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LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 

 DE BOGOTÁ,  ZONA NORTE  

 

En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los Artículos 59 de 

la Ley 1579 de 2012, 42, 43 de la ley 1437 de 2011 y Artículo 22 del Decreto 2723 de 

2014. 

 

CONSIDERANDO  

 

Mediante oficio sin número de consecutivo de fecha 25 de noviembre de 2020, el 

abogado calificador con código ABOGA152 remitió al Grupo de Abogados 

Especializados el turno de documento 2020-48372 con el fin que se estudiara la real 

situación jurídica de los bienes inmuebles identificados con el folio 50N-20620425 y 

50N-20620549, toda vez que estando vigente la medida cautelar de Embargo 

Ejecutivo con Acción Personal  fue registrada la medida cautelar de Embargo 

Hipotecario y se omitió realizar la cancelación oficiosa del Embargo Ejecutivo con 

Acción Personal. 

 

LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Mediante Auto 069 del 22 de diciembre de 2020, se inició actuación administrativa 

tendiente a establecer la real situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria 

50N-20620425 y 50N-20620549. 

 

Este acto administrativo fue comunicado al señor JAIRO ALBERTO AMAYA RINCON 

mediante oficio con número de consecutivo 50N2021EE00462 del 25 de enero de 
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2021, fue comunicado al BANCO DAVIVIENDA S.A mediante oficio con número de 

consecutivo 50N2021EE00463 del 25 de enero de 2021, fue comunicado al JUZGADO 

85 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA mediante oficio con número de consecutivo 

50N2021EE0458 del 25 de enero de 2021, fue comunicado al JUZGADO 39 CIVIL 

MUNICIPAL DE ORALIDAD DE BOGOTA mediante oficio con número de consecutivo 

50N2021EE0459 del 25 de enero de 2021, fue comunicado al JUZGADO 6 CIVIL 

MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA mediante oficio con número de consecutivo 

50N2021EE0460 del 25 de enero de 2021, y fue comunicado al JUZGADO NOVENO 

CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE BOGOTA mediante oficio con número de 

consecutivo 50N2021EE0461 del 25 de enero de 2021. 

 

Con relación a los señores  MARIA EUNICE ARDILA, JUAN CARLOS BELTRAN MERCHAN 

y CARMEN OLIVA MOGOLLON PORTILLA la Coordinadora del Grupo de Gestión 

Jurídico Registral emitió constancia de fecha 25 de enero de 2021,  donde se certifica 

que no fue posible comunicar dicho acto administrativo a estas personas por no 

haberse encontrado dirección alguna o número telefónico.  

 

Adicionalmente fue publicado en la página web de la Superintendencia el 01 de 

febrero de 2021.  

 

El Auto 069 del 22 de diciembre de 2020 no fue publicado en el Diario Oficial 

siguiendo las directrices señaladas en el Comunicado de fecha 27-06-2019 proferido 

por el Director Técnico de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro 

y en la Circular No.1033 del 06 de marzo de 2018 emitida por el Superintendente de 

Notariado y Registro.  

INTERVENCION DE TERCEROS 

 

En curso la actuación administrativa, no hubo intervención de las partes ni de 

terceros. 

PRUEBAS 

 

Conforman el acervo probatorio, los siguientes documentos: 

1. Impresión simple de los folios  50N-20620425 y 50N-20620549. 
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2. Copia de oficio sin número de consecutivo de fecha 25 de noviembre de 2020 

proferido por el abogado calificador con código ABOGA152 y dirigido al área de 

Abogados Especializados. 

3. Copia del turno de radicación 2020-48372 del 24-11-2020 que contiene el oficio 

No.63417 del 16 de octubre de 2019, proferido por el Juzgado 9 Civil Municipal de 

Ejecución  de Bogotá. 

4. Copia del Auto No.069 del 22 de diciembre de 2020, proferido por la Registradora 

Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Norte y la Coordinadora del 

Grupo de Gestión Jurídico Registral. 

5. Copia del oficio con número de consecutivo 50N2021EE00462 del 25 de enero de 

2021, suscrito por la Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral y 

dirigido al señor JAIRO ALBERTO AMAYA RINCON. 

6. Copia del oficio con número de consecutivo 50N2021EE00463 del 25 de enero de 

2021, suscrito por la Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral y 

dirigido al BANCO DAVIVIENDA S.A. 

7. Copia del oficio con número de consecutivo 50N2021EE00459  del 25 de enero de 

2021, suscrito por la Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral y 

dirigido al JUZGADO 39 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE BOGOTA. 

8. Copia del oficio con número de consecutivo 50N2021EE00460 del 25 de enero de 

2021, suscrito por la Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral y 

dirigido al JUZGADO 6 CIVIL MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA. 

9. Copia del oficio con número de consecutivo 50N2021EE00461 del 25 de enero de 

2021, suscrito por la Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral y 

dirigido al JUZGADO NOVENO CIVIL MUNICIPAL  DE EJECUCION DE BOGOTA 

mediante oficio con número de consecutivo 50N2021EE0461 del 25 de enero de 

2021. 

10. Copia del oficio con número de consecutivo 50N2021EE00458 del 25 de enero de 

2021, suscrito por la Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral y 

dirigido al JUZGADO 85 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA mediante oficio con número 

de consecutivo 50N2021EE0461 del 25 de enero de 2021. 

11. Copia de la constancia de fecha 25 de enero de 2021 emitida por la 

Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral. 

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

Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro. 

13. Copia de la Circular No.1033 del 06 de marzo de 2018 emitida por el 

Superintendente de Notariado y Registro. 

14. Copia de la Publicación en la página web de la Superintendencia de Notariado y 

Registro de fecha 01 de febrero de 2021. 
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15. Copia del turno del turno de radicación 2017-84690 que reposa en el sistema Iris 

Documental que contiene el Oficio No.6125 del 06 de diciembre de 2017. 

proferido por el Juzgado 85 Civil Municipal de Bogotá. 

16. Copia del turno del turno de radicación 2018-31619 que reposa en el sistema Iris 

Documental que contiene el Oficio No.866 del 27 de abril de 2018. proferido por el 

Juzgado 39 Civil Municipal de Oralidad de  Bogotá. 

17. Copia del turno del turno de radicación 2017-31870 que reposa en el sistema Iris 

Documental que contiene el Oficio No.1075 del 05 de mayo de 2017. proferido por 

el Juzgado 06 Civil Municipal de Floridablanca, Santander. 

 

CONSIDERACIONES 

Estudiada la tradición de los folios de matrícula inmobiliaria 50N-20620425 y 50N-

20620549, se pudo establecer que en ninguna de sus anotaciones se dio 

cumplimiento a lo ordenado por el artículo 558 del Código de Procedimiento Civil, 

hoy artículo 468 numeral 6 del Código General del Proceso, es decir, con el registro 

del oficio No. 866 del 27 de abril de 2018, proferido por el Juzgado 39 Civil Municipal 

de Oralidad de Bogotá, quien ordenaba a la Oficina de Registro  la inscripción del 

Embargo Ejecutivo con Acción Real, referencia No.2018-0026500 sobre los bienes 

inmuebles identificados con el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20620425  y 50N-

20620549 del BANCO DAVIVIENDA S.A contra el señor JAIRO ALBERTO AMAYA RINCON 

no se efectuó la anotación de cancelación oficiosa del embargo que figuraba en la 

anotación 11 de los folios 50N-20620425 y 50N-20620549  y por ende tampoco se 

comunicó al Juzgado que tramitaba el proceso ejecutivo con acción personal que 

su embargo fue cancelado en virtud de la prelación de embargos consagrada en el 

artículo 558 ibidem hoy artículo 468 numeral 6 del Código General del Proceso.  

“ARTÍCULO 468. 

Prelación de embargos. En caso de concurrencia de embargos sobre un mismo bien, 

se procederá así: 

6. Concurrencia de embargos. El embargo decretado con base en título hipotecario 

o prendario sujeto a registro, se inscribirá aunque se halle vigente otro practicado 

sobre el mismo bien en proceso ejecutivo seguido para el cobro de un crédito sin 

garantía real. Recibida la comunicación del nuevo embargo, simultáneamente con 

su inscripción el registrador deberá cancelar el anterior, dando inmediatamente 

informe escrito de ello al juez que lo decretó, quien, en caso de haberse practicado 

el secuestro, remitirá copia de la diligencia al juez que adelanta el proceso con base 

en garantía real para que tenga efectos en este y le oficie al secuestre dándole 
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cuenta de ello. 

 

En tratándose de bienes no sujetos a registro, cuando el juez del proceso con 

garantía prendaria, antes de llevar a cabo el secuestro, tenga conocimiento de que 

en otro ejecutivo sin dicha garantía ya se practicó, librará oficio al juez de este 

proceso para que proceda como se dispone en el inciso anterior. Si en el proceso 

con base en garantía real se practica secuestro sobre los bienes prendados que 

hubieren sido secuestrados en proceso ejecutivo sin garantía real, el juez de aquel 

librará oficio al de este, para que cancele tal medida y comunique dicha decisión al 

secuestre. 

En todo caso, el remanente se considerará embargado a favor del proceso en el que 

se canceló el embargo o el secuestro a que se refieren los dos incisos anteriores. 

 

Cuando en diferentes procesos ejecutivos se decrete el embargo del mismo bien con 

base en garantías reales, prevalecerá el embargo que corresponda al gravamen 

que primero se registró. 

El demandante del proceso cuyo embargo se cancela, podrá hacer valer su 

derecho en el otro proceso dentro de la oportunidad señalada en el inciso primero 

del numeral 4. En tal caso, si en el primero se persiguen más bienes, se suspenderá su 

trámite hasta la terminación del segundo, una vez que en aquel se presente copia de 

la demanda y del mandamiento de pago. 

Si el producto de los bienes rematados en el proceso cuyo embargo prevaleció, no 

alcanzare a cubrir el crédito cobrado por el demandante del otro proceso, este se 

reanudará a fin de que se le pague la parte insoluta. 

Si en el proceso cuyo embargo se cancela intervienen otros acreedores, el trámite 

continuará respecto de estos, pero al distribuir el producto del remate se reservará lo 

que corresponda al acreedor hipotecario o prendario que hubiere comparecido al 

proceso cuyo embargo prevaleció. Satisfecho a dicho acreedor total o parcialmente 

su crédito en el otro proceso, la suma reservada o lo que restare de ella se distribuirá 

entre los demás acreedores cuyos créditos no hubieren sido cancelados; si quedare 

remanente y no estuviere embargado, se entregará al ejecutado. 

Cuando el embargo se cancele después de dictada sentencia de excepciones no 

podrá el demandado proponerlas de nuevo en el otro proceso (…)” 



RESOLUCION N° 155 DEL 30 DE ABRIL DE 2021 

 

Pág. 6 “Por la cual se decide una actuación administrativa de los folios de matrícula 

inmobiliaria 50N-20620425 y 50N-20620549,”. Expediente 291 de 2020. 

___________________________________________________________________ 

 
 

 Código:                                     
 GDE – GD – FR – 24   V.01 
 28-01-2019  
 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
Bogotá, Zona Norte.  

Calle 74 No. 13 – 40 – PBX (1) 2492081 
Bogotá D.C. - Colombia 

E-mail: 
ofiregisbogotanorte@supernotariado.gov.co 

Así las cosas y teniendo en cuenta que ingresó para su registro el turno de radicación 

2020-48372 del 24 de noviembre de 2020 que contiene el oficio No.63417 del 16 de 

octubre de 2019, proferido por el Juzgado Noveno Civil Municipal de Ejecución de 

Bogotá, quien ordena a esta oficina la cancelación de la medida cautelar de 

Embargo Ejecutivo con Acción Real dentro del proceso No.11001-40-03-0039-2018-

00265-00 iniciado por Banco Davivienda S.A contra el señor JAIRO ALBERTO AMAYA 

RINCON (Origen Juzgado 039 de Civil Municipal) con relación a los folios de matrícula 

inmobiliaria 50N-20620549, 50N-20620425 y 50N-20620648, y a su vez solicita a esta 

oficina el registro del Embargo de Remanentes dentro del proceso ejecutivo No.020-

2018-00235 de Carmen Oliva Mogollón Portilla contra el señor JAIRO ALBERTO AMAYA 

RINCON con relación a los mencionados bienes inmuebles, turno que dio origen a 

esta actuación administrativa, en virtud de la facultad conferida al Registrador de 

Instrumentos Públicos por el artículo 59 de la Ley 1579 de 2012, se ordenará incluir 

como anotación No. 12 de los folios de matrícula inmobiliaria 50N- 20620425 y 50N-

20620549  la siguiente: 

Folio 50N-20620425 

Número de anotación: 12 

Fecha anotación: 18-05-2018 

Documento: OFICIO 

Número de documento: 866 

Oficina: JUZGADO 39 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE BOGOTA 

Ciudad: BOGOTÁ      

Radica: 2018-31619 

Código: 0841  

Especificación: CANCELACION PROVIDENCIA JUDICIAL    

(Con esta anotación se cancela la anotación No. 11)  

Comentario: CANCELACIÓN OFICIOSA DEL EMBARGO PERSONAL ANOT. 11 (ART. 468 

CGP) 
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De: MARIA EUNICE ARDILA 

A: JAIRO ALBERTO AMAYA RINCON  a quien se le deberá marcar la “X” de 

propietario. 

Una vez incluida la anotación se deberá adecuar el orden cronológico de la 

anotación posterior.  

Folio 50N-20620549 

Número de anotación: 12 

Fecha anotación: 18-05-2018 

Documento: OFICIO 

Número de documento: 866 

Oficina: JUZGADO 39 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE BOGOTA 

Ciudad: BOGOTÁ      

Radica: 2018-31619 

Código: 0841  

Especificación: CANCELACION PROVIDENCIA JUDICIAL    

(Con esta anotación se cancela la anotación No. 11)  

Comentario: CANCELACIÓN OFICIOSA DEL EMBARGO PERSONAL ANOT. 11 (ART. 468 

CGP) 

De: JUAN CARLOS BELTRAN MERCHAN 

A: JAIRO ALBERTO AMAYA RINCON a quien se le deberá marca la X de propietario. 

Una vez incluida la anotación se deberá adecuar el orden cronológico de la 

anotación posterior.  
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En mérito de lo expuesto, este Despacho, 

RESUELVE 

PRIMERO: INCLUIR, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, 

como anotación No. 12 del folio de matrícula inmobiliaria 50N- 20620425, la siguiente: 

Número de anotación: 12 

Fecha anotación: 18-05-2018 

Documento: OFICIO 

Número de documento: 866 

Oficina: JUZGADO 39 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE BOGOTA 

Ciudad: BOGOTÁ      

Radica: 2018-31619 

Código: 0841  

Especificación: CANCELACION PROVIDENCIA JUDICIAL    

(Con esta anotación se cancela la anotación No. 11)  

Comentario: CANCELACIÓN OFICIOSA DEL EMBARGO PERSONAL ANOT. 11 (ART. 468 

CGP) 

De: MARIA EUNICE ARDILA 

A: JAIRO ALBERTO AMAYA RINCON a quien se le deberá marcar la “X” de propietario. 

Una vez incluida la anotación se deberá adecuar el orden cronológico de la 

anotación posterior.  

SEGUNDO: Después de incluir la anotación No. 12 en el folio 50N- 20620425, ADECUAR 

el orden cronológico de la anotación posterior. Incluir las salvedades 

correspondientes.   
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TERCERO: INCLUIR, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, 

como anotación No. 12 del folio de matrícula inmobiliaria 50N- 20620549, la siguiente: 

Número de anotación: 12 

Fecha anotación: 18-05-2018 

Documento: OFICIO 

Número de documento: 866 

Oficina: JUZGADO 39 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE BOGOTA 

Ciudad: BOGOTÁ      

Radica: 2018-31619 

Código: 0841  

Especificación: CANCELACION PROVIDENCIA JUDICIAL    

(Con esta anotación se cancela la anotación No. 11)  

Comentario: CANCELACIÓN OFICIOSA DEL EMBARGO PERSONAL ANOT. 11 (ART. 468 

CGP) 

De: JUAN CARLOS BELTRAN MERCHAN 

A: JAIRO ALBERTO AMAYA RINCON a quien se le deberá marca la X de propietario. 

Una vez incluida la anotación se deberá adecuar el orden cronológico de la 

anotación posterior.  

CUARTO: Después de incluir la anotación No. 12 en el folio 50N- 20620549, ADECUAR el 

orden cronológico de la anotación posterior. Incluir las salvedades correspondientes.   

QUINTO: Notificar esta Resolución a: 

1. MARIA EUNICE ARDILA no reposa dirección en el expediente. 
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2. JAIRO ALBERTO AMAYA RINCON en la calle 168 No.8G-61 DP 124 de la ciudad 

de Bogotá. 

3. JUAN CARLOS BELTRAN MERCHAN no reposa dirección dentro del expediente. 

4. CARMEN OLIVA MOGOLLON PORTILLA no reposa dirección dentro del 

expediente. 

De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista 

en los artículos  67 y 69 de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento 

Administrativo de Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí 

adoptada puede afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados  

que no han intervenido en esta actuación, y a determinados de quienes se 

desconozca su domicilio, la parte resolutiva de este acto deberá publicarse en la 

página electrónica de la entidad y en un medio masivo de comunicación en el 

territorio donde es competente quien expide esta decisión. (Artículo 73 ibidem). 

SEXTO: Comunicar el contenido de este acto administrativo y enviar copia de la 

misma al: 

1. JUZGADO 85 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA dentro del proceso ejecutivo 

No.11001400308520170161500 de María Eunice Ardila CC.41.718.166 contra 

Jairo Alberto Amaya Rincón CC.5.626.157 con relación al folio 50N-20620425 en 

la dirección de correo electrónico cmpl85bt@cendoj.ramajudicial.gov.co 

2. BANCO DAVIVIENDA S.A en la dirección Avenida el Dorado 68C-61 P 10 de la 

ciudad de Bogotá. 

3. JUZGADO 39 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE BOGOTA dentro del proceso 

ejecutivo hipotecario No.11001400303920180026500 del Banco Davivienda S.A 

Nit.8600343137 contra el señor Jairo Alberto Amaya Rincón CC.5.626.157 con 

relación a los folios de matrícula inmobiliaria 50N-20620648, 50N-20620425 y 

50N-20620549. 

4. JUZGADO 6 CIVIL MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA dentro del proceso ejecutivo 

adelantado por Juan Carlos Beltrán Merchán CC 91.227.698 contra el señor  

Jairo Alberto Amaya Rincón CC.5.626.157 con relación al  folio de matrícula 

inmobiliaria 50N-20620549, radicación No.682764003062017018200 en la 

dirección de correo electrónico 

j06cmpalfloridablanca@notificacionesrj.gov.co o en la carrera 10 No.4-48 de 

Floridablanca, Santander. 

mailto:cmpl85bt@cendoj.ramajudicial.gov.co


RESOLUCION N° 155 DEL 30 DE ABRIL DE 2021 

 

Pág. 11 “Por la cual se decide una actuación administrativa de los folios de matrícula 

inmobiliaria 50N-20620425 y 50N-20620549,”. Expediente 291 de 2020. 
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Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
Bogotá, Zona Norte.  

Calle 74 No. 13 – 40 – PBX (1) 2492081 
Bogotá D.C. - Colombia 

E-mail: 
ofiregisbogotanorte@supernotariado.gov.co 

5. JUZGADO NOVENO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE BOGOTA dentro del 

proceso ejecutivo hipotecario No.11001400303920180026500 del Banco 

Davivienda S.A Nit.8600343137 contra el señor Jairo Alberto Amaya Rincón 

CC.5.626.157 con relación a los folios de matrícula inmobiliaria 50N-20620648, 

50N-20620425 y 50N-20620549. (Origen Juzgado 39 Civil Municipal) en la 

dirección de correo electrónico j9ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co o en 

la carrera 10 No.14-33 Piso 1 de la ciudad de Bogotá. 

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

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

ante la Dirección de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 

deberán  interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro 

de los 10 días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 

término de publicación, según el caso. (Art. 76 Ibídem). 

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

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Bogotá, a los 30 días de abril de 2021 

 

 

 

 

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA                    

            Registradora Principal.                

 

       

 

JAIME ALBERTO PINEDA SALAMANCA. 

Coordinador Grupo Gestión Jurídico Registral (E). 

 
Proyectó: PAMB – Abogado Especializado. 

 


