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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, 34 al 40 de la ley 1437 de 2011, 22 del Decreto 2723 de 2014, la 

I.A. 11 de 2015 de la Superintendencia de Notariado y Registro, y 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
Con escrito radicado bajo consecutivo 50N2019ER18319 del 05 de diciembre de 2019 se presentó a esta 
Oficina el oficio F238/134 del 04 de octubre de 2019 suscrito por la Doctora MARÍA FABIOLA JIMÉNEZ 
ACUÑA en calidad de Fiscal 328 Seccional (E), con el que informa que el señor CARLOS ALBERTO 
CLAVIJO BAQUERO formuló denuncia el 28 de junio de 2018 la cual actualmente se tramita bajo el 
radicado 110016000050201825877. 
 
En su oficio relata la señora fiscal que el denunciante es quien ostenta la calidad de propietario del bien 
inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria 50N-5228, sin embargo advierte que figura 
inscrita la escritura 2373 otorgada el 17 de julio de 2017 en la Notaría Sesenta y Cuatro del Círculo de 
Bogotá, con la cual los señores CARLOS ALBERTO CLAVIJO BAQUERO y ESPERANZA RODRIGUEZ 
DE CLAVIJO transfieren el bien inmueble a título de compraventa a favor de la señora SANDRA MILENA 
CIRO SÁNCHEZ. 
 
Sobre esto último narra igualmente en su escrito la Doctora María Fabiola Jiménez Acuña, que la señora 
ESPERANZA RODRIGUEZ DE CLAVIJO (vendedora) murió hace más de 10 años, y que al consultar en 
la Notaría Sesenta y Cuatro de Bogotá la escritura 2373 del 17 de julio de 2017 (de la cual aporta copia), 
esta no corresponde con la que fue inscrita en esta Oficina. 
 
Al respecto se observa en la copia simple de la escritura 2373 que allega, que esta contiene un acto de 
venta de derechos y acciones de MARÍA GABRIELA CARDENAS DE MOYA a favor de OSCAR 
RAMÍREZ CARDENAS, vinculados al predio rural denominado EL CONSUELO y que se encuentra 
ubicado en el municipio de Machetá (Cundinamarca), es decir un contrato totalmente distinto del que fue 
presentado a esta Oficina de Registro. 
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Finalmente la señora Fiscal anexó copia de la denuncia formulada por el interesado y en su escrito en 
comento solicita lo siguiente: 
 

“Así las cosas respetuosamente le solicito se sirva iniciar la investigación administrativa tendiente 
a establecer el motivo por el cual se inscribió en la anotación No. 5 del folio de matrícula 
inmobiliaria 50N-5228 ya que la escritura pública presentada para registro y base da la anotación 
No-. 18 es materialmente falsa y fue anotada sin que el funcionario calificador hubiese advertido 
las inconsistencias que ella presentaba.” 

 
Con fundamento en lo anterior y mediante Auto 00031 del 17 de marzo de 2020 se inició actuación 
administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 50N-5228, 
comunicándose dicha decisión a los siguientes terceros determinados a los señores ESPERANZA 
RODRÍGUEZ DE CLAVIJO y CARLOS ALBERTO BAQUERO CLAVIJO, a la Fiscalía 328 Seccional de 
la Unidad de Delitos Contra la Fe Pública, el Patrimonio Económico, Derechos de Autos y Otros, que 
conoce de la denuncia de radicado 110016000050201825877. 
 
A la señora SANDRA MILENA CIRO SÁNCHEZ y a quienes no fue posible darla a conocer se les 
comunicó con la publicación en la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro según 
constancia del Grupo de Divulgación del 24 de marzo de 2020, de conformidad con el artículo 37 de la 
ley 1437 de 2011, la Circular No.1038 del 06 de marzo de 2018 y comunicado del 27 de junio de 2019 
de la misma Superintendencia. 

 
INTERVENCION DE TERCEROS   

 
En curso la actuación administrativa, por escrito y mediante radicado 50N2020ER07340 del 11 de 
noviembre de 2020, el señor CARLOS GILBERTO GÓMEZ CIFUENTES manifestó actuar en calidad de 
apoderado del señor CARLOS ALBERTO BAQUERO CLAVIJO y solicitó información del trámite de la 
presente actuación administrativa. 
 
Mediante oficio 50N2020EE17053 del 07 de diciembre de 2020 se dio respuesta indicando al peticionario 
que no se encuentra acreditada la calidad en la que manifiesta actuar. 
 

PRUEBAS 
 
Conforman el acervo probatorio: 

 
1. Oficio F238/134 del 04 de octubre de 2019 suscrito por la Señora Fiscal 328 Seccional (E), 

radicado bajo consecutivo 50N2019ER18319 del 05 de diciembre de 2019, con sus respectivos 
anexos: 
 

a) Copia de la denuncia presentada por el señor CARLOS ALBERTO CLAVIJO 
BAQUERO que cursa bajo radicado 110016000050201825877. 

b) Copia simple de la escritura No. 2373 del 17 de julio de 2017 otorgada en la Notaría 
Sesenta y Cuatro del Círculo de Bogotá 

c) Copia simple de la escritura No. 2373 otorgada el 24 de mayo de 2017 en la Notaría 
Setenta y Tres del Círculo de Bogotá.  
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2. Oficio 50N2020EE11723 del 31 de agosto de 2020 con el cual se solicitó a la Notaría Sesenta y 
Cuatro del Círculo de Bogotá “certificar si la escritura 2373 del 17 de julio de 2017 fue otorgada 
en esa Notaría con el acto de compraventa de CARLOS ALBERTO CLAVIJO y ESPERANZA  
 

3. RODRÍGUEZ DE CLAVIJO a favor de SANDRA MILENA CIRO SANCHÉZ, contrato celebrado 
respecto del bien inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria 50N-5228.”, así como 
allegar copia auténtica de la escritura 2373 de 2017 que figura en el libro de protocolo de esa 
Notaría. 
 

4. Oficio del 04 de septiembre de 2020 radicado bajo consecutivo 50N2020ER05295 del 07 de 
septiembre de 2020 con el cual la Notaría Sesenta y Cuatro del Círculo de Bogotá da respuesta 
a la solicitud de esta Oficina y allega copia auténtica de la escritura 2373 de 2017 que figura en 
sus archivos. 
 

5. Impresión simple del folio de matrícula inmobiliaria 50N-5228. 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior y previo al análisis de este caso en particular es importante traer en 
colación lo que al respecto dispone la Ley 1579 de 2012: 
 

“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 inmuebles; (…)” 

No obstante, la Superintendencia de Notariado y Registro atendiendo a que infortunadamente en el 
ámbito registral y como es de conocimiento de las autoridades judiciales personas inescrupulosas 
presentan para su inscripción documentos falsos, que entre otros, como lo son para el caso en concreto, 
aquellos que a simple vista aducen el carácter de documento público, pero adolecen de dicha condición 
ya que no provienen de la autoridad competente para autorizarlos o expedirlos, ha instruido a las oficinas 
de Registro de Instrumentos Públicos con un Procedimiento especial para estos casos contenido en la 
Instrucción Administrativa 11 del 30 de julio de 2015, así: 

 
“(…) 

 
Así las cosas, es evidente que esta situación genera inseguridad jurídica en el registro 
público de la propiedad, por consiguiente se hace necesario subsanarla o corregirla, que si 
bien es cierto no se origina por inconsistencias o falencias en el proceso de registro en 
cabeza de las oficinas de registro de instrumentos públicos, sino que obedece a conductas 
o acciones reprochables por parte de terceros, que van en contravía del principio registra! 
de legalidad que sirve de base al sistema de registro de la propiedad inmueble, así como del 
principio de confianza legítima y que en últimas atentan contra la guarda de la fe pública. 

 
Con el fin de evitar que se publiciten inscripciones sustentadas en un aparente instrumento 
público, orden judicial o administrativa inexistente, que no permiten que la matricula refleje 
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la real situación jurídica del inmueble, los Registradores de instrumentos Públicos del país 
implementarán y desarrollarán el siguiente procedimiento: 

 
1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Lo consignado en la presente instrucción solo procederá cuando en un folio de matrícula 
inmobiliaria se encuentre un acto de inscripción o anotación que publicite un documento, escritura 
pública, orden judicial o administrativa que no fue autorizado o emitido por la autoridad 
correspondiente. 

 
2.- PROCEDIMIENTO 

 
El titular de un derecho real inscrito en el registro, el notario, autoridad judicial o administrativa 
competente o quien se considere afectado con la inscripción deberá presentar solicitud escrita 
ante el registrador de instrumentos públicos, en la que afirme no haber participado en la 
enajenación, constitución de gravamen o limitación de dominio, autorización de la escritura 
pública, o expedición de la orden judicial o administrativa publicitada en la matrícula inmobiliaria. 

 
En el escrito el interesado manifestará los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan su 
petición, indicará su nombre completo, dirección física de correspondencia, dirección de correo 
electrónico o cualquier otra información que permita al Registrador la notificación o comunicación 
de cualquier decisión y deberá acompañar copia de la respectiva denuncia ante la Fiscalía 
General de la Nación. 

 
Una vez que se acredite el cumplimiento de los anteriores requisitos, el Registrador de 
Instrumentos Públicos procederá inmediatamente a bloquear los folios de matrícula involucrados 
o afectados con el documento inexistente. 

 
Acto seguido, el Registrador proferirá auto de inicio de actuación administrativa, con la finalidad 
de establecer la real situación jurídica de la matricula o las matriculas inmobiliarias en las que se 
haya inscrito el documento inexistente y deberá decretar como prueba, entre otras, oficiar a la 
autoridad que aparentemente autorizó o expidió el documento (notario, juez, funcionario 
administrativo, etc.) con el fin de que certifique si dicho documento fue expedido o autorizado por 
esta. Igualmente, el Auto de inicio ordenará las citaciones, notificaciones y publicaciones, a efecto 
de garantizar el debido proceso de las personas que puedan resultar afectadas con la decisión. 
La actuación administrativa que se adelante debe regirse en lo pertinente de acuerdo con lo 
establecido por la Ley 1437 de 2011. 

 
En el caso que el presente procedimiento trate de una escritura pública, el notario emitirá la 
certificación a la mayor brevedad posible dirigida al Registrador, acompañándola con copia 
autentica de la que figura en el protocolo notarial, si es el caso. 

 
En el evento que la autoridad o creador del supuesto instrumento público o de la orden judicial o 
administrativa certifique que NO expidió o autorizó el documento, el Registrador en el momento 
de decidir la actuación administrativa corregirá la inscripción dejándola sin valor ni efecto registral 
con fundamento en el inciso segundo del artículo 60 de la Ley 1579 de 2012. 
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Cuando en la matricula figuren anotaciones posteriores a la que se corrige, se cambiará la 
codificación de los actos inscritos ajustándolos a los códigos establecidos para la falsa tradición 
o dominio incompleto y sustituyendo la (X) de dominio pleno por la (i) de dominio incompleto. 

 
Así mismo, dejará las salvedades correspondientes en la matrícula o matrículas afectadas.” 

  
Para el caso en concreto, una vez realizado el estudio del expediente AA 441 de 2019 se observa que 
conforme a los antecedentes relatados al comienzo del presente acto administrativo y los documentos 
que conforman el acervo probatorio, el procedimiento enunciado en la instrucción administrativa se 
corresponde con el caso que nos ocupa, así:   
 

1. Con oficio F238/134 del 04 de octubre de 2019 radicado bajo consecutivo 50N2019ER18319 de 
05 de diciembre de 2019, la Doctora MARÍA FABIOLA JIMÉNEZ ACUÑA en calidad de Fiscal 
328 Seccional (E) de la Unidad de Delitos Contra la Fe Pública, el Patrimonio Económico, 
Derechos de Autos y Otros, informó lo siguiente: 
 
“Por medio de la presente comunico que en este despacho se adelanta la indagación de la 
referencia en averiguación de responsables por los delitos de Fraude procesal (Art. 453 del C.P) 
y falsedad en documento público (art.287 del C.P.), teniendo en cuenta los hechos narrados por 
el señor Carlos Alberto Clavijo Baquero, identificado con la cédula de ciudadanía No.13.812.368, 
quien formuló denuncia penal el 28 de junio de 2018, indicando que es propietario del bien 
inmueble ubicado en la carrera 71 B No. 101-11, identificado con matrícula inmobiliaria No. 50N-
5228 y que para el 20 de junio de esa anualidad el celador de la cuadra lo llamó para informarle 
que dos personas se hicieron presente con un cerrajero afirmando que habían comprado el 
inmueble y lo iban a ocupar, por lo que el aquí denunciante se desplazó  al lugar para confrontar 
a los presuntos compradores, quienes le indican que habían comprado el bien a la señora 
Esperanza de Clavijo y a un señor de avanzada edad, a lo que les informa que la persona falleció 
hace 10 años y al generar el certificado de libertad y tradición del inmueble pudo detectar que se 
plasmó la anotación No. 18 una compraventa mediante escritura pública No. 2373 de la Notaría 
64 del Círculo de Bogotá. 
 
Al iniciar la investigación se pudo establecer que la escritura pública No. 2373 de la Notaría 64 
del círculo de Bogotá no corresponde al acto referenciado sino a una venta de derechos y 
acciones María Gabriela Cárdenas de Moya y Óscar Ramírez Cárdenas, como igualmente el 
denunciante cita que aparentemente la Oficina de Registro e instrumentos públicos cometió un 
error y la escritura registrada en la anotación No. 18 fue otorgada en la Notaría 73, se solicita 
copia de ella pero esta corresponde a una sucesión de Luis Rafael Puentes. Denuncia a la que 
le correspondió el radicado 110016000050201825877 y que en la actualidad se encuentra en 
etapa de indagación. 
 
Así las cosas, respetuosamente le solicito se sirva iniciar la investigación administrativa tendiente 
a establecer el motivo por el cual se inscribió en la anotación No. 5 del folio de matrícula 
inmobiliaria 50N-5228 ya que la escritura pública presentada para registro y base de la anotación 
No-. 18 es materialmente falsa y fue anotada sin que el funcionario calificador hubiere advertido 
las inconsistencias que ella presentaba. 
 
Anexo al presente fotocopia de la denuncia y de las escrituras públicas No. 2373 de las Notaría 
64 y 73 del Círculo de Bogotá, con el fin de que una vez adelantada la respetiva investigación se 
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proceda a darle aplicación a la instrucción Administrativa No. 011 de 2015 emitida por la 
Superintendencia de Notariado y Registro pues es evidente que la anotación No. 18 carecen de 
fundamentos jurídicos ya que los títulos que le dio origen es inexistente dada su falsedad material. 
(…)”. 

 
La Señora Fiscal 238 Seccional (E) anexó a su requerimiento de dar aplicación a la Instrucción 
Administrativa No. 11 de 2015, copia de la denuncia presentada por el señor CARLOS ALBERTO 
CLAVIJO BAQUERO que cursa bajo radicado 110016000050201825877, copia simple de la escritura 
pública 2373 otorgada el 17 de julio de 2017 en la Notaría Sesenta y Cuatro del Círculo de Bogotá, copia  
simple de la escritura 2373 del 24 de mayo de 2017 otorgada en la Notaría Setenta y Tres del Círculo de 
Bogotá. 
 

2. Mediante auto número 00031 del 17 de marzo de 2020 emitido por esta Oficina se inició actuación 
administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica del inmueble con folio de matrícula 
50N-5228, en la parte resolutiva de este acto administrativo se dispuso: 

 
“TERCERO: ORDENAR la práctica de pruebas (…), y en especial las ordenadas en la Instrucción 
Administrativa 11 de 2015, como es: 

 
3.1. Oficiar a la Notaría Sesenta y Cuatro del Círculo de Bogotá, a fin de que certifique si la 
escritura 2373 del 17 de julio de 2017 que figura registrada en esta Oficina con el acto de 
compraventa fue autorizada en aquella y para que remita copia auténtica de la que figura en el 
protocolo notarial. 

 
CUARTO: COMUNICAR el contenido de este acto administrativo, a la señora SANDRA MILENA 
CIRO SÁNCHEZ, a la señora ESPERANZA RODRIGUEZ DE CLAVIJO y al señor CARLOS 
ALBERTO BAQUERO CLAVIJO (…).” (Negrilla en el texto) 

 

3. Con oficio 50N2020EE11723 del 31 de agosto de 2020 se solicitó a la Notaría Sesenta y Cuatro 
del Círculo de Bogotá lo siguiente: 
 
“De acuerdo al procedimiento especial establecido en la Instrucción Administrativa No. 11 de 
2015 emitida por la Superintendencia de Notariado y Registro, teniendo en cuenta además que 
mediante escrito radicado bajo consecutivo 50N2019ER18319 del 05 de diciembre de 2019 la 
Doctora MARÍA FABIOLA JIMÉNEZ ACUÑA, Fiscal 328 Seccional (E) advirtió a esta Oficina de  
 
Registro la inexistencia de uno de los documentos inscritos en el folio de matrícula inmobiliaria 
50N-5228, de manera atenta solicito su colaboración en el sentido de que se sirva certificar si la 
escritura 2373 del 17 de julio de 2017 fue otorgada en esa Notaría con el acto de compraventa 
de CARLOS ALBERTO CLAVIJO y ESPERANZA RODRÍGUEZ DE CLAVIJO a favor de 
SANDRA MILENA CIRO SANCHÉZ, contrato celebrado respecto del bien inmueble identificado 
con folio de matrícula inmobiliaria 50N-5228. 

 
También se solicita allegar a esta Oficina de Registro junto con la mencionada certificación, copia 
auténtica de la escritura 2373 de 2017 que figura en los libros de protocolo de esa Notaría, como 
lo contempla la citada directriz de la Superintendencia de Notariado y Registro.” 
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En respuesta a lo anterior a través de oficio de fecha 04 de septiembre de la Notaría Sesenta y Custro 
de Bogotá radicado bajo consecutivo 50N2020EE05295 del 07 de septiembre de 2020, esta se pronunció 
así: 

 
“Revisado en el protocolo de la Notaría Sesenta y Cuatro (64) del Círculo de Bogotá, se ha 
otorgado una sola escritura pública con número Dos mil trescientos setenta y tres (2373) con 
fecha de legalización diecisiete (17) de julio del año dos mil diecisiete (2017), la cual corresponde 
a una COMPRAVENTA DE DERECHOS Y ACCIONES, cuyos otorgantes son: como Vendedora 
MARIA GABRIELA CARDENAS DE MOYA identificada con cédula de ciudadanía No. 20.152.962 
quien fue representada por la señora ROSALBA MOYA DE RODRIGUEZ identificada con cédula 
de ciudadanía No. 41.557.102, y como compradora el señor OSCAR RAMIREZ CÁRDENAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.503.405. El negocio jurídico recae sobre el 
inmueble identificado como predio rural denominado EL CONSUELO, ubicado en la vereda 
Resguardo Abajo, municipio de Macheta, Departamento de Cundinamarca, con matrícula 
inmobiliaria No. 154-48741, cédula catastral No. 00-01-0002-006-000. El valor de la compraventa 
aparece por Cuatro millones Quinientos mil pesos ($4.500.000.oo). CERTIFICO que esta 
información y la respectiva escritura pública se encuentran en el protocolo del año dos mil 
diecisiete (2017) en el Tomo 87, Además, estos datos coinciden con los libros de índice y de 
relación del mismo año. Anexamos al presente oficio copia auténtica de la mencionada escritura 
pública. 
 
Por tanto, la información suministrada en el oficio 50N2020EE11723 respecto de la escritura 2373 
de 2017 no  corresponde a la que figura en los libros de protocolo de esta Notaría, ya que no 
coincide con el acto jurídico, los otorgantes ni el inmueble objeto del negocio. Teniendo en cuenta 
o anterior, solicitamos copia de los documentos base de inscripción en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Norte al folio 50N-5228 y supuestamente otorgados por 
esta Notaría, para proceder a elevar denuncia correspondiente.” 

 
De acuerdo con todo lo expuesto se observa que la escritura 2373 otorgada el 17 de julio de 2017 
aparentemente en la Notaría Sesenta y Cuatro del Círculo de Bogotá y que figura actualmente inscrita 
como anotación No. 18 del folio de matrícula inmobiliaria 50N-5228, con el acto de compraventa de los 
señores CARLOS ALBERTO CLAVIJO BAQUERO y ESPERANZA RODRIGUEZ DE CLAVIJO a favor 
de la señora SANDRA MILENA CIRO SÁNCHEZ no existe, por lo que estamos frente a los presupuestos 
consagrados en la Instrucción Administrativa 11 del 30 de julio de 2015 emitida por la Superintendencia 
de Notariado y Registro. 
 
En consecuencia corresponde a esta Oficina de Registro a través del presente acto administrativo 
ordenar dejar sin valor ni efecto jurídico la anotación número 18 del folio de matrícula inmobiliaria número 
50N-5228. 
 
Ahora bien en el estudio realzado por parte de esta Oficina se detectó que en el registro de la escritura 
4150 otorgada el 23 de junio de 1988 en la Notaría Sexta del Círculo de Bogotá que figura como anotación 
No. 15 del folio de matrícula inmobiliaria 50N-5228 se anotó en el campo de personas, de forma errada 
el apellido del señor CARLOS ALBERTO indicando que es “CALVIJO” siendo lo correcto “CLAVIJO”, por 
lo cual se ordenará igualmente realizar esta corrección en virtud de la facultad correctiva que poseen las 
Oficinas de Registro contenida en el artículo 59 de la Ley 1579 de 2012, así: 
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“ARTÍCULO 59. PROCEDIMIENTO PARA CORREGIR ERRORES. Los errores en que se haya 
incurrido en la calificación y/o inscripción, se corregirán de la siguiente manera: 
 
Los errores aritméticos, ortográficos, de digitación o mecanográficos que se deduzcan de los 
antecedentes y que no afecten la naturaleza jurídica del acto, o el contenido esencial del mismo,  
 
podrán corregirse en cualquier tiempo sustituyendo la información errada por la correcta, o 
enmendando o borrando lo escrito y anotando lo correcto. (…)” 

 
Por último se observa que la Notaría Sesenta y Cuatro del Círculo de Bogotá solicitó a esta Oficina de 
Registro “copia de los documentos base de inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Bogotá Zona Norte al folio 50N-5228 y supuestamente otorgados por esta Notaría, para proceder a 
elevar denuncia correspondiente”, copias que esta entidad considera inocuo expedir en este momento 
toda vez que como se ha explicado en el presente acto administrativo, corresponden a hechos y 
documentos que ya conocen y por tanto son objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de  
 
 
la Nación (radicado 110016000050201825877), en su lugar le será remitida copia del presente acto 
administrativo para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 

 
RESUELVE:       

 
ARTÍCULO PRIMERO: Dejar sin valor ni efecto jurídico la anotación número 18 del folio de matrícula 
inmobiliaria 50N-5228 de conformidad con la parte motiva de esta providencia y lo consagrado en la 
Instrucción Administrativa 11 de 2015 emitida por la Superintendencia de Notariado y Registro. 
Efectúense las salvedades de ley. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Corregir en la inscripción correspondiente a la escritura 4150 otorgada el 23 de 
junio de 1988 en la Notaría Sexta del Círculo de Bogotá que figura como anotación No. 15 del folio de 
matrícula inmobiliaria 50N-5228, en el campo de personas el apellido correcto del señor CARLOS 
ALBERTO es “CLAVIJO” y no como figura allí anotado. Efectúense las salvedades de ley. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo a los siguientes terceros determinados: 
 

1. SANDRA MILENA CIRO SÁNCHEZ a la dirección Calle 155 No. 4 – 68, Apartamento 283, o al 
correo electrónico “Sandra.ciro@hotmail.com”. 
 

2. CARLOS ALBERTO BAQUERO CLAVIJO y ESPERANZA RODRÍGUEZ DE CLAVIJO en la 
dirección Carrera 13 No. 32 – 93, Torre II Oficina 504 

 
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 
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su domicilio, la parte resolutiva de este acto deberá publicarse en la página web de la entidad y en el 
Diario Oficial (Artículo 73 ibídem). 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este acto administrativo a la Notaría Sesenta y Cuatro 
del Círculo de Bogotá a la dirección 25G # 73 A – 51 o al correo electrónico 
“sesentaycuatrobogota@supernotariado.gov.co”, a la Fiscalía 328 Seccional de la Unidad de Delitos 
Contra la Fe Pública, el Patrimonio Económico, Derechos de Autos y Otros, quien tiene conocimiento del 
proceso de radicado 110016000050201825877, a la dirección Carrera 33 No. 18 33 Bloque C, Piso 2. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 Subdirección 
de Apoyo Jurídico Registral 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) 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
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: Oscar Quevedo - Profesional Universitario 
 

http://www.supernotariado.gov.co/
mailto:sesentaycuatrobogota@supernotariado.gov.co

