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La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de

Bogotá D. C. Zona Centro

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por las Leyes 1437 de 2011, 1579 de
2012, y considerando lo siguiente:

Antecedentes

1. Mediante escrito con radicación 50C2019ER21367 del 23-9-2019 (fl. 1), el señor Germán Rodríguez
Urbina, en calidad de comunero del inmueble con matrícula inmobiliaria 50C-1348837, solicitó la
unificación de las matrículas inmobiliarias 50C-218630, y 50C-1348837, ya que, a su juicio, estas dos
identifican el mismo inmueble. Esta petición, venía acompañada de impresión de los certificados de
libertad y tradición correspondientes (fls.2-6); así como copia de las escrituras 2712 de22-7-1994 de la
Notaría 36 de Bogotá, con su formulario de calificación/constancia de inscripción en el folio 50C-
1348837(fls. 8-17); 6353 del5-10-1993 de la Notaría 23 de Bogotá, con su formulario de
calificación/constancia de inscripción (ñs.18-33); y. Certificado 1168 del contenido de la escritura 3581
de 7-7-1994 de la Notaría 23 de Bogotá (fls.33-34).

2. Luego, mediante escrito con radicación 50C2020ER00579 del 16-1-2020 (fl. 36), el señor Germán
Rodríguez L. adjuntó, con destino a este expediente, copia de las escrituras: 4073 de 8-8-1957 de la
Notaría Quinta de Bogotá (fis. 37-48); 218 de 26-1-1988 de la Notaría 31 de Bogotá (fls. 49-53); y una
vez más, de la escritura 6353 de 15-10-1993 de la Notaría 23 de Bogotá, con su correspondiente
formulario de calificación/constancia de inscripción (fls. 54-69); así como del Certificado 1168 del
contenido de la escritura 3581 de 7-7-1994 de la Notaría 23 de Bogotá (fis.70-71.)

3. Un estudio preliminar de la historia registral publicitada en los folios de matrícula inmobiliaria 50C-
218630, y 50C-1348837, sugeriría que no debe concederse esa petición, ya que, en cada uno de estos
folios, se describen inmuebles con áreas y linderos diferentes, y em todo caso, al parecer, 50C-1348837
fue segregado de 50C-218630.

4. Debe tenerse en cuenta que, la duplicidad de matrículas inmobiliarias es una infracción al principio
registral de especialidad, de acuerdo con el cual cada matrícula inmobiliaria debe identificar uno y solo
un inmueble, y un inmueble, debe contar con una sol a matrícula inmobiliaria, para efectos de su
identificación registral (literal b, artículo 3°, Ley 1579 de 2012); de tal suerte que, en caso de que una
unidad inmobiliaria, tenga dos o más matrículas, estas deben unificarse (artículo 54, Ley 1579 de 2012).

Pruebas

1. La matrícula inmobiliaria 50C-218630^ identifica registralmente una casa-lote con el CHIP
AAA0035RFJH, y la cédula catastral 004201272800000000; con un área inicial de 1.174,725 m^,
ubicado, en la carrera 33 #10-31, antes, carrera 33 #10-55, dentro de los siguientes linderos: por el norte,
en 30,00 mts con el lote 10; por el sur, en 33,00 mts con lotes los 14, 15 y 16; por el occidente, en 39,00
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mts con los lotes 28, 29 y 30; y por el oriente, en 39,00 mts con la carrera 33, de acuerdo con la
información grabada en la casilla de «descripción, cabida y linderos», del folio.

2. Revisada la escritura 4073 de 8-8-1957 (fls. 37-48), autorizada en la Notaría Quinta de Bogotá,
instrumento con base en el cual se hizo la anotación primera de este folio de matrícula inmobiliaria, 50C-
218630, asiento registral mediante el cual se informa que Urbanización Pensilvania Limitada, le
transfirió el derecho real e dominio vinculado a esta unidad inmobiliaria, a título de compraventa, a
Otero Velázquez y Compañía Limitada, por un precio de $82.009,41; se encontró que, allí, en la
cláusula primera (fls.38-39), el inmueble objeto de venta, es descrito de la siguiente manera:

... lote de terreno situado en la ciudad de Bogotá, que se halla formado por los lotes número
once (11), doce (12) y trece (13) de la manzana "J" del actual plano de loteo de la mencionada
urbanización, el cual se encuentra protocolizado junto con la escritura número dos mil
doscientos bis (2.200 bis) del siete (7) de noviembre de mil novecientos cincuenta y dos
(1.952) de la Notaría Sexta (6^) de Bogotá. Dicho globo tiene una cabida de mil ochocientas
treinta y cinco varas cuadradas con cincuenta y cinco centésimas de vara cuadrada (1.835,55
v2)y se encuentra comprendido dentro de los siguientes linderos: "por el norte, en treinta
metros (30,00 mts) con 1 lote número diez (10) de la misma manzana y urbanización; por el
sur, en treinta y tres metros (33,00 mts) con los lotes número catorce (14), quince (15) y
dieciséis (6) de la misma manzana y urbanización; por el oriente, en treinta y nueve metros
(39,00 mts) con la carrera treinta y tres (33) de la nomenclatura urbana de Bogotá; y por el
occidente, en treinta y nueve metros (39,00 mts) con los lotes número veintiocho (28),
veintinueve (29) y treinta (30) de la misma manzana y urbanización."

3. Este inmueble, al parecer, ha sido objeto de dos segregaciones, según asientos registrales cinco y seis,
aun cando en el folio no se indica cuáles fueron o son las matrículas inmobiliarias que se asignaron s los
globos de terrenos de allí desmembrados.

4. Según inscripción cinco del folio, tumo 56180 del 21-4-1988, Luis A Pinilla y Cía, sometió este
inmueble a un desenglobe, del cual no consta área, ni la matrícula inmobiliaria a signada, por escritura
218 otorgada el 261-1988 en la Notaría 31 de Bogotá.

4.1. Sin embargo, revisado el folio de cartulina, o manual, allí se anotó que, «con base en el presente
desenglobe se abre la siguiente matrícula: Lote No. 13. 050-1155764»

5. Y con posterioridad, notación seis, tumo 900751 de 19-11-1993, la misma persona jurídica, Luis A
Pinilla y Cía, habría hecho una venta parcial, de un globo de terreno con área de 780,00 m^, a Alberto
Amaya Santos, Germán Rodríguez Urbina, y María Consuelo Amaya de Rodríguez; por
escritura 6353 autorizada el 15-10-1993 en la Notaría 23 de Bogotá. Aun cuando no se informa así en el
folio, a este nuevo globo de terreno con área de 780,00 m^. Segregado de 50C-218630. se le asignó la
matrícula inmobiliaria 50C-1348837.
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6. De acuerdo con lo consignado en la escritura 218 de 26-1-1988 de la Notaría 31 de Bogotá (fls. 49-
53), el compareciente Luis Agapito Pinilla Castellanos, quien obraba en nombre y representación
de Luis A. Pinilla y Cía., en su calidad de socio gestor de la misma —persona jurídica que era la titular
del derecho real e dominio vinculado a ese inmueble de acuerdo con lo publicitado en la anotación cuatro
del folio—, 6.1) Segregó del inmueble con matrícula inmobiliaria 50C-218630, el cual fue debidamente
descrito y alinderado, «el antiguo lote 13 de la manzana J de la Urbanización Pensilvania», con área de
390,00 m^, ubicados dentro de los siguientes linderos: por el norte, en 30,00 mts con el lote 12, por el
sur, en 33,00 mts con los lotes 14,15 y 16; por el oriente en 13,00 mts con la carrera 33; y por el occidente,
en 13,00 mts con el lote 30 (Cláusulas Primera a Tercera; fl. 50); y 6.2) Procedió a alinderar la parte
restante del inmueble con matrícula inmobiliaria 50C-218630, correspondiente a un globo de terreno de
780,00 m^, compuesto por «los antiguos lotes doce (12) y trece (13) de la manzana J de la Urbanización
Pensilvania», de acuerdo con lo dispuesto, en el Decreto 2148 de 1983, así: por el norte, en 30,00 mts
con el lote 30; por el sur, en 30,00 mts con el lote 13; por el oriente, em 26,0 mts con la carrera 33; y por
el occidente, en 26,00 con los lotes 28 y 29 (Cláusula cuarta; fls.50-51).

7. La anotación de este desenglobe, en el folio de matrícula inmobiliaria 50C-218630^ no da cuenta del
área segregada; ni de la parte restante, ni, como ya se dijo, del folio de matrícula inmobiliaria asignado
al lote segregado, con área de 390,00 m^. No se cuenta con la copia de registro de este título, que permita
constatar, en el formulario de calificación/constancia de inscripción, qué matrícula se abrió para el folio
segregado.

8. En cuanto a la escritura 6353 del 15-10-1993 de la Notaría 23 de Bogotá (fls. 18-33), contiene dos
actos sujetos a registro. 8.1) El primero de ellos, una compraventa de inmueble (fls. 19-21), de Luis A
Pinilla y Cía, en favor de María Consuelo Amaya de Rodríguez (40,835%), Jesús Alberto
Amaya Santos (18,33%), y Germán Rodríguez Urbina (40,835%), siendo el objeto de venta, la parte
restante de 50C-218630, es decir, el globo de terreno con área de 780,00 m^, junto con las construcciones
allí levantadas, compuesto por «los antiguos lotes doce (12) y trece (13) de la manzana J de la
Urbanización Pensilvania», de acuerdo con lo dispuesto, en el Decreto 2148 de 1983, así: por el norte,
en 30,00 mts con el lote 30; por el sur, en 30,00 mts con el lote 13; por el oriente, em 26,00 mts con la
carrera 33; y por el occidente, en 26,00 con los lotes 28 y 29; que la parte vendedora había adquirido por
compra en mayor extensión, a la señora María Concepción Pinilla vda. de Cáceres, según escritura
617 de 15-3-1971, de la Notaría 14 de Bogotá, debidamente inscrita en el folio aludido. El precio de
venta pactado fue de $85.000.000,00. 8.2) El segundo (fls. 21-26), un gravamen hipotecario abierto sin
límite en cuantía, sobre el inmueble adquirido, allí identificado con la matrícula inmobiliaria 50C-
218630, de los mencionados señores María Consuelo Amaya de Rodríguez, Jesús Alberto Amaya
Santos, y Germán Rodríguez Urbina, en favor de la Corporación Nacional de Ahorro y
Vivienda Conaví.

9. Las características del registro de esta escritura 6353/1993 de la Notaría 23 de Bogotá, son las
siguientes: 9.1) No obstante que la escritura no alude compraventa parcial, la inscripción seis de 50C-
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218630, consta como «compraventa parcial (ext.780,00 mts^)»,y no como compraventa de la parte
restante del globo de terreno; 9.2) En este registro, no consta el porcentaje de derechos de cuota adquirido
por cada comunero; 9.3) En el formulario de calificación/constancia de inscripción correspondiente
(fl.33), se marcó la casilla de «abrir matrícula», a consecuencia de lo cual, 9.4) se abrió asignó la
matrícula 50C-1348837, al lote objeto de esa «compraventa parcial»; 9.5) La hipoteca se había registrado
como inscripción siete de 50C-1348837; pero 9.6) Mediante corrección, se dejó sin efecto, «por
corresponder al folio 050-1348837»; 9.7) Puesto que con el registro de la compraventa «parcial», de la
anotación seis de 50C-218630^ dio lugar a la apertura de 50C-I348837^ esa transferencia del derecho
real de dominio, consta como anotación uno de este último folio, y la hipoteca, como su asiento registral
dos. Véase infra (Pruebas,11.1 y 11.2). 9.8) En el formulario de calificación/constancia de inscripción
(fl. 33), consta que se trataba del tumo 90751, no obstante lo cuaF, como ya se advirtió supra (Pruebas,
5), en la anotación seis del folio 50C-218630^ se lee que se hizo con el tumo 900751.

10. En cuanto a 50C-1348837, identifica registralmente a los Lotes 11 y 12 de la manzana J de la
Urbanización Pensilvania, con área de 780,00 m^, del cual no constan linderos por cuanto, de acuerdo
con la normatividad de la época—el folio fue abierto el 25-11-1993, con tumo 90751 de 19-11-1993—
, se remitía a los interesados, a la escritura correspondiente 6353 de 15-10-1993, de la Notaría 23 de
Bogotá, para su consulta (Decreto 1711 de 6-7-1984); de tal suerte que, los linderos de este lote vienen
a ser los ya apuntados supra (Pmebas, 8.1; fis. 18-20.)

11. Este folio de matrícula inmobiliaria, da cuenta, 11.1) De la compraventa (inscripción uno) y la
hipoteca (asiento registral dos) pactadas en la escritura 6353/1993 de la Notaría 23 de Bogotá; 11.2) De
la cancelación del gravamen hipotecario aludid, por escritura 3581 de 7-7-1994 de la misma Notaría 23
de Bogotá, anotación tres, tumo 63215 de 5-8-1994; y 11.4) De una compraventa de derechos de cuota
del 9%, de los señores: María Consuelo Amaya de Rodríguez, Jesús Alberto Ama ya Santos, y
Germán Rodríguez Urbina, a: Iván Alfonso Amaya Santos, Luz Stella Amaya de McMara y
Esperanza Amaya de Crespo, según escritura 2712 autorizada el 22-7-1994 en la Notaría 36 de Bogotá,
acto registrado como inscripción cuarta y última del folio, con el tumo 63217 de 5-8-1994.

12. En cuanto al apellido de casada de la compradora de derechos de cuota «Luz Stella Amaya de
McMara», en la escritura 2712/1994 de la Notaría 36 de Bogotá, se encontró revisado lo allí expuesto
(fls. 9-14); que, 12.1) En la comparecencia, se lee que se trataba de la señora «Luz Stella Amaya de
McMamara» (fi. 9), sin que se aprecie ninguna nota de corrección; y en cambio, 12.2) En el apartado
de firmas, conta una ortografía distinta: «Luz Stella Amaya de McNamara» (fl. 11).

Consideraciones DEL Despacho

1. La presente actuación, le plantea al Despacho, el problema jurídico derivado de que, de acuerdo con
lo solicitado, y el material probatorio estudiados, las matrículas inmobiliarias 50C-218630. y 50C-
1348837, se encuentran en duplicidad, y en todo caso, parte de la información grabada en esos dos folios
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de matrícula inmobiliaria, debe ser objeto de correcciones, pues no son expresión fiel de lo consignado
en las escrituras correspondientes.

2. Como ya se dijo, de acuerdo con el principio registral de especialidad, debe haber una y solo una
matrícula inmobiliaria para cada inmueble (art. 3°, literal b. Ley 1579 de 2012), toda vez que, la matrícula
es el número serial mediante el cual se identifica, registralmente, a un inmueble (art. /°, inciso 1°, Ley
1579 de 2012);

Artículo 3°. Principios. Las reglas fundamentales que sirven de base al sistema registral son
los principios de:

[...]

b) Especialidad. A cada unidad inmobiliaria se le asignará una matrícula única, en la cual se
consignará cronológicamente toda la historia jurídica del respectivo bien raíz;

[...]

Articulo 8°. Matrícula inmobiliaria Es un folio destinado a la inscripción de los actos,
contratos y providencias relacionados en el artículo 4°, 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.

3. Asimismo, el artículo 54 del Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos, confiere a los
Registradores de Instrumentos Públicos, la facultad de unificar matrículas inmobiliarias, cuandoquiera
que, dos o más de estas identifiquen un mismo inmueble, en contravía del referido principio registral de
especialidad:

Articulo 54. Unificación de folios de matrícula inmobiliaria En virtud del principio de
especialidad cuando a solicitud de parte o de oficio se encuentren dos o más folios de
matrícula inmobiliaria asignados a un mismo inmueble, el Registrador procederá a su
unificación de conformidad con la reglamentación que sobre el particular expida la
Superintendencia de Notariado y Registro.

4. De conformidad con las pruebas estudiadas, el inmueble con matrícula inmobiliaria 50C-218630^
identificaba inicialmente, un globo de terreno conformado por los lotes 11, 12 y 13 de la Manzana J de
la Urbanización Pensilvania, de Bogotá, con un área inicial de 1.835,55 varas cuadradas, es decir,
aproximadamente, 1.174,725 m^ (pruebas, 1 y 2; fls. 38-39.)

5. Pero, la tradición publicitada en este folio de matrícula inmobiliaria, ofrece algunas inconsistencias
que no facilitan la lectura de la historia registral de ese inmueble.

6. Al comparar la descripción, cabida y linderos del lote con matrícula inmobiliaria 50C-218630, tal y
como aparece grabada en el folio (Pruebas, 1), con la consignada en la escritura 4073 de 8-8-1957 de la
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Notaría Quinta de Bogotá (Pruebas, 2; fls. 38-39), que es el título originario del cual fueron extractados
los datos de descripción, cabida y linderos del folio, se aprecia que en este último no consta que, el globo
de terreno respectivo, corresponde a los «lotes 11, 12 y 13 de la manzana J de la Urbanización
Pensilvania», por lo que, las palabras iniciales «casa lote», de la casilla de «descripción, cabida y
linderos», del folio 50C-218630, deben reemplazarse por una frase del siguiente tenor: «lotes 11, 12 y
13 de la manzana J de la Urbanización Pensilvania, con la edificación allí levantada».

7. Cuando se inscribió el desenglobe de que trata la escritura 218 autorizada el 26-1-1988 en la Notaría
31 de Bogotá(Pruebas, 7): 7.1) No se dejó constancia del área segregada; del área restante de 50C-
218630, una vez se le sustrajeran los 390,00 m^ de área del lote segregado, área restante que, según la
escritura mentada, debía ser de 780,00 m^ a pesar de que la escritura describe prolijamente estas
circunstancias (Pruebas, 6 y subnumerales; fls.50-51); 7.2) Ni se asoció a esta anotación, un numero de
matrícula inmobiliaria abierta, para el globo de terreno segregado, con área de 390,00 m^.

8. Frente a asunto planteado en el párrafo anterior, subnumeral 7.1 (Pruebas, 6 y subnumerales; fls. 50-
51), debe incluirse en la casilla de comentario, de esta inscripción cinco del folio de matrícula
inmobiliaria, una fi"ase del siguiente tenor: «se segrega antiguo lote 13 con área de 390,00 m^. Área
restante: 780,00 m^», o una equivalente, a tenor de lo consignado en el título correspondiente.

9. En cuanto al problema referido ante (Consideraciones del Despacho, 7.2), incluir en la casilla de
«matrículas abiertas», del folio 50C-218630, que con su asiento registral cinco, se abrió la matrícula
«1155764», para el «Lote 13», de acuerdo con lo consignado en el folio de cartulina (Pruebas, 4.1) para
a ese lote de 390,00 m^.

10. Esta actuación administrativa trajo la atención del Despacho, al hecho de que se cometieron varias
inconsistencias al registrar la escritura 6353 de 1993, Notaría 23 de Bogotá, en el folio de matrícula
inmobiliaria 50C-218630 (Pruebas, 9 y subnumerales; fls. 19-33): 10.1) Puesto que en la escritura no se
pactó ninguna venta parcial, sino la compraventa de la parte restante del inmueble, con un área
aproximada de 780,00 m^ (Pruebas, 8 y 8.1; fls. 19-21), debe corregirse el código y especificación de este
asiento registral seis, turno 700751 de 19-11-1993, de: «101 compraventa parcial (ext. 780 mtsQ», a:
«101 compraventa», o uno equivalente; 10,2) Se debe añadir en la casilla de comentario de esta
inscripción, la frase: «de la parte restante, 780,00 m^»; 10.3) Se debe incluir en la casilla de participación,
frente a los nombres de los compradores, los porcentajes de derechos de cuota adquiridos por cada uno
de los comuneros: María Consuelo Amaya de Rodríguez (40,835%), Jesús Alberto Amaya
Santos (18,33%), y Germán Rodríguez Urbina (40,835%); 10.4) Se debe corregir el número de turno
con el cual se hizo este asiento registral, reemplazando el guarismo «900751» por «90751», en la casilla
«radica», de esta anotación seis.

11. Ahora, si lo pactado en la mencionada escritura 6353/1993 de la Notaría 23 de Bogotá, no fue una
compraventa parcial, sino de la parte restante de 50C-218630 (Pruebas, 9; fls. 19-21) y, en consecuencia
no debió abrirse la matrícula inmobiliaria 50C-1348837^ resulta que la corrección a la actual anotación
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siete del folio 50C-218630, tumo 90751 de 19-11-1993, de hipoteca abierta sin límite en cuantía, de
María Consuelo Amaya de Rodríguez, Jesús Alberto Amaya Santos, y Germán Rodríguez
Ursina, a favor de la Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda Conavi, por escritura
6353/1993 de la Notaría 23 de Bogotá, dejándola sin efecto por corresponder al folio 50C-1348837
(Pmebas, 9.6), carece de sentido, ya que, no es cierto que el inmueble hipotecado haya sido el identificado
registralmente con la matrícula inmobiliaria 50C-1348837, y que este sea diferente de la parte restante
de 50C-218630, como se anuncia en la salvedad de la corrección que dejó sin efecto registral esa
anotación siete de 50C-218630.

12, Así las cosas, debe corregirse esta inscripción siete del folio 50C-218630, dejando que recobre
efectos plenos.

13, Hecho el estudio anterior, y las correcciones a que sea hecho alusión en los párrafos precedentes,
tanto a la casilla de «descripción, casilla y linderos» del folio de matrícula inmobiliaria 50C-218630,
como a sus inscripciones cinco, seis, y siete; para el Despacho, es claro que sí hay duplicidad de las
matrículas inmobiliarias, 50C-218630, y 50C-1348837, toda vez que, una vez hecha las correcciones
mencionada antes (Consideraciones del Despacho, 7 a 12), resulta que, la parte restante de 50C-218630,
es el globo de terreno de 780,00 m^, compuesto por los lotes 11 y 12 de la Manzana J de la Urbanización
Pensilvania, por el norte, en 30,00 mts con el lote 30; por el sur, en 30,00 mts con el lote 13; por el
oriente, em 26,00 mts con la carrera 33; y por el occidente, en 26,00 con los lotes 28 y 29; que fue objeto
de venta, de parte de Luis A Pinilla y Cía., a favor de los señores María Consuelo Amaya de
Rodríguez, Jesús Alberto Amaya Santos, y Germán Rodríguez Urbina, de acuerdo con lo
estipulado en la cláusula tercera de la escritura 218/1988 de la Notaría 31 de Bogotá (Pruebas, 6.2; fl.
50); de tal suerte que, no estaba justificado asignar una nueva matrícula inmobiliaria para este globo de
terreno, puesto que se trataba de la parte restante de uno que ya estaba matriculado.

14, De acuerdo con lo preceptuado en el Decreto 1250 de 1970, Estatuto del Registro de Instrumentos
Públicos, normatividad vigente para la época en que se autorizó y registró la escritura en comento:
diciembre y noviembre de 1993, sólo podían abrirse nuevas matrículas inmobiliarias, en los casos de
división material, englobes, desenglobes, compraventas parciales y similares (art. 55), y de registro de
reglamentos de propiedad horizontal (art. 56):

Artículo 55, Siempre que el titulo implique fraccionamiento de un inmueble en varias
secciones o englobamiento de varias de esta en una sola unidad, se procederá a la apertura de
nuevos folios de matrícula, en donde se tomara nota de los folios de donde se derivan.

Artículo 56. Al constituirse una propiedad por pisos o departamentos o propiedad horizontal,
se mantendrán el registro catastral y el folio de matrícula correspondiente al edificio en
general, con las debidas anotaciones, para lo relativo a los bienes de uso común; y para cada
unidad particular de dominio pleno se abrirán sendos registros catastrales y folios de
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matrícula independientes, relacionados con el registro y el folio generales, tanto para señalar
su procedencia, como para indicar la cuota que a cada propietario individual. Corresponde
en los bienes comunes. Tanto en el registro catastral y en el folio de matrícula generales,
como en los registros y folios individuales, se sentarán recíprocas notas de referencia.

15. Es claro que, la compraventa de la parte restante de una unidad inmobiliaria, no equivale al
fraccionamiento de la misma, ni a su englobe con otra; ni mucho menos a la constitución de un
reglamento de propiedad horizontal, por lo que, la inscripción de una compraventa de la parte restante
de un lote, en el folio correspondiente, no debe conllevar la apertura de una matrícula inmobiliaria nueva
para identificar registralmente esa parte restante.

16. Así pues, pese a lo dicho al comienzo de este acto administrativo, en cuanto a que prima facie, esto
es, a primera vista, no debía concederse lo solicitado por el señor Germán Rodríguez Urbina, por
cuanto lo publicitado en los folios de matrícula inmobiliaria 50C-218630, y 50C-1348837, hacía suponer
que cada una de esas matrículas inmobiliarias identificaba un inmueble con área y linderos diferentes,
siendo 50C-218630, la matrícula inmobiliaria del lote en mayor extensión respecto del identificado con
50C-1348837 (Antecedentes, 3); resulta que, el examen detenido de las escrituras relevantes, lleva al
Despacho a coincidir con la evaluación del solicitante, en cuanto a que hay plena identidad entre los
inmuebles de que tratan tanto la matrícula inmobiliaria 50C-218630, como la matrícula inmobiliaria
50C-1348837, ya que, en ambos casos se trata de la parte restante de un lote con las edificaciones allí
levantadas, con un área inicial de aproximadamente 1.174,725 m^, que fue objeto de una segregación de
aproximadamente 390,00 m^, y hoy exhibe un área restante de 780,00 m^, compuesto por «los antiguos
lotes doce (12) y trece (13) de la manzana J de la Urbanización Pensilvania», y ubicado dentro de los
siguientes linderos: por el norte, en 30,00 mts con el lote 30; por el sur, en 30,00 mts con el lote 13; por
el oriente, em 26,00 mts con la carrera 33; y por el occidente, en 26,00 con los lotes 28 y 29.

17. Por lo anterior, a fin de terminar esta duplicidad de matrículas inmobiliarias, el Despacho debe: 17.1)
Corregir el apellido de casada: «de McMara», por: «de McNamara», en el actual asiento registral
cuatro, tumo 63217 de 5-8-1994, del folio 50C-1348837; 17.2) Ordenar trasladar las anotaciones que se
mencionan a continuación, del folio 50C-1348837, al folio 50C-218630, respetando con todo rigor el
orden de radicación de los documentos que sirven de título a las mismas, de acuerdo con el principio
registral de prioridad y rango, y teniendo cuidado de que se tome nota de las nuevas anotaciones, en la
casilla de cancelaciones, si alguna de estas tiene esa naturaleza: 17.2.1) Inscripción tres, tumo 63215 de
5-8-1994 (cancelación de hipoteca, de Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda Conavi, a:
María Consuelo Amaya de Rodríguez, Jesús Alberto Amaya Santos, y Germán Rodríguez
Urbina, por escritura 3581 de 7-7-1994, Notaría 23 de Bogotá); y 17.2.2) Asiento Registral cuatro, tumo
63217 de 5-8-1994 (compraventa de derechos de cuota (sobre el 9%), de: María Consuelo Amaya de
Rodríguez, Jesús Alberto Amaya Santos, y Germán Rodríguez Urbina, a: Iván Alfonso
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AmaYA Santos, Luz Stella Amaya de McNamara y Esperanza Amaya de Crespo, por escritura
2712 de 22-7-1994 déla Notaría 36 de Bogotá); 17.2.3) Asimismo, adecuar el orden cronológico de la
actual anotación ocho del folio 50C-218630, tumo 40746 de 9-5-2014, de liquidación del efecto
plusvalía, de acuerdo con el precitado principio registral de prioridad yo rango, ya que las dos
inscripciones trasladadas de 50C-1348837 recibirán publicidad en 50C-218630^cmosus nuevas
anotaciones ocho y nueve 17.3) Dejar sin efecto la totalidad de asientos registrales publicitados en el
folio de matrícula inmobiliaria 50C-1348837; y 17.3) Cerrar la matrícula y folio de matrícula
inmobiliaria 50C-1348837, por estar en duplicidad con 50C-218630, a efectos de lo cual, deberá dejarse
en la salvedad correspondiente que se cierra 50C-1348837 y su tradición se unifica, con la publicitada
en 50C-218630, por su duplicidad.

Decisión

18. Debe concederse lo solicitado por el señor Germán Rodríguez Ursina, y ordenarse las correcciones
enunciadas a lo largo de la parte considerativa de este acto administrativo, a fin de unificar la tradición
publicitada en el folio de matrícula inmobiliaria 50C-1348837, con la registrada en 50C-218630 de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, 49, 54,59 y 60 de la Ley 1579 de 2012.

Por las anteriores consideraciones, el Despacho,

Resuelve

Primero. Ordenar las siguientes correcciones a información grabada en los folios de

MATRÍCULA INMOBILIARIA 50C-218630 Y 50C-1348837:

1. En CUANTO AL FOLIO 50C-218630: 1.1) Reemplazar, en la casilla de «descripción, cabida y
linderos», la frase inicial, «casa lote», por la siguiente: «lotes 11, 12 y 13 de la manzana J de la
Urbanización Pensilvania, con la edificación allí levantada»; 1.1) Incluir el comentario: «se segrega
antiguo lote 13 con área de 390,00 m^. Área restante: 780,00 m^», a la actual inscripción cinco, tumo
56180 de 12-4-1988; 1.3) Incluir en la casilla de «matrículas abiertas», que con su asiento registral
cinco, se abrió la matrícula «1155764», para el «Lote 13», de 390,00 m^; 1.4) Adecuar el código y
especificación de la actual inscripción seis, tumo 900751 de 19-11-1993, de: «101 compraventa parcial
(ext. 780 mts^)», a: «101 compraventa»; 1.5) Incluir en la casilla de comentario de esta inscripción
seis, tumo 900751 de 19-11-1993, la frase: «de la parte restante, 780,00 m^»; 1.6) Incluir en la casilla
de participación, de este asiento registral seis, turno 900751 de 19-11-1993, frente a los nombres de los
compradores, los porcentajes de derechos de cuota adquiridos por cada uno de los comuneros: María
Consuelo Amaya de Rodríguez (40,835%), Jesús Alberto Amaya Santos (18,33%), y Germán
Rodríguez Ursina (40,835%); 1.7) Corregir el número de tumo con el cual se hizo este asiento
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registral, seis, reemplazando el guarismo «900751» por «90751», en la casilla «radica»; 1.8) Volverá
CONFERIR EFECTO REGISTRAL a la actual anotación siete del folio, tumo 90751 de 19-11-1993, de
hipoteca abierta sin límite en cuantía, de María Consuelo Ama ya de Rodríguez, Jesús Alberto
Amaya Santos, y Germán Rodríguez Urbina, a favor de la Corporación Nacional de Ahorro y
Vivienda Conavi, por escritura 6353/1993 de la Notaría 23 de Bogotá.

2. En cuanto al folio 50C-1348834: 2.1) Corregir el apellido de casada: «de McMara», por: «de
McNamara», en el actual asiento registral cuatro, tumo 63217 de 5-8-1994, del folio; 2.2) Trasladar
como nuevo asiento registral ocho del folio de matrícula inmobiliaria 50C-218630, la actual anotación
tres, tumo 63215 de 5-8-1994, del folio 50C-1348837, de cancelación de hipoteca, de Corporación
Nacional de Ahorro y Vivienda Gonaví, a: María Consuelo Amaya de Rodríguez, Jesús
Alberto Amaya Santos, y Germán Rodríguez Urbina, por escritura 3581 de 7-7-1994, Notaría 23
de Bogotá; 2.3) Trasladar como nueva inscripción diez del folio de matrícula inmobiliaria 50C-
218630, el actual asiento Registral cuatro, tumo 63217 de 5-8-1994 del folio 50C-1348837, de
compraventa de derechos de cuota (sobre el 9%), de: María Consuelo Amaya de Rodríguez, Jesús
Alberto Amaya Santos, y Germán Rodríguez Urbina, a: Iván Alfonso Amaya Santos, Luz
Stella Amaya de McNamara y Esperanza Amaya de Crespo, por escritura 2712 de 22-7-1994 déla
Notaría 36 de Bogotá, tomando atenta nota en la casilla de cancelaciones, que esta inscripción, deja sin
efectos el asiento registral siete del folio, de hipoteca; 2.4) Adecuar el orden cronológico de la actual
anotación ocho del folio 50C-218630, tumo 40746 de 9-5-2014, de liquidación del efecto plusvalía, que
en adelante será el asiento registral diez del folio, tumo 40746 de 9-5-2014; 2.5) Dejar sin efecto, la
totalidad de asientos registrales publicitados en el folio de matrícula inmobiliaria 50C-1348837, por no
corresponder; y 2.6) Cerrar la matrícula y folio de matrícula inmobiliaria 50C-1348837,
por estar en duplicidad con 50C-218630. Déjese constancia, en la salvedad correspondiente, de que se
cierra 50C-1348837 y su tradición se unifica, con la publicitada en 50C-218630, por su duplicidad.
Déjense en cada caso, las salvedades de ley (artículos 3°, 49, 54,59 y 60 de la Ley 1579 de 2012.)

Segundo. Notificar el presente acto administrativo, por los medios previstos en la ley, a los señores
María Consuelo Amaya de Rodríguez, Jesús Alberto Amaya Santos, Germán Rodríguez
Urbina, Iván Alfonso Amaya Santos, Luz Stella Amaya de McNamara y Esperanza Amaya de
Crespo; informándoles que contra lo aquí decidido, proceden los recursos en la vía administrativa, de
reposición, para ante la Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Centro, y en
subsidio, o de forma autónoma, el de apelación, para ante la Subdirección de Técnica de Registro de la
Superintendencia de Notariado y Registro (art. 74, Ley 1437 de 2011, y Decreto 2723 de 2014.)
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Tercero. Comunicar este acto administrativo, en cuanto al cierre de la matrícula y folio de matrícula
inmobiliaria 50C-1348837, a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD,

de la Alcaldía Mayor de Bogotá DC, para lo de su competencia.

Cuarto. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D. C., a los 2 3 2020

Janeti^ecilia DíazoÍervantes
Registradora Principal

Jo :0R10;8EPÚLVEDA YÉPEZ
idor dCT Grupo de Gestión Jurídica Registral

Proyectó; Ribot Núñez N.
V2. 13-10-2020.

Oficina de Registro Bogotá, Zona Centro
Calle 26 No. 13-19 int. 101 - PBX (1)2860169 - Bogotá D.C.

Colombia

Email: oflregisbogotacentro@supernotariado.gov.co


