada escritura pública es registrada en la anotación No.4 del folio de matrícula 

50N-1029749 y esta oficina da apertura al folio 50N-1206676 que identifica al área 

objeto de venta de 260m2. 

Posteriormente, mediante el turno de radicación 1999-38096, ingresó para su registro la 

Escritura Pública No.986 del 16-06-1999 de la Notaría 15 de Bogotá, contentiva del acto 

de ACLARACION que realizan los señores JORGE HELI HERNANDEZ y JULIA ELISA GALVIS 

DE RICO,  con el fin de aclarar la Escritura Pública No.3538 del 15-09-1986 de la Notaría 

15 de Bogotá, en el sentido de indicar que el acto realizado no es una COMPRAVENTA 

TOTAL sino que es una COMPRAVENTA PARCIAL sobre un área de terreno de 6 

fanegadas y media, segregados del folio de mayor extensión 50N-1029749, indicando 

tanto los linderos como el área restante del predio de mayor extensión. 

Esta oficina al registrar dicha escritura procedió a dar apertura al folio de matrícula 

inmobiliaria 50N-20331383 que identifica al área de 6 ½ fanegadas vendida a través 

de la escritura pública 3538, pero omitió trasladar del folio 50N-1029749 la anotación 

No.3 que contiene la escritura pública No.3538 del 15-09-1986 de la Notaría 15 de 

Bogotá como también la escritura pública No. 4736 del 15-12-1988 de la Notaría 30 de 

Bogotá. 

Al revisar el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20331383 encontramos como única 

anotación el registro de la Escritura Pública No.986 del 16-06-1999 de la Notaría 15 de 

Bogotá contentiva del acto de ACLARACION, por consiguiente se hace necesario que 

en este folio de matrícula se vea reflejado el registro de la escritura pública No.3538 del 

15-09-1986 la cual es objeto de aclaración como el registro de la escritura pública 
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No.4736 del 15-12-1988, toda vez que a través de esta el señor JORGE HELI HERNANDEZ 

realiza una venta parcial de 260m2 a favor de los señores LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ 

ANGEL y HERICILDA RODRIGUEZ DE PATIÑO,  y se da apertura al folio de matrícula 

inmobiliaria 50N-1206676. 

Sin embargo, la anotación No.3 del folio 50N-1029749 refleja el acto de COMPRAVENTA, 

por consiguiente se debe incluir en el comentario que se trata de una venta parcial de 

6 ½ fanegadas. 

Adicionalmente, en la sección de personas de dicha anotación se debe excluir la X de 

propietario marcada al señor JORGE HELI HERNANDEZ HERNANDEZ, toda vez que se 

trata de una venta parcial como se explicó anteriormente. 

Por otro lado, se evidencia que la Escritura Pública No.986 del 16-06-1999 de la Notaría 

15 de Bogotá, contentiva del acto de ACLARACION quedó duplicado su registro como 

se puede observar en las anotaciones No.5 y 6 del folio 50N-1029749, situación que 

deberá ser corregida por la presente resolución. 

Así mismo, se encuentra que el folio de matrícula inmobiliaria 50N-1206676 tiene como 

folio matriz el 50N-1029749 cuando la realidad jurídica es que el folio matriz es el 50N-

20331383, toda vez que el señor JORGE HELI HERNANDEZ adquirió a través de la 

escritura pública 3538 de 1986 un área de 6 ½ fanegadas y posteriormente vendió 

parcialmente a través de la escritura pública 4736 de 1988 un área de 260m2 a los 

señores Luis Francisco Rodríguez Ángel y Hericilda Rodríguez de Patiño. 

De lo expuesto se evidencia que los folios de matrícula inmobiliaria 50N-1029749, 50N-

20331383 y 50N-1206676 no exhiben su verdadera y real situación jurídica, como lo 

exige el estatuto registral, Ley 1579 de 2012. 

 

En virtud de lo anterior y de acuerdo a las facultades de corrección otorgadas por el 

Registrador de Instrumentos Públicos por el artículo 59 de la ley 1579 de 2012, se torna 

necesario enmendar el yerro cometido por esta oficina. 

 

En mérito de lo expuesto, este Despacho, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: INCLUIR en el comentario de la anotación No.3 del folio 50N-1029749 lo 
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siguiente: “Venta Parcial área de 6 ½ fanegadas.” De conformidad con la parte motiva 

de este proveído. Efectúense las salvedades de ley. 

 

SEGUNDO: Suprimir la “X” de propietario de la anotación No.3 del folio 50N-1029749 

marcada al señor JORGE HELI HERNANDEZ HERNANDEZ. Efectúense  las salvedades de 

ley. 

 

TERCERO: TRASLADAR del folio 50N-1029749 las anotaciones No. 3 del 22-12-1986  y No.4 

del 06-03-1989 al folio de matrícula inmobiliaria 50N-20331383 ordenando el respectivo 

orden cronológico. De conformidad con la parte motiva de este proveído. Efectúense 

las salvedades de ley. 

 

CUARTO: DEJAR SIN VALOR NI EFECTO REGISTRAL la anotación No.4 del 06-03-1989 y la 

anotación No.6 del 07-07-1999  del folio de matrícula 50N-1029749 de  conformidad con  

la   parte   motiva  de  este proveído. Efectuar las salvedades de ley. 

 

QUINTO: SUPRIMIR del folio de matrícula inmobiliaria 50N-1206676 del campo de 

matrículas abiertas del folio 50N-1029429 e INCLUIR en el campo de matrículas abiertas 

del folio 50N-20331383, el folio de matrícula inmobiliaria 50N-1206676. Conforme a lo 

expuesto en la parte motiva . Efectúense las salvedades de ley. 

 

SEXTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a: 

 

1. ROSA ERIKA HERNANDEZ CORREA en la dirección que reposa en el expediente, 

en  la calle 99 No.49-78  oficina 603 de la ciudad de Bogotá o en el correo 

electrónico erikaherco@hotmail.com 

2. CRISTIAN LEONARDO BUITRAGO PARRA no reposa dirección dentro del 

expediente. 

3. MARIA DE LOS ANGELES BUITRAGO PARRA no reposa dirección dentro del 

expediente. 

4. JORGE HELI HERNANDEZ no reposa dirección dentro del expediente. 

5. LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ ANGEL en la dirección de correo electrónico 

dentro del expediente, administracion@giraturtravel.com o en la transversal 

19A No.98-12 oficina 401 de la ciudad de Bogotá. 

6. LAURA PATRICIA GARCIA GOMEZ no reposa dirección dentro del expediente. 

 

mailto:erikaherco@hotmail.com
mailto:administracion@giraturtravel.com
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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). 

 

SEPTIMO: Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición ante la 

Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte, y/o el de Apelación ante 

la Dirección de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro, 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 Ibídem). 

 

OCTAVO: Esta  resolución rige a  partir de la fecha de su expedición. 

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Bogotá, a los 21 días de noviembre de 2020 

 

 

 

 

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA 

Registradora Principal. 

 

 

 
AMALIA TIRADO VARGAS. 

Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral. 
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Proyectó: PAMB – Abogado Especializado. 

 


