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**Por la cual resuelve la actuación administrativa expediente 13 de 2019"

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 tomando en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1. Mediante auto del 18-2-2019 se dispuso el inicio de una actuación administrativa tendiente a
establecerla situación jurídica de los inmuebles con matrícula inmobiliaria 50C-884952» y 50C-
1410115.por su posible duplicidad(art 54,Ley 1579 de 2012, Estatuto de Registro de Instrumentos
Públicos' ERIP) Otras matrículas inmobiliarias vinculadas a este procedimiento administrativo
general,'son 50C-2016606, 50C-2016607. 50C-2016608, 50C-2016609, 50C-2016610 SOC-
2016611, 50C-2016612, 50C-2016613, 50C-2016614, y 50C-2016615, segregadas de 560C-
1410115.

2. El referido auto le fue comunicado a las partes interesadas, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de ios Contencioso Administrativo
(OPACA); y íúe publicado en el sitio de intemet de la Superintendencia de Notariado y Registro, [...]
3. El expediente se encentra al Despacho, para decidir.
4. Se encuentran pendientes de registro en los folios de matricula inmobiliaria S0C-8849S2,50C-
1410115, y 50C-2016613, los documentos con turno 2019-6915), 2018-74214, y 2018-85512,
respectivamente.

PRUEBAS

> Información obrante en ios folios de matricula inmobiliaria 50C-884952, y 50C-1410115;
> Documentos con tumo 2009-39686, 2011-22295, 2013-82672, 2016-42995, 2017-45993,

2017-82451,2018-74214,2018-85512, y 2019-69151;

> Copia simple de las escrituras 5813 y 5814, autorizadas el 9-12-1965 en la Notaría Tercera de
Bogotá.

> Memorial con radicación 50C2017ER23449 del! 3 -10-2017, suscrito por Alvaro Uón Pardo
Centraras

1.La matricula inmobiliaria 50C-884952, íúe abierta el 25-6-1985, con el turno 106229 del 12-6-
1985, no tiene información catastral asociada, e identifica registralmente un inmueble con área de
607,813 v^ esto es, aproximadamente 389,00 mts-; ubicado en la transversal 1 # 57-75 de Bogotá,
ubicado dentro de los siguientes linderos: por el oriente, en 17,00 mts con la transversal lE; por el
norte en 10,55 mts con el lote 6; por el occidente, en 19,55 mts con el lote 3; y por el sur en 23,95 mts
con el lote 8.

2. El folio de matricula inmobiliaria correspondiente, 50C-884952, consta de dos anotaciones, de
acuerdo con las cuales,

2.1. La señora ARACELLY GONZÁLEZ DE LeaÑO, adquirió el derecho real de dominio vinculado a ese
globo de terreno, por transferencia que, a título de compraventa, le hizo el señor JULIO LEÓN LEÓN
Cortés, según escritura 5814 autorizada el 9-12-1965 en la Notaría Tercera de Bogotá, registrada
como anotación uno del folio, del 27-12-1965;

2.2.1. De acuerdo con la copia de esta escritura(fls. 18-21),

2.2.1.1. El nombre de la compradora era AraCELY González DELeaÑO (firma de la escritura, fl. 21),
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2.2.1.2. El nombre del vendedor no era JULIO LEÓN León CORTÉS, sino JUUO LeÓN CORTÉS
(comparecencia, fl. 18);

2.2.Í3. El inmueble objeto de esta compraventa, lote siete de la manzana B de la Urbanización
Ingemar Limitada, fue descrito así: «Lote número siete (7)... en el plano de la Urbanización Ingemar
Limitada, protocolizado en la escritura número tres mil ochocientos cincuenta (3.850) del veintiséis
(26) de Octubre de mil novecientos sesenta y uno (1.96), de la Notaría 1 ̂  de Bogotá, tiene una cabida
de seiscientas siete varas cuadradas con ochocientas trece milésimas de vara cuadrada (607,813 v.2.)
le ha correspondido en la actual nomenclatura urbana de Bogotá, el número cincuenta y siete setenta
y cinco (57-75) de la Transversal Primera Este (T E) y sus linderos según el título de adquisición son
los siguientes: "Por el Oriente, en diez y siete metros (17,00 mtrs), con la Transversal Primera Este (U
E); por el Norte, en diez y nueve metros con cincuenta y cinco centímetros (19,55 mtrs) con el lote
numero seis (6); por el Occidente, en diez y nueve metros con cincuenta centímetros (19,5 5 [sic] mtrs),
con el lote número tres (3) y por el Sur, en veintitrés metros con noventa y cinco centímetros (2.395
[sic] mtrs.), con el lote número ocho (8). Todos Jos números de los lotes se refieren ala misma manzana
B"» (Cláusula primera; fl. 19);

2.2.1.4. El lote había sido adquirido por el vendedor por compra a Alejandro Leaño Forero, según
escritura 5.813 de9-I2I965,de la Notaría Tercera de Bogotá (cláusula segunda, fl. 19)
2.2. El derecho real de dominio vinculado a este inmueble, en cabeza de la mencionada señora
ARACELY González de Leaño, se encuentra embargado a favor de la Unidad Administrativa
Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, según oficio 1554 del 7-4-1994,
DIAN publicitado como anotación dos del folio, tumo 9434957 del 3 -5-1994.

3. De acuerdo con la historia registra! que narran estas dos inscripciones, la titular actual del derecho
real de dominio sobre esa unidad inmobiliaria, es la referida señora Aracely González de LeaÑO,
pero el mismo se encuentra embargado por la DIAN, desdeel3-5-1994.
4. Con el tumo 2019-69151 del 27- 8-2019, se encuentra pendiente de registro en este folio de matrícula
inmobiliaria 50C-884952.el oficio 1-32-244-439-920 del 16-8-2019, de la División de Gestión de
Cobranzas de la Seccional de Impuestos de Bogotá DIAN, documento acompañado de la Resolución
de desembargo 4506 del 6-8-2019 de la misma dependencia.
4.1. Con el memorial aludido, «referencia: proceso administrativo coactivo de la nación contra
González de Leaño Aracely CC No. 21.079.088. Asunto: Comunicación desembargo bien
inmueble M.L No. 50C-884952», se le comunica a este Despacho, que, por resolución «004506», del
6-8-2019, se ordenó el desembargo de! inmueble con matrícula inmobiliaria 50C-884952,porlo que
se le solicitó a esta Oficina de Registro, hacer 1 a anotación correspondiente e informar de conformidad
con la ley, a esa dependencia de impuestos.

4.2. La resolución mentada, consta que apetición de esta Oficina de Registro (considerando primera),
la División de Gestión de Cobranzas Secoonal de impuestos de Bogotá dian verificó qu^
contra la señora Aracely González de LeaÑO CC 21.079.088, «a la fecha no se adelanta proceso
de cobro coactivo, ni tiene reporte de obligaciones fiscales vigentes en esta Dirección Seccional»
(considerando segundo); que no obstante encontrarse inscrita la media de embargo contra la señora
González de Leaño, en el folio de matrícula inmobiliaria 50C-8849S2, por cuenta del oficio 1554
del 7-4-1994 de la DIAN (considerandos tercero y cuarto); de acuerdo con lo previsto en el artículo
833 del Estatuto Tributario, es procedente ordenar el levantamiento de esa medida cautelar
(considerando quinto); por lo que, en efecto, en el artículo primero de ese acto administrativo, se
ordenó el desembargo correspondiente. '

5. Previamente, con tumo 2017-45993 del 16-6-2017, se había radicado para registro en este folio de
matrícula inmobiliaria, 50C-8849S2, el oficio secretarial S-01308 del 30-5-2017, del Juzgado 12 de
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Fatnilia de Bogotá, librado dentro del proceso 11001311001220160053200, sucesión intestada de
Aracely González de leaño CC21.079.088 y José Alejandro Leaño Forero CC 42.747; pieza
procesal mediante la cual se le comunicaba a esta ORIP, que por auto proferido dentro de ese proceso,
el 25-5-2017, el juez de instancia, había ordenado el embargo del inmueble con matricula inmobiliaria
50C-884952.

5,1. El registro de esta medida cautelar se consideró legalmente inadmisible de conformidad con el
artículo 829 del Estatuto Tributario, de acuerdo con la nota devolutiva, o acto administrativo de no
inscripción2017-45993, comunicada a ese Juzgado, mediante oficio con radicación 50C2017EE! 1931
de esta Oficina de Registro.

6. U matrícula inmobiliaria 50C-1410115,fue abiertael 25-9-]995,con el tumo 328786 del 21-9-
1995, y está asociada a los identificadores catastrales CHff, AAA0092DYZM, y cédula catastral
008215070800000000. Esta matricula identifica registralmente un inmueble con cabida de 607,813
v2,es decir, 389,00 m2, ubicado dentro de los siguientes linderos: por el oriente, en 17,00mts con la
transversari Este; por el norte en 19,55 mts con el loteó; por el occidente enl9,50 mts con el lote 3;
y; por el sur, en 23,95 mts con el lote 8. Esta unidad inmobiliaria se encuentra en la transversal 1 Este
# 57-75(dirección catastral).

7. El folio de matrícula inmobiliaria correspondiente, da publicidad a 17 inscripciones, y ha sido objeto
de diez segregaciones, de 50C-2016606. a 50C-2016615.en virtud de un reglamento de propiedad
horizontal, como se verá más adelante.

8. En cuanto a la tradición, de acuerdo con tas inscripciones publicitadas en este folio,

8.1. El titular originario del derecho real de dominio vinculado al mismo, fue JULIO LEÓN CORTEZ,
quien lo adquirió por transferencia que a título de compraventa le hizo ALEJANDRO LEAÑO FORERO,
según escritura 5813 autorizada el 9-12-1965 en la Notaría Tercera de Bogotá, acto registrado como
anotación uno del folio, el 28-12-1965;

8.1.1. De acuerdo con la copia de esta escritura (fls. 14-17),

8.1.1.1. El nombre correcto del comprador, era JULIO LEÓN CORTÉS (Cláusula primera, y firma; fls.
14 y 17, respectivamente);

8.1.1.2. El inmueble objeto de esta compraventa, lote siete de la manzana B de la Urbanización
Ingemar Limitada, fue descrito así: «Lote número siete (7)... en el plano de la Urbanización Ingemar
Limitada, protocolizado en la escritura número tres mil ochocientos cincuenta (3.850), del veintiséis
(26) de Octubre de mil novecientos sesenta y uno (1.96), de la Notaría U de Bogotá, tiene una cabida
de seiscientas siete varas cuadradas con ochocientas trece milésimas de vara cuadrada (607,813 v.2.)
le ha correspondido en la actual nomenclatura urbana de Bogotá, el número cincuenta y siete setenta
y cinco (57-75) de la Transversal Primera Este (U E) y sus linderos según el titulo de adquisición son
los siguientes: "Por el Oriente, en diez y siete metros (17,00 mtrs), con la Transversal Primera Bste(U
E); por el Norte, en diez y nueve metros con cincuentay cinco centímetros (19,55 mlrs) con el lote
número seis (6);'por el Occidente, en diez y nueve metros con cincuenta centímetros (19,50 mtrs), con
el lote número tres (3) y por el Sur, en veintitrés metros con noventay cinco centímetros (23,95 mtrs.),
con el lote número ocho (8). Todos los números de los lotes se refieren a la misma manzana B"»
(Cláusula primera; fl. 15);

8.1.1.3. El inmueble había sido adquirido por el vendedor, en mayor extensión, por compra a la
COOPERATIVA DE INGENIEROS Y OFICIALES MARINOS INGEMAR LIMITADA, poreSCritura2214 del 28-
6-1962 de la Notaría Primera de Bogotá Cláusula segunda, fl. 15.)

8.2. Según asiento registral dos, del 27-12-1965, JüUO León Cortez, le vendió a ARACELLY
González de leaño, por escritura 5814 del 9-12-1965 de la Notaría Tercera de Bogotá,
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8.2.1. En cuanto al contenido de esta escritura, véase .yw/íra (Pruebas, 2.2.1 y subnumerales; fls. 18-
21.)

8.3. Por inscripción ] 1, turno 2009-39686 de] 23-4-2009, se publicitaba una demanda en proceso
ordin^io de CARLOS GUILLERMO Rey Rey, contra HEREDEROS INDETERMINADOS DE ARACELLY
Gonz^Z de LeaÑO, según memorial 1122 del 14-4-2009, del Juzgado 28 Civil del Circuito de

8.4. De acuerdo con anotación 12, turno 22295 del 14-3-201 l,el señor CARLOS GUILLERMO Rey Rey,
adquirió la titularidad del derecho real de dominio sobre este inmueble, en virtud de sentencia'
declarativa de pertenencia, proferida el 13-9-2010 por el Juez 28 Civil del Circuito de Bogotá en
proceso 207-286.
8.5. Se^n anotación 15, tumo 82672 del 6-9-2013, el referido señor CARLOS GUILLERMO REY REY,
transfirió el derecho real de dominio sobre este lote, a favor de ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA
Vocera del patrimonio Autónomo Denominado Fideicomiso Proyecto El Castillo,
mediante escritura 3 607 del 29-8-2013, otorgada en la Notaría 47 de Bogotá.
8.6. Por asiento registral 16, tumo 42995 del 2-6-2016, mediante oficio I4I6 del 11-5-2016 del
referido Juzgado 28 Civil del Circuito de Bogotá, se canceló, es decir se dejó sin efecto, la medida
cautelar de inscripcióndedemandapublicitada en la anotación 11 del folio,en proceso ordinario2007-286 de Carlos Guillermo Rey Rey, contra herederos indeterminados [de ARACELY GONZÁLEZ DE
Leaño.]

8.7. Según inscripción 17 y última de) folio, tumo 82451 del 20-10-2017, mediante escritura 2326
autorizada el 26-9-2017 en la Notaría 24 de Bogotá, AcciÓN SOQEDAD Fiduciaria Vocera del
Patrimonio autónomo Denominado Fideicomiso Proyecto el Castillo, constituyó un
reglamento de propiedad horizontal sobre este inmueble, en virtud del cual se abrieron diez matrículas
inmobiliaria, de la 50C-2016606, a la 50C-20I6615 para igual número de unidades inmobiliarias de
carácter privado, a saber, apartamentos 101,102,201,202,301,302,401,402,501 y 502 delEdifício
Concepto57 El Castillo de Bogotá.
8.8. Los otros asientos registiales de SOC-1410115. no mencionados hasta ahora, no tienen que ver
con la adquisición del derecho real de dominio, sino con algunas medidas cautelares ya canceladas,
diferentes a la ya mencionada de inscripción de demanda en proceso ordinario (anotación 11,
cancelada con la inscripción 16).
8.8.1. En efecto, las anotaciones no referidas hasta ahora, publicitan medidas cautelares difere ntes a la
ya mencionada de inscripción de demanda en proceso de pertenencia; y gravámenes de valorización,
así como las cancelaciones de unas y otras:
8.8.1.1. Asiento registra! tres, tumo 20011 de) 1.-3-1996, medida cautelar de embargo por jurisdicción
coacriva,del IDU, contra Julios León Cortez, según oficio 3402/94deI 28-2-1996. Juzgado Segundo
de Ejecuciones Fiscales; Registro dejado sin efecto, esto es, cancelado con anotación cuatro tumo
3 85 35 del 20-5-2002, oficio 6100-2643 del 24-10-2000, del IDU;
8.8.1.2. Anotación cinco, tumo 99842 del 27-10-2004, de embargo por valorización por beneficio
local, proceso 3425-01, del IDU, contra ARACELLY GONZÁLEZ DE LeAÑO, por oficio 194999 del 20-
l0-2014dellDU; asientoregistralcanceladoconlaanotaciónocho,tumo79564del 27-7-2007,según
oficio ÍDU 50196 del 24-7-2007, del IDU, a: AraceLLY GONZÁLEZ DE LEÓN. En el texto de este
oficio no se lee « AracelLY González de León», como dice en la anotación, sino «GONZÁLEZ DE
Leaño Aracelly».

8.8.1.3. Inscripción seis, tumo 115431 del 25-11-2005, de embargo por jurisdicción coactiva en
proceso 1113 584/15113591 y 15II1214, de Dirección Distrital de Impuestos, a Aracelly González de
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Leaño, según oficio EE281865 del 23-11-2005 de la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá;
registro que fue dejado sin efecto con la anotación siete, turno 93220 del 8-9-2006, por oficio 234725
del 4-9-2006, de la Dirección Distrital de Impuestos, anotación hecha de: Dirección Distrital de
Impuestos, a: Aracelly González de León. Revisado el texto de este memorial, se pudo constatar que
el nombre correcto de la embargada era: «Aracelly González de Leaño».

8.8.1.4. Anotación nueve, tumo 79564 del 27 -7-2007, de embargo por valorización por beneficio local,
proceso 6289/03 Eje 13, del IDU, a Aracelly González de León, por oficio 50196 del 24-7-2007 del
IDU —Como ya se dijo 5u/>/*¿z(Pruebas, 8.8.1.2), verificado este oficio se constató que el nombre de
la embargada era «Aracelly González de Leaño» y no «Aracelly González de León»—; asiento
registral cancelado con la anotación 14, tumo 71720 del 8-8-20013, del IDU a: Aracelly González de
León, por oficio 5661309861 del 1 -8-20013

8.8.1.5. Asiento registral 10, turno 12409 del 6-2-2009, de valorización por beneficio local acuerdo
180 de 2005, del IDU, por oficio 006750 del 30-1-2009 de ese Instituto; registro cancelado, por
inscripción 13, turno 53200 de! 14-6-2011, mediante oficio IDU 5660346781 del 7-6-2011.

9. En el folio de matrícula inmobiliaria 50C-1410115,está pendiente de registro el documento con
turno 2019-74214 del 24-9-2019, consistente en memorial 582 de la Unidad de Ley 600 de la Fiscalía
General de la Nación, con referencia «proceso 853068 fiscalía 107 seccional», dirigido a esta Oficina
de Registro, mediante el cual, la Fiscal Jefe de Unidad, Herlinda Olmos SuárEZ, le solicitó a esta
Oficina de Registro, «se sirva ABSTENERSE de realizar cualquier registro que afecte la propiedad del
predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 50C-1410115», de acuerdo con lo dispuesto por
«la Fiscal 107 Seccional», mediante Resolución del 3-9-2019.

10. Ahora bien, en cuanto a las matriculas inmobiliarias abiertas para las 10 unidades inmobiliarias de
carácter privado del Edificio Concepto 57 El Castillo Propiedad Horizontal, de Bogotá; el derecho real
de dominio de todos esos apartamentos, fue objeto de transferencia, excepto los apartamentos 402,con
matrícula inmobiliaria 50C-2016613; y 501, con matrícula inmobiliaria 50C-2016614; y 502, con
matrícula inmobiliaria 50C-2016615.

10.1. En cuanto al apartamento 402, en el folio de matrícula inmobiliaria 50C-2016613, se encuentra
pendiente de registro la escritura 2704 del 1 -10-2018 de la Notaría 27 de Bogotá, turno 2018-85512,
contentiva de; una transferencia del derecho rea] de dominio vinculado a ese apartamento, a título de
beneficio en fiducia mercantil, de ACCIÓN FIDUCIARIA SA OBRANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA FIDUaARIA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO

Fideicomiso Proyecto el Castillo, NIT 805.012.921-0, a favor de Inversiones Velcor SAS

NIT 901-132.278-5.

11. En cuanto a los apartamentos 101 a 401 del Edificio Concepto 57 El Castillo Propiedad Horizontal,
de Bogotá, matrículas inmobiliarias 50C-2016606a 50C-2016612, su situación jurídico registral,
sigue siendo la misma que se expuso en el auto de inicio de esta actuación administrativa, numerales
13.2, 13.3 (en cuanto a transferenciadel derecho real de dominio); 13.5 (en lo que tiene que ver con
gravámenes hipotecarios); y 16.6 ( frente a afectación a vivienda familiar); y en lo que respecta a esas
matriculas inmobiliarias 50C-2016606,a 50C-20166l2.no hay documentos pendientes de registro
hasta el momento.

11.1. Embargo de jurisdicción coactiva del IDU contra Julio León Cortez, anotación tres, 20011 del
1-3-1996; dejada sin efecto, es decir, cancelada con inscripción cuatro, turno 38535 del 20-5-2002;

11.2. Embargo de valorización del IDU por Beneficio Local #3425-01, asiento registral cinco, tumo
99842 del 27-10-2004; cancelada con la inscripción ocho, tumo 79564 del 27 -7-2007.
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11.3. Embargo por jurisdicción coactiva de la Dirección Distrital de Impuestos, contra Aracelly
Gonzálezde Leaño, publicitado en anotación seis, tumo 115431 del 25-11-2005; dejada sin efecto con
siento registra] siete, tumo 93220 del 8-9-2006;

11.4. Embargo por valorización, beneficio local 6289/03, eje 13, del IDU, contra Aracelly
González de Leaño, inscripción nueve, turno 79564 del 27-7-2007; cancelada mediante anotación
14, tumo 71720 del 8-8-2013;

12. En cuanto a la ortografía del nombre de la señora González de Leaño, en los diferentes documentos
objeto de registro, se lee «Aracelly»,y no «Aracely».

13. En cuanto a la inscripción 1! del folio 50C-1410115, tumo 39686 del 23-4-2009, revisado el oficio
1122 del 144-2009, del Juzgado 28 Civil del Circuito de Bogotá, se pudo constatar que, se libró dentro
del «proceso ordinario 110013103028200700286 de CARLOS GUILLERMO REV REY contra Herederos
Indeterminados de AlU^CELLY G0N2ÁLEZ de LeañO»

Consideraciones del Despacho

1. La presente actuación administrativa le presenta al Despacho el problemajurídico referido a que el
inmueble ubicado en la transversal lEste #57-75 de Bogotá, ostentados matrículas inmobiliarias,a
saber, 50C-884952, y 50C-1410115; situación que debe resolverse de conformidad con lo prescrito
en el artículo 54 ERIP.

2. El servicio público de registro es rogado, en virtud del principio registral de rogación. El interesado
estáobligadoa convocara la Administración,sometiendoa su consideracióneldocumentocontentivo
del acto sujeto a registro, para que se cumpla la formalidad de anotarlo en el folio de matrícula
inmobiliaria correspondiente, de acuerdo a la ley, si es procedente. Para tal fin, el interesado debe
pagar los derechos de registro correspondientes, y el impuesto de registro, a veces llamado de
beneficencia, si a ello hay lugar. Asi pues, lo primero que se debe hacer cuando se quiere obtener la
publicidad derivada del registro de instrumentos públicos, es someter a consideración la anotación, en
el círculo registra! correspondiente, y pagar, para tai fin, los derechos e impuestos a que haya lugar,
salvo que se trate de una entidad y/o acto exento.

3. El legislador definió expresamente qué actos deben registrarse (art. 4® de la Ley 1579 de 2012
Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos (ERIP), y demás normas concordantes, antiguamente,
artículo 2®, Decreto 1250 de 1970, el Estatuto anterior); y previó que el proceso de registro consta de
al menos cuatro etapas (arts. 13 y ss., ERIP; arts. 22 y ss., del Estatuto anterior): radicación,
calificación, inscripción, y constancia de haberse realizado la anotación correspondiente.

4. La etapa de radicación, regulada en ios artículos 14-15 ERIP (art. 23 del Estatuto anterior), es
aquella en que se activa el principio de rogación registral, y se pagan los derechos de registro. Acto
seguido, el documento o título contentivo del (de los) acto(s) sujeto(s) a registro, pasa a la etapa de
calificación jurídica (art. 16 ERIP; arts. 24 y 25, del Estatuto anterior), en la que se verifican los
requisitos de idoneidad legal, o, dicho de otro modo, se efectúa un control de legalidad del documento
o título, y se evalúa qué actos sujetos a registro, hay allí. También se verifica que se hayan realizado
los pagos correspondientes a derechos de registro, e impuesto de beneficencia. Si del examen de
legalidad, se sigue que el documento es idóneo, se pasa a la siguiente etapa,es decir, a la anotación
propiamente dicha (arts. 17-20 ERIP; 26 y 27, del Estatuto anterior), en la cual se hacen las
anotaciones correspondientes ya sea que se trate de actos de transferencia de derechos reales,
limitaciones, gravámenes, etc.; y, hecho lo anterior, se pasa a la última etapa del registro, o expedición
de la constancia de inscripción, en la que se consigna qué anotaciones se hicieron con cada turno, y
con cargo a qué documentos, quienes son los intervinientes, etc. (art. 21 ERIP; 28, del Estatuto
anterior). Así pues, el registro, es un acto administrativocomplejo, que consta de varias C-tapas.
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5. Ahora bien, si durante la etapa de calificaciónjurídica se advierte que el documento o título no es
idóneo, y en consecuencia, el registro solicitado resulta inadmisible, el documento se devuelve al
público sin registrar, mediante nota devolutiva, o acto administrativo de no inscripción, en la cual se
enuncian las razones normativas, o causales de devolución, por las cuales, a la luz del principio d e
legalidad,se considera que el registro solicitado es inadmisible (art. 22 ERIP; 37 del Estatuto anterior.)

6. Ambos, el acto administrativo de registro, y la nota devolutiva, por su naturaleza jurídica, pueden
ser objeto de impugnación, y, en consecuencia, están sujetos a los recursos de reposición y apelación,
de acuerdo con las regías previstas en el CPACA, Ley 1437 de 2011, antes CCA, Decreto 1 de 1984.)

7. De otra parte, el Legislador previo que pueden acaecer inconsistencias durante las diversas eta pas
del proceso de registro, y, en consecuencia, los Registradores de Instrumentos Públicos, pueden
emprender legítimamente la labor de corregir y/o adecuarla información grabada en los folios de
imtrícula inmobiliaria, y/o las inscripciones allí publícitadas. Dicha actividad, tiene como fundamento
lega i, de una parte, la ob ligación impuesta a los Registradores, de abrir y llevar los folios, de tal manera
que reflejen la real situación jurídica de los inmuebles, es decir, logrando la mayor concordancia
posible entre lo que dicen los documentos que contienen los actos objeto de registro, y lo efectivamente
anotado o inscrito en el (los) folio(s) de matrícula inmobiliaria correspondiente(s), a tenor de las
prescripciones contenidas en el articulo 82 del anterior Estatuto Registral (Decreto 1250 de 1970), hoy
recogidas en el artículo 49 de! Estatuto actual (Ley 1579 de 2012); y de otra parte, las facultades
expresas de corrección y o adecuación de los registros, precisamente a fin de que se ajusten al principio
de legalidad registral y a lo que dicen los documentos contentivos de los actos publicitados por ese
medio—y pueda así cumplirse la obligación anteriormente aludida—.facultades otorgadas a dichos
servidorespúblicos,por elartícuIo35 del Estatuto anterior, artículos 59 y 60 del actual

8. Así mismo, dos de los objetivos del registro inmobiliario, son dar publicidad a los instrumentos
contentivos de los actos sujetos a esa formalidad (art. 2°, literal b, ERIP; 44 del Estatuto anterior), y
revestir de mérito probatorio a los mismos (literal c, art. 2" ERIP; 43 del Estatuto anterior), de tal suerte
que, los títulos o documentos contentivos de los actos objeto de registro, carecen de mérito probatorio
si no han sido registrados (Art. 46 ERIP); y, no son oponifales a terceros, sino a partir de la fecha de
su registro o inscripción (art. 47, ibidem.)

9. El artículo 3® ERJP, prevé lo que se denomina los principios regístrales, las normas en torno a las
cuales se erige el sistema de fe púbica registral: a saber:

Artículo 3. Principios. Las reglas fundamentales que sirven de base al sistema registral
son los principios de:
a) Rogación. Los asientos en el registro se practican a solicitud de parte interesada, del
Notario, por orden de autoridad judicial o administrativa.
El Registrador de Instrumentos Públicos sólo podrá hacer inscripciones de oficio cuando la
Ley lo autorice.
b) Especialidad. A cada unidad inmobiliaria se le asignará una matricula única, en la cual
se consignará cronológicamente toda la historia jurídica del respectiva bien raíz;
c) Prioridad o rango. El acto registrabíe que primero se radique, tiene preferencia sobre
cualquier otro que se radique con posterioridad, aunque el documento haya sido expedido
con fecha anterior, salvo las excepciones consagradas en la ley;
d) Legalidad. Sólo son registrables los títulos y documentos que reúnan ios requisitos
exigidos por las leyes para su inscripción;
e) Legltiniacíóti. Los asientos regístrales gozan de presunción de veracidad y exactitud,
mientras no se demuestre lo contrario:

f) Tracto sucesivo. Solo el titular inscrito tendrá la facultad de enajenar el dominio u otro
derecho real sobre un inmueble salvo lo dispuesto para la llamada falsa tradición.
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10. En desarrollo de mentado principio registral de especialidad, de acuerdo con el cual, debe haber
una sola matricula inmobiliaria para cada inmueble, y, un solo inmueble para cada matrícula
inmobiliaria (art. 3® literal b) referido en el numeral anterior, en el artículo 54 ERIP se prevé, que,
cuando existan dos o más matrículas inmobiliarias para un so lo inmueble, la historia registral reflejada
en los dos o más folios de matrícula inmobiliaria respectivo, debe ser unificada; siendo el competente
para realizar esta labor, el Registrador de Instrumentos Públicos del Círculo donde se encuentre
registrado el inmueble del caso: i

Artículo 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.

11. Ahora bien, a juicio del despacho, las dos matriculas inmobiliarias bajo estudio, 50C-884952. y
50C-1410115,se encuentran en duplicidad, por cuando identifican registralmente el mismo lote con
área de 607,813 v^, esto es, aproximadamente 3 89,00 mts^; ubicado dentro de unos linderos que de
acuerdo con lo consignado en ambos folios de matricula inmobiliaria, son idénticos: por el oriente, en
17,00 mts con la transversal lE—o «1 Este», que es lo mismo para todos los efectos legales—; por el
norteen 10,55 mts con el loteó; por el occidente, en 19,55 mts con el lote 3; y por el suren 23,95 mts
con el lote 8. Ver casilla de descripción, cabida y linderos de los folios respectivos, así como supra
(Pruebas, I y 6).

12. Nótese que, aun cuando las direcciones grabadas en los dos folios son ligeramente diferentes; para
50C-884952,es transversal I# 57-75 de Bogotá; mientrasquepara50C14l0115,estransversall Este
# 57-75 de Bogotá; el lindero oriente de ambos folios, tiene una extensión de 17,00 mts, con la
«transversal 1 E», o «l Este», que, como ya se dijo, es lo mismo para todos los efectos legales.
13. Así las cosas, pese a un posible error de transcripción en la dirección, en el folio 50C-884952, al
haberse omitido incluir el vocablo «Este», o la inicial «E», en la dirección grabada en el folio, las
referidas matriculas inmobiliarias 50C-884952, y 50C-1410115, identifican el mismo inmueble: un
lote cuya ubicación, área y linderos, es igual en ambos casos.

14. Por lo anterior, debe el Despacho, determinar en qué condiciones será procedente hacer la
unificación autorizada por el Legislador (art. 54 ERIP), esto es, qué anotaciones de cuál folio, deben
trasladarse al otro; y cuál de las dos matrículas s folios de matrícula, debe cerrase por estar en
duplicidad con la/el otro.

15. Una primera observación frente a estos interrogantes, es que, la historia registral, y, en
consecuencia, la tradición más completa está registrada en el folio de matrícula inmobiliaria 50C-
1410115.

16. En efecto, mientras que,

16.1) 5ÜC-884952, informa que JULIO CORTEZ LEÓN, le vendió el inmueble a AraCELLY GONZÁLEZ
DE Leaño; y luego, esta fue objeto de un embargo de impuestos;

16.2) 50C-1410115, refiere que el inmueble respectivo no solo fue objeto de la compraventa mentada,
sinoademás, que, de una parte, 16.2.1) JULIOCORTEZ LEÓN, lohabíaadquiridoporventaquelehiciera
Alejandro Leaño Forero (inscripción uno); que, 16.2.2) La referida señora Aracelly González
DE Leaño, y sus herederos, perdieron la titularidad del derecho real de dominio vinculado a ese lote,
en proceso de pertenencia 10013103028200700286, en el cual, mediante sentencia proferida el 13-9-"
2010, por el Juez 28 Civil del Circuito de Bogotá, se declaró que, el señor CARLOS GUILLERMO REY
Rey era el titular de ese derecho (anotación 12, concordante con los asientos regístrales 11 y 16); que,
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16.2.3) El mencionado señor REY Rey, transfirió el derecho real a ACCIÓN FIDUCIARIA SA OBRANDO
ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DEL PATRIMONIO

AUTÓNOMO DENOMINADO FIDEICOMISO PROYECTO EL CASTILLO ; y que esta constituyó un
reglamento de propiedad horizontal sobre ese inmueble, conocido hoy como Edificio Concepto 57 El
Castillo Propiedad Horizontal (asiento regístral 17 y último del folio); y que, 16.2.4) Este folio de
matrícula inmobiliaria le dio publicidad a varias medidas cautelares y gravámenes junto con sus
respectivas cancelaciones,decretadaso bien por el IDU, o bien por la Dirección Distrital de Impuestos
de Bogotá (inscripciones tres a diez, y 12 a 14), que nunca recibieron publicidad en el folio de matrícula
inmobiliaria 50C-884952.

17. En relación con el último punto, que las medidas cautelares de embargo por impuestos distritales
y por valorización asi como los diversos gravámenes de valorización, y sus correspondientes
cancelaciones, fueron inscritas en el folio de matrícula inmobiliaria 50C-1410ll5.pero no en 50C-
884952, se encuentra una prueba indirecta de la duplicidad que nos ocupa, puesto que , como ya se
vio 50C-884952,no está vinculada a ningún tipo de información catastral (Pruebas, 1), mientras que
50C-1410115. sí cuenta con cédula y dirección catastral, así como con un CHIP; y se dice que esto
constituye una prueba indirecta de la duplicidad, por cuanto, es en este último folio de matricula
inmobiliaria, en el que se registraronesas medidas cautelares de embargo por valorizacióne impuestos
distritales, así como los gravámenes de valorización correspondientes, porque, nunca se hizo el
desenglobe catastral de 50C-884952, y 50C-1410115. toda vez que dicha diligencia era imposible de
realizar, ya que siempre fue, y sigue siendo un mismo inmueble con dos matrículas inmobiliarias, y
nunca se trató de dos unidades inmobiliarias distintas entre si, desde el punto de vista catastral y
registral. Téngase en cuenta sobre lo afirmado en este punto, que, una vez hecho el desenglobe
catastral, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, le comunica a la Secretaría de
Hacienda Distrital, y al IDU, acerca del nuevo inmueble, para que, dentro de sus respectivas
competencias, se tenga en cuenta esa nueva unidad inmobiliaria, a efectos de cobro de impuesto predial
(Secretaría de Hacienda) y de imposición de gravámenes de valorización (IDU). Sin dicho desenglobe
catastral, el inmueble no existe para efectos de impuesto predial y valorización.

18. A consecuencia de lo anterior, se dejará la matricula inmobiliaria SOC-1410115, puesto que,
ostenta la historia registral más completa.

19. Dicho de otro modo, esta duplicidad de matrícula inmobiliarias debe resolverse: ordenando

19.1. El desbloqueo temporal del folio de matrícula inmobiliaria 50C-884952, a efectos de que se
complete el trámite de registro del documento con turno 2019-69151; Hecho lo anterior, y, en firme
la nueva anotación tres del folio, mediante la cual de acuerdo con el oficio 1 -32-244-439-9205 de la
DIAN, se cancela la inscripción dos de mismo folio, de embargo por impuestos nacionales;

19.2. Debe ordenarse el traslado de los asientos regístrales dos, turno 9434957 del 3-5-1994 (de
embargo de la DIAN) y tres, turno de 2019-69151 del 27-8-2019 (De cancelación del embargo de la
DIAN) del folio de matrícula inmobiliaria 50C-884952,a50C-1410115, respetando con todo rigor el
orden de radicación de los documentos correspondientes, a fin de darle cumplimiento al principio
registral de prioridad y rango (art-. 3°, literal c, ERIP), en virtud del cual, en breve, las anotacionesen
los folios de matrícula inmobiliaria deben hacerse siguiendo el estricto orden de radicación de los
documentos y títulos correspondientes (art. 20 ERIP). De ser necesario, debe tomarse nota de la
inclusión de estas dos anotaciones en la casilla de cancelaciones del folio 50C-1410US.

19.3. Trasladadas estas dos inscripciones, debe cerrase la matrícula y folio de matricula inmobiliaria
50C-884952 .porestar en duplicidad con 50C-1410115, de conformidadconlo dispuesto en el artículo
54 ERIP.

20. Debe aprovecharse esta actuación administrativa para ordenarlas siguientes correcciones de oficio,
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20.1. En las actuales inscripciones uno, dos y tres, del folio de matrícula inmobiliaria 50C-1410115,
en la casilla de «personas que intervienen en el acto», cambiar la ortografía del apellido «CORTEZ»,
por «Cortés», de acuerdo con lo consignado en las escrituras correspondientes (Pruebas, 2.2.1.2,
8.1.1.1,y 8.8.I.I;fls. 14-21);

20.2. En la actual anotación dos, del folio de matricula inmobiliaria 50C-1410115, en la casilla de
«personas que intervienen en el acto», cambiar la ortografía del nombre «Aracelly», por
«ARACELY», de acuerdo con lo consignado en la escritura5814/l 965, déla Notarla Tercera de Bogotá
(Pruebas, 2.2.1.1; fls. 18-21.)

20.3. Debe corregirse el apellido de casada de la embargada en la casilla de «personas que intervienen
en el acto», de las actuales notaciones siete, tumo 93220 del 8-9-2006; ocho y nueve, ambas con el
tumo 79564 del 27-47-2007, nueve, y 14, tumo 71720 del 8-8-2013. Cambiando: «DE LeÓN», por «DE
LEAÑO», según los verificado en los memoriales respectivos (Pruebas, 8.8.1.2,8.8.1.3, 8.8.1.4.)

20.4. De acuerdo consignado supra (Pruebas, 12 y 13) y con lo consignado en el oficio 1112, librado
el 14-4-2009,por la secretaria del Juzgado 28 Civil del Circuito de Bogotá, dentro de proceso ordinario
110013103028200700286 de Luis GUILLERMO REY REY, contra herederos indeterminados de
Aracelly González de LeañO, deberá corregirse la actual anotación 11, turno 39686 del 23-4-
2009, del folio 50C-1410115,así: 20.1) casilla de personas que intervienen enel acto, la ortografía del
nombre de la señora madre de los demandados, «Aracely», por «ARACELLY»; 20.2) Incluir en la
casilla de comentario, que se trata del proceso ordinario 110013103028200700286; mientras que, en
la actual inscripción 16, turno 42995 del 2-6-2016, debe aclararse, de conformidad con lo consignado
en el memorial 1416, librado por la secretaria del Juzgado 28 Civil del Circuito de Bogotá, el 11 -5-
2016, dentro del proceso ordinario 110013103028200700286, de CARLOS GUILLERMO Rey Rey,
contra Herederos indeterminados de AracELLY GONZÁLEZ DE LeaÑO, debe corregirse, 20.3) En la
casilla de personas que intervienen en el acto, que los herederos indeterminados demandados en ese
proceso, son los «de Aracelly González deLeaño».

21. Hecho todo lo anterior, y en firme este acto administrativo, deben desbloquearse las matrículas
inmobiliarias 50C-884952, 50C-14101I5, 50C-2016606, 50C-2016607, SOC-2016608, 50C-
2016609, S0C-2016610,50C-2016611,50C-2016612,50C-2016613,50C-2016614,y 50C-2016615;
y reanudar con el trámite de registro de los documentos con tumo 2018-85512, en 50C-2016613 y
2019-74214, en 50C-14l0n 5.

DECISIÓN

22. Deberá ordenarse unificarla historia registral de los folios de matrícula inmobiliaria 50C-884952
y 50C-1410U5 , en este último; y ordenarse las correcciones aludidas en el capítulo anterior de este
Acto Administrativo.

Por las anteriores consideraciones, el Despacho

Resuelve

Primero.- Desbloquear temporalmente la matrícula inmobiliaria 50C-884952, fin de reanudare!
trámite de registro del documento con tumo de registro 2019-69151 del 27-8-2019. En firme la nueva
inscripción tres de este folio, bloquearlo nuevamente, para continuar con el trámite de esta unificación.

Segundo.- incluir en el folio de matrícula inmobiliaria 50C-I410115, las siguientes inscripciones
de 50C-884952,respetando con todo rigor el orden de radicación de los documentos correspondientes,
I) Como nueva anotación tres de! folio de matrícula inmobiliaria 50C-14I01I5,tumo 9434957 del3-
5-1994, la actual inscripción dos del folio 50C-884952. con el mismo tumo, de «403 embargo por
jurisdicción coactiva», de: DIAN, a: ARACELLY GONZÁLEZ DE LeañO; según oficio 001554 del 7-4-
1994, déla DIAN; 2) Como nuevo asiento registra! 19 del folio de matrícula inmobiliaria 50C-
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1410115, con tumo 2019-69151 del 27-8-2019, la actual anotación tres, con el mismo turno, del folio
de matrícula inmobiliaria 50C-884952,de cancelación de providencia administrativa, por oficio 1 -32-
244-439-9205 del 16-8-2019 de la División de Gestión de Cobranzas de la Seccional de Impuesto de
Bogotá de laDlAN dejando sin efecto la nueva inscripción tres, de embargo por impuesto nacionales,
de la DIAN contra Aracelly GONZÁLEZ DE LEAfiO. ADECUAR el orden cronológico de los registros'
posteriores, empezando por la actual anotación tres de 50C-1410115. con tumo 20011 del 13-1996;
y, en la casilla de cancelaciones de este último folio (arts. 3 °, literal c, 20 y 54 ERIP.) Déjense las
salvedades de rigor (art. 59 ERJP.)

Tercero.- Hecho lo anterior, cenar la matrícula inmobiliaria y folio de matrícula inmobiliaria 50C-
884952, por estar en duplicidad con 50C-1410115, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54
ERIP. Déjense las salvedades de ley.

Cuarto.- Ordenar las siguientes correcciones a anotaciones del folio de matricula inmobiliaria
50C-1410115; 1) CAMBIAR la ortografía del apellido «CORTEZ», por «CORTÉS», la casilla de
«personas que intervienen en el acto», de las actuales inscripciones uno, del 28 -12-1965; dos, del 27-
12-1965; y tres, tumo 20011 del 1-3-1996; 2) CAMBIAR la ortografía del nombre «AraCELLY», por
« ARACELY», en la casilla de «personas que intervienen en el acto», de la a ctual anotación dos, der27-
12-1965; 3) Cambiar el apellido de casada «DE LEÓN», por «DE LeaÑO», en la casilla de «personas
que intervienen en el acto», de los actuales asientos regístrales siete, turno 93220 del 8 -9-2006; ocho
y nueve, ambas con el tumo 79564 del 27-47-2007, nueve, y 14, tumo 71720 del 8-8-2013; 4)
Incluir, en la casilla de «comentario»,de su actual anotación 11, turno 2009-39686 del 23-4-2009,
una frase del siguiente tenor: «proceso ordinario 110013103028200700286»; 5) CORREGIR el
nombre, en la casilla de «personas que intervienen en el acto», «a: Herederos indeterminados de
Aracelly González de LeañO»; y 6) Incluir, en la casilla de «personasqueíntervienenenelacto
de su actual asiento registra! 16, tumo 2016-42995 del 2-6-2016», la desi^acíón correcta de la parte
demandada: «a: Herederos indeterminados de ARACELLY GONZÁLEZ DE LEAÑO»; Todo lo anterior, de
conformidad con las razones y fundamentos jurídicos mencionados en la parte considerativade esta
Resolución, Déjense en cada caso, las salvedades de ley (arts. 59 y 60 ERIP.)

Quinto." Notificar esta resolución, por los m^ios previstos en la ley, a ALEJANDRO LeaÑO
OSPINA y a Alvaro León Pardo ContrERas CC 70.037116 de Medellín, ambos sin dirección
conocida; así como a FABIO LEONARDO RODRÍGUEZ SIERRA CC 79.949.355, REPRESENTANTE LEGAL
DE Inversiones JEGAL SA NIT 900.131.866-8, o quien haga sus veces, calle 10 #20-35, oficina 203
de Bogotá, buzón de correo electrónico nardo 197S(f'f'.gmail.com: ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA
Vocera del Patrimonio Autónomo Denominado Fideicomiso Proyecto el Castillo NIT
805.012.921-0, calle 85#9-65, buzón de correo electrónico notiiudicial@accÍQn.com.co: Valeria
Martínez Cortés CC 53.125.033 md.martinezv@gmail.com. y David Fernando Valencia
VeláSQUEZ CC 94.544.504, dfvalencia85@vahoo.com. a la transversal 1 Este #57-75, apartamento
101, Edificio Concepto 57 El Castillo Propiedad Horizontal, de Bogotá; Bancolombia SA NIT
890.903.938-8;bancoDavivienda SA, NIT 860.034.313-7;MerCYCeciuaAcosta CháveZ CC
40.017.554,y CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ CarreñO, correos-emcrcv.acosta777@hotmail.com. v
catzadoDassaiela(g),botmail.com. respectivamente; ambos a la ti-ansversal 1 Este #57-75, apartamento
201, Edificio Concepto 57 El Castillo Propiedad Horizontal, de Bogotá; Diana Cristina Lozano
Fuentes CC 65.756.317, dianacristina 1972@hotmail.com. a Palma de Vergel, Casa 4, en Ibagué;
Julián Andrés Angarita Fuentes CC 79.796.835.andresang@hotinail.com.v Daniel Fernando
ANGARITA Fuentes CC 79.957.748. danaarit@:hotmail.comi estos dns a la transversal! Este#55A-
65, apartamento 901, en Bogotá; JOHN Jai RO MORALES ALZATE CC 9.366.484, a la diagonal 57 #1-
60 Este, apartamento 501 -C, ííma0920@gahod.de.en Bogotá; COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
UNIVERSIDAD Santo Tomás USTACOOP Ltda. NH 860.045.172-2,en la caile52 #7-64de Bogotá,
ustacoop@hotmaii.com.Mariana Lozada GuzmáN, Cédula de Extranjería 396.674, Escandinavia
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RESOLUCIÓN DE 2020

( 000 1 9 3 )
2 3N0V 2020

"Por la cual resuelve la actuación administrativa expediente 13 de 2019"
240 Apto 1502, Los Condes, en Santiago de Chile (República de Chile), marvlosadag@gmail.com:
Inversiones Velcor SAS, NTT 901.132.278-5, a la calle 58 #20-45 de Bogotá,
vclcor.inv@ginail.coiTi: informándoles que contra este acto administrativo proceden los recurso^ de
reposición, para ante la Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Centro y, en
subsidio apelación, o, sólo este último, de forma autónoma para ante esta misma funcionaría, o, la
Subdirección de Apoyo Jurídico Registral, de la SNR (art. 74, Ley 1437 de 2011.)
Sexto.- Comunicar esta resolución,para lo de sus respectivas competencias, a, 1) al Juzgado 12 de
Familia de Bogotá, calle 14 #7-36, piso 5®, proceso de sucesión intestada 11001311001220160053200
de Aracely González de Leaño CC 21.079.088 y José Alejandro Leaño Forero CC 42.747;
2) La División de Gestión de Cobranzas, Seccional de Impuesto de Bogotá de la DIRECCIÓN DE
Impuestos y Aduanas Nacionales carrera 6 #15-35, piso 5® de Bogotá; 3) La Fiscalía 107
Seccional de la Unidad de Ley 600 de 2000, Proceso 853068, oficio 582 UIE LEY 600-2000, del
10-9-2018, en la carrera 33 #18-33, piso 2, Edificio Manuel Gaona, de Bogotá; y, 5) La Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en cuanto al cierre de
la matrícula 50C-884952,por estar en duplicidad con 50C-14I0115.
SÉPTIMO.- Publicar esta Resoluciónen el sitio Wé»/? de la Superintendencia deNotariadoy Registro.
Octavo.- Este acto administrativo rige a partir de su expedición, y surte efectos una vez se encuentre
en firme.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá D. C., a los

2 3 NOV 2020

jANETiyCEClUA
Registradora Principal

JOSEYANTES
Grupo

LVEDA YÉPEZ
Jurídica Registral

Pro)'cctó: Ribot Núncz N.
VI. 8-5-2020
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