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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 

Mediante turno de corrección C2019-7674 de fecha 05 de Agosto de 2019, el señor JORGE ENRIQUE 

SALGUERO identificado con cedula de ciudadanía No. 79.350.069, solicita a la Oficina: “complementar 

en el encabezado y en la anotación No. 14 del certificado, la información sobre la declaración de 

construcción de dos construcciones que existen en el predio, como quedaron establecidas en la escritura 

pública No. 289 de la notaria de Tenjo artículo tercero, la primera construcción con un área de 27 M2 y 

la segunda con un área de 87.73 m2 respectivamente.”. 

 

Mediante Oficio GGJR-C-1391 50N2019IE00283 de fecha 28 de agosto de 2019, el turno C2019-7674 

de fecha 05/08 2019, es remitido por parte del Área de Correcciones, al Grupo de Abogados 

Especializados, “con el fin de establecer la real situación jurídica de la matrícula 50N-86136, en la que 

se realizó el registro de la escritura 289 del 03/07/2019 de la Notaria Única de Tenjo, correspondiente a 

la declaración de construcción de la cual se evidencia que se declaran dos construcciones con diferente 

área construida, sin determinar el área construida para el predio, lo que se determina con el análisis de 

la escritura que no procede el registro.” dando  así apertura al Expediente 337 de 2019. 

 

Una vez realizado el estudio del folio de matrícula en mención, la información registrada por esta oficina 

y los documentos aportados por el peticionario, se evidencia que hay una falencia en la calificación de la 

escritura pública No. 289 de fecha 03 de julio de 2019 de la Notaria Única de Tenjo – Cundinamarca, 

correspondiente a la anotación 14, por cuanto el acto inscrito (DECLARACION DE CONSTRUCCION EN 

SUELO PROPIO) vulnera flagrantemente lo estipulado en el Literal b) del Art. 3° de la Ley 1579 de 2012, 

teniendo que en dicho instrumento público se declaran dos construcciones en un mismo folio de matrícula 

inmobiliaria y la norma registral antes citada establece que a cada unidad inmobiliaria se le asignara una 

matrícula única, en la cual se consignara cronológicamente toda la historia jurídica del respectivo bien 

raíz. 
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LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Con auto N°. 00021 de fecha 05 de marzo de 2020, se inició actuación administrativa tendiente a 

establecer la real situación jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 50N-86136, dentro del expediente 

AA-337-2019. 

 

Este acto administrativo fue comunicado a: JORGE ENRIQUE SALGUERO CARDENAS, mediante oficio 

50N2020EE09582 del 26 de junio de 2020; GERMAN BUITRAGO MEJIA, mediante oficio 

50N2020EE09583 del 26 de junio de 2020; dejando constancia que no se logró establecer dirección ni 

número telefónico de los señores NUBIA JANETH, LUZ HELENA ROBAYO ROMERO, ERIKA BERNAL 

RODRIGUEZ y ALEX JULIAN RAYO CARDONA, a quien se les debe comunicar el Auto de inicio de la 

actuación administrativa y a los indeterminados y a quienes no fue posible darla a conocer se les 

comunicó con la publicación en en la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, según 

constancia del Grupo de Divulgación, de fecha 09 de marzo de 2020, de conformidad con el artículo 37 

de la Ley 1437 de 2011. 

   

INTERVENCION DE LAS PARTES Y TERCEROS  

 

Durante el curso de la actuación administrativa y mediante escrito con número de radicación de 

consecutivo número 50N2020ER 03677 de fecha 16-06-2020, reiterada mediante consecutivo 

50N2020ER03989 de fecha 01-07-2020, y 50N2020ER07731 de fecha 23-11-2020 (PQRSD 

SNR2020ER036783 de fecha 18-06-2020), la señora LUZ HELENA ROBAYO ROMERO, solicita la 

expedición del certificado de tradición y libertad del bien identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 

50N-86136 y se solucione de manera inmediata la actuación administrativa AA-337-2019.  

 

La respuesta a lo solicitado se realiza mediante consecutivo 50N202017205 de fecha 10-12-2020 

(SNR2020EE029474 del 10-07-2020), y adicionada según consecutivo de respuesta 50N2021EE0668 

de fecha 18-01-2021. 

 

PRUEBAS 

 

Conforman el acervo probatorio los siguientes documentos: 
 

I. Copia del oficio GGJR-C-1391 50N2019IE00283 de fecha 28 de agosto de 2019, suscrito 
por la Coordinadora del Grupo Jurídico Registral de la ORIP Bogotá Norte, mediante el cual 
se remite el turno C2019-7674 de fecha 05/08 2019, a la sección de abogados 
especializados de esta oficina.  
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II. Con la solicitud radicada bajo el consecutivo 50N2020ER 03677 del 16-06-2020, reiterada 
mediante consecutivo 50N2020ER03989 del 01-07-2020, y 50N2020ER07731 del 23-11-
2020, la señora LUZ HELENA ROBAYO ROMERO, aporta copia simple del certificado de 
hacienda de la Secretaría de Hacienda del municipio de Tenjo – Cundinamarca; copia simple 
de la escritura pública 289 de fecha 03-07-2019 de la Notaría Única del Círculo de Tenjo, 
que contiene el acto de declaración de construcción; Respuesta mediante consecutivo 
SNR2020EE012071 de fecha 05-03-2020 emitido por la Superintendente Delegada para el 
Registro, frente a la solicitud PQRS SNR2020ER014969; copia simple del recibo de impuesto 
predial de la Secretaría de Hacienda del municipio de Tenjo – Cundinamarca.       

III. Copia de las comunicaciones realizadas a los señores JORGE ENRIQUE SALGUERO 
CARDENAS y GERMAN BUITRAGO MEJIA, con oficios 50N2020EE09582 y 
50N2020EE09583, todos de fecha 26-06-2020. 

IV. Constancia de fecha 26-06-2020, suscrita por la Coordinadora del grupo Jurídico de la oficina 
de Registro de instrumentos Públicos, donde hace constar que no fue posible la 
comunicación del Auto N°. 00021 de fecha 05 de marzo de 2020 a los señores NUBIA 
JANETH, LUZ HELENA ROBAYO ROMERO, ERIKA BERNAL RODRIGUEZ y ALEX JULIAN 
RAYO CARDONA, por no lograrse establecer dirección, ni número telefónico. 

V. Copia de la Publicación en la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro del 
Auto N°. 00021 de fecha 05 de marzo de 2020. 

VI. Impresión simple del folio 50N-86136. 

VII. Copia del Auto N°. 00021 del 05 de marzo de 2020. 
 

CONSIDERACIONES 

El registro de la propiedad inmobiliaria es un servicio público que consiste en anotar en un folio de 

matrícula, los datos más importantes de los actos, contratos o providencias sujetos a registro y de los 

que dispongan su cancelación, con el fin de que cualquier persona interesada conozca en todo momento 

el estado jurídico de los bienes inmuebles matriculados. Como objetivos básicos del registro de la 

propiedad inmobiliaria están, el servir de medio de tradición del dominio de los bienes raíces y de los 

otros derechos reales constituidos en ellos, y el dar publicidad a los actos y contratos que trasladan el 

dominio de los mismos bienes raíces o le imponen gravámenes o limitaciones, poniendo al alcance de 

todos el estado jurídico de la propiedad inmueble, única manera de que surtan efectos respecto de 

terceros; y revestir de mérito probatoria todos los instrumentos públicos sujetos a inscripción. 

 

Una vez realizado el estudio del folio de matrícula inmobiliaria 50N-86136, como los archivos del sistema 

IRIS DOCUMENTAL ASD, VERSIÓN SNR, se observa que con turno de radicación de documento 2019-

42317 de fecha 10-07-2019 ingresa la solicitud de registro de la escritura pública 289 de fecha 03-07-

2019 otorgada en la Notaría única de Tenjo, la cual contiene el acto de declaración de construcción 

realizado por parte de los comparecientes JORGE ENRIQUE SALGUERO CARDENAS y GERMAN 

BUITRAGO MEJIA en su carácter de propietarios del inmueble identificado con el folio de matrícula 

inmobiliaria 50N86136, acto que se refleja inscrito en la anotación catorce (14). 
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En la cláusula tercera del señalado instrumento público, manifestaron los comparecientes que: “en el 

momento de la adquisición, sobre el referido inmueble ya existían las siguientes construcciones, 

levantadas conforme a las Licencias de Construcción, otorgadas por la oficina de planeación Municipal 

de Tenjo, caracterizadas así: Una construcción destinada para la vivienda del cuidandero, levantada 

conforme a la Licencia de Construcción número 002 de fecha quince (15) de enero de mil novecientos 

noventa y dos (1992), expedida por la Oficina de Planeación Municipal de Tenjo, construida en una sola 

planta, con un área de veintisiete metros cuadrados (27 m2) […]. Otra construcción destinada para 

vivienda familiar o casa principal levantada conforme a la Licencia de Construcción número 013 de fecha 

10 de febrero del año mil novecientos noventa y dos (1992), expedida por la Oficina de Planeación 

Municipal de Tenjo; construida en una sola planta, con un área d ochenta y siete punto setenta y tres 

metros cuadrados (87.73 m2) […].”. (negrilla fuera del texto) 

 

El titular de derecho de dominio sobre un inmueble puede realizar a sus expensas en el mismo las 

construcciones que considere necesarios, las cuales por efecto de su registro deberán estar constituidos 

en la escritura pública. (Art. 669 del C.C.). La construcción declarada debe referirse a una unidad 

inmobiliaria, ya sea una casa, una bodega, un local de conformidad con el principio de especialidad que 

establece el Estatuto Registral. 

 

El funcionario calificador de la época, procedió a realizar el registro de la mencionada Escritura Pública 

en la anotación catorce (14) del folio de matrícula inmobiliaria 50N-86136, incurriendo en error 

involuntario en la calificación, por cuanto, y como se observa, se trata entonces de la declaración de dos 

(02) construcciones sobre el mismo inmueble, sustentadas bajo licencias de construcción otorgadas por 

la Oficina de Planeación Municipal de Tenjo y no de una unidad inmobiliaria (como se describe en la parte 

final de la correspondiente casilla de cabida y linderos del folio de matrícula), por lo que en su momento 

debió advertirse e inadmitirse de paso el registro conforme la normatividad aplicable para la época de la 

solicitud de registro, esto es, literal b) del artículo 3° de la Ley 1579 de 2012 (Estatuto de Registro de 

Instrumentos Públicos), en virtud del cual: “A cada unidad inmobiliaria se le asignará una matrícula única, 

en la cual se consignará cronológicamente toda la historia jurídica del respectivo bien raíz”, requisito sin 

el cual no procedía aquella inscripción en el  folio de matrícula referido. 

 

En virtud de lo anterior, y dado que la inconsistencia expuesta vulnera y/o contraviene el principio de 

especialidad dispuesto en el literal b) del artículo 3 de la Ley 1579 de 2012, en cuanto actualmente el 

folio de matrícula inmobiliaria 50N-86136, no publicita o refleja su real y verdadera situación jurídica 

según lo dispuesto en los artículos 2° literal b), 8° y 49 Ibídem: 

 

“Art. 2°. Objetivos. El registro de la propiedad inmueble tiene como objetivos básicos los 
siguientes: 
[…] 
b) dar publicidad a los instrumentos públicos que trasladen, transmita, muden, graven, limiten, 
declaren, afecten, modifiquen o extingan derechos reales sobre los bienes raíces; 
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[…] 
Art. 8°. Matrícula inmobiliaria. Es un folio destinado a la inscripción de los actos, contratos y 
providencias relacionados en el artículo 4°1, referente a un bien raíz, el cual se distinguirá con un 
código alfanumérico o complejo numeral indicativo del orden interno de cada oficina y de la 
sucesión en que se vaya sentando.  
[…]. 
Art. 49. Finalidad del folio de matrícula. El modo de abrir y llevar la matricula se ajustará a lo 
dispuesto en esta ley, de manera que aquella exhiba en todo momento el estado jurídico del 
respectivo bien.”  

 

Frente a estos casos, la norma registral vigente Ley 1579 de 2012, en su Art. 59 establece el 

procedimiento para corregir errores en se haya incurrido en la calificación y/o inscripción.  

 

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

Públicos en el precitado artículo, se ordenará DEJAR SIN VALOR NI EFECTOS JURÍDICOS la anotación 

número catorce (14) del folio de matrícula inmobiliaria 50N-86136, así como excluir de la casilla 

correspondiente a descripción, cabida y linderos, la cita: “Mediante escritura pública 289 del 03/07/2019 

Notaría de Tenjo, se declara construcción de una vivienda con un área de 27 m2.”.  

 

Como consecuencia directa de lo anteriormente expuesto, y frente a las anotaciones inscritas con 

posterioridad a la anotación que se dejará sin valor y efecto jurídico registral, las cuales refieren a los 

actos de compraventa y servidumbre de transito activa inscritas en las anotaciones quince (15) y dieciséis 

(16) respectivamente, se procederá de la siguiente forma.  

 

Consultados los archivos del sistema IRIS DOCUMENTAL ASD, VERSIÓN SNR, se observa que con 

turno de radicación de documento 2019-56549 de fecha 05-09-2019 ingresa la solicitud de registro de la 

escritura pública 974 de fecha 10-08-2019 otorgada en la Notaría Única de Tabio, de cuyo contenido se 

evidencia dentro de las manifestaciones realizadas sobre el objeto del acto de compraventa y la 

comparecencia de la constitución de servidumbre, que recae sobre un lote de terreno “junto con la(s) 

construcción(es) en él existente(s)”; toda vez que en el instrumento público no se describió con claridad 

la construcción o construcciones en el lote existente(s), se mantendrá vigente (V) el registro de los actos, 

señalándole a las actuales propietarias que en lo sucesivo, podrán tramitar y someter la declaración de 

construcción donde describan varias unidades inmobiliarias, acogiéndose a las normas vigentes 

establecidas que lo permitan y en la cual se señale lo correspondiente al área determinada para la 

servidumbre de paso, las cuales por efecto de su registro, deberán estar constituidos en escritura pública.     

 
1 ARTÍCULO 4o. ACTOS, TÍTULOS Y DOCUMENTOS SUJETOS AL REGISTRO. Están sujetos a registro: 

a) Todo acto, contrato, decisión contenido en escritura pública, providencia judicial, administrativa o arbitral que 

implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida 

cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes inmue 
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En mérito de lo expuesto, este Despacho, 

 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Dejar sin valor y efecto jurídico registral la anotación número catorce (14) del 

folio de matrícula inmobiliaria 50N-86136, acorde con la parte motiva del presente proveído. Efectúense 

las salvedades de ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1579 de 2012. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Excluir de la casilla correspondiente a descripción, cabida y linderos, del folio 

de matrícula inmobiliaria 50N-86136 la cita: “Mediante escritura pública 289 del 03/07/2019 Notaría de 

Tenjo, se declara construcción de una vivienda con un área de 27 m2.”, acorde con la parte motiva del  

 

presente proveído. Efectúense las salvedades de ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 

de la Ley 1579 de 2012. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a:   

 

• JORGE ENRIQUE SALGUERO CARDENAS, a la Carrera 74 138 – 69 en Bogotá D.C. 

• GERMAN BUITRAGO MEJIA, a la Carrera 21 16 – 70 en Bogotá D.C. 

• NUBIA JANETH ROBAYO ROMERO.  

• LUZ HELENA ROBAYO ROMERO. 

• ERICA BERNAL RODRIGUEZ. 

• ALEX JULIAN RIAÑO CARDONA. 

 

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 el Diario Oficial. (Artículo 73 ibídem). 

 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición ante la 

Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte, y/o el de apelación para ante el subdirector 

de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, los cuales deberán 

interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes 

a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. (Art. 74 y 

76 de la Ley 1437 de 2011). 
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ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Bogotá D.C., a los 9 días de febrero de 2021 
 
 
 

 
 

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA 
Registradora Principal 

 
 

 
AMALIA TIRADO VARGAS 

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


