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LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 
 DE BOGOTÁ,  ZONA NORTE  

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

Artículos 59 de la Ley 1579 de 2012, 34 al 40 de la ley 1437 de 2011, 22 del Decreto 2723 de 
2014 y,  

    
CONSIDERANDO QUE  

 
Mediante oficio sin número de consecutivo de fecha 13 de octubre de 2021, el funcionario 
encargado de tramitar los certificados de pertenencia, remitió a la Coordinadora del Grupo de 
Gestión Jurídico Registral los turnos de certificado 2021-516555 de fecha 01-10-2021 y 2021-
440632 del 25-10-2021 argumentando lo siguiente: 
 
(…) 

 
 
(…) 

Estudiado lo expuesto por el funcionario encargado de tramitar los certificados de pertenencia 
y revisado el sistema registral como Iris Documental se encuentra lo siguiente: 

Mediante la escritura pública No.708 del 21-11-1920 de la Notaría de Chía, los señores 
FRANCISCO ARRIERO, JOSE ANACLETO ARRIERO y ANA ROSA ARRIERO realizan la 
PARTICION AMIGABLE del predio ubicado en el partido de Fonquetá de la Jurisdicción de 
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Chía, adquirido por adjudicación en el juicio de sucesión de los señores Pascasio Bossa y 
Dolores Amaya, adjudicándosele al señor FRANCISCO ARRIERO el lote No.1 denominado 
“Santo Domingo” alinderado de la siguiente manera: 

“Por un costado con terrero, de la señora Herminia Duarte de Rodríguez zanja al medio, por 
otro, con terreno de Nicanor Garzón zanja al medio, por el otro; con camino que de Chía va a 
Funza y por el otro con terreno que se adjudica en virtud de este reparto a José Anacleto Arriero, 
mojones al medio.” 

Es pertinente indicar que dentro de la Escritura Pública N.708 del 21-11-1920 de la Notaría de 
Chía no se mencionó la matrícula inmobiliaria del bien inmueble objeto de partición, no obstante 
lo anterior, al lote de terreno adjudicado al señor FRANCISCO ARRIERO se le asignó la 
matrícula inmobiliaria 50N-586398. 

Así mismo se evidencia, que el folio de matrícula inmobiliaria 50N-586398 no tiene a la fecha 
registrada complementación alguna, por lo que se requerirá al área de Antiguo Sistema con el 
fin que elabore el respectivo Rip20 de acuerdo a la información registrada en las anotaciones 1 
y 2 del citado folio de matrícula. 

También encuentra que  mediante la escritura pública No.68 del 28-02-1968 de la Notaría de 
Chía, el señor FRANCISCO ARRIERO vende a favor del señor MIGUEL ANTONIO FIGUITIVA 
POVEDA ARRIERO el lote  de terreno ubicado en la vereda de Fonquetá, jurisdicción del 
Municipio de Chía, denominado “Santo Domingo” con una cabida de 1 H 1.900m2 alinderado 
de la siguiente manera: 

“Por un costado con terrero, de la señora Herminia Duarte de Rodríguez zanja al medio, por 
otro, con terreno de Nicanor Garzón zanja al medio, por el otro; con camino que de Chía va a 
Funza y por el otro con terreno  de José Anacleto Arriero, mojones al medio.” 

A partir del registro de esta escritura se incluye un área de 1 H 1.900m2 la cual no se encontraba 
en su título antecedente, escritura pública No.708 de 1920. 

Posteriormente, mediante el turno de radicación  8380 ingresó para su registro la sentencia sin 
número del 24 de agosto de 1982, proferida por el Juzgado 24 Civil del Circuito de Bogotá, 
contentiva del acto de DECLARACION JUDICIAL DE PERTENENCIA a favor de la señora ANA 
LIBRADA GUABA a quien se le adjudica lo siguiente: 

(…) 
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En la parte motiva de la sentencia se describen los siguientes linderos con relación al predio 
Rumichaca adjudicado: 
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La citada providencia fue registrada en la anotación No.3 del folio de matrícula inmobiliaria 50N-
586398 y de acuerdo a la descripción del bien inmueble realizada por el Juez se observa que 
si bien es cierto no se menciona que el predio rural denominado “Rumichaca” objeto de 
usucapión hace parte de uno de mayor extensión, también lo es que implícitamente se está 
realizando una Declaración Judicial de Pertenencia Parcial, toda vez que el predio adjudicado 
denominado Rumichaca difiere en cuanto área y linderos del predio denominado Santo 
Domingo e identificado con el folio de matrícula 50N-586398. 

No obstante lo anterior, al realizarse el registro de la sentencia sin número del 24 de agosto de 
1982, proferida por el Juzgado 24 Civil del Circuito de Bogotá no se dio apertura a ningún folio 
de matrícula inmobiliaria, situación que permitió que posteriormente fuera registrada en la 
anotación No.4 del folio 50N-586398 la escritura púbica No.863 del 07-11-1987 de la Notaría 
Única de Chía, a través de la cual la señora ANA LIBRADA GUABA TURCO transfiere el 
derecho de dominio a las señoras LUCILA G DE RIVEROS y ROSA INES VIUDA DE BOSSA, 
que tiene sobre un lote de terreno junto con las dos casas de habitación en el construidas 
ubicado en la vereda Fonquetá, jurisdicción del municipio de Chía, denominado “Rumichaca” y 
comprendido dentro de los siguientes linderos: 

“Por el Sur en extensión de cuarenta y dos metros con sesenta centímetros (42.60mts), con 
servidumbre activa; por el Occidente, con servidumbre activa en extensión de trece metros con 
setenta centímetros (13.70mts) y vía pública que de Chía conduce a Cota en extensión de seis 
metros con setenta centímetros (6.70mts); por el Norte, en forma irregular desde la vía pública, 
hasta la entrada o pare de la casa de habitación de una de las compradoras Lucila G de Riveros 
en extensión de catorce metros con cincuenta centímetros (14.50mts) y en escuadra de norte 
a sur en extensión de seis metros con setenta centímetros (6.70mts) volviendo nuevamente de 
occidente a oriente en extensión de catorce metros (14mts) de este punto y en escuadra de sur 
a norte en extensión de nueve metros con setenta centímetros (9.70mts) con la misma 
compradora Lucila G de Riveros, de este punto y volviendo de occidente a oriente en extensión 
de cuarenta y dos metros (42mts) con predio de Marceliano Pachón y por el Oriente en 
extensión de cuatro (4) metros, con predio de Francisco Arriero y en escuadra de oriente a 
occidente en extensión de veintiocho metros con cincuenta centímetros (28.50mts) y volviendo 
de norte a sur en extensión de diez y nueve metros con sesenta  y siete centímetros (19.67mts) 
con predio de Juan Evangelista Rodríguez”   

Posteriormente, mediante la Escritura Pública No.135 del 23-02-1991 de la Notaría Única de 
Chía las señoras LUCILA G DE RIVEROS y ROSA INES VIUDA DE BOSSA realizan la 
DIVISION MATERIAL del predio denominado “Rumichaca”. 

La citada escritura fue registrada en la anotación No.5 del folio 50N-586398 y esta oficina dio 
apertura a los folios de matrícula inmobiliaria 50N-20069843, 50N-20069844 y 50N-20069845 
los cuales actualmente reflejan que fueron segregados del folio 50N-586398 cuando lo correcto 
es que estos folios debieron ser segregados del folio de matrícula inmobiliaria  que en su 
momento debió aperturarse con el registro de la sentencia contentiva del acto de Declaración 
Judicial de Pertenencia. 
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Las circunstancias anteriores ameritan iniciar actuación administrativa contemplada en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo con el objeto de 
establecer la real situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria 50N-586398, 50N-
20069843, 50N-20069844  y 50N-20069845. 

En consecuencia, si de la actuación administrativa se desprende que terceras personas puedan 
resultar directamente afectadas por la decisión, se les comunicará la existencia de esta 
actuación, el objeto de la misma y el nombre del peticionario, para que puedan constituirse 
como parte y hacer valer sus derechos.  
 
La comunicación se remitirá a la dirección o correo electrónico que se conozca sino hay otro 
medio más eficaz. De no ser posible dicha comunicación, o tratándose de terceros 
indeterminados, la información se divulgará a través de la página Web de la Superintendencia 
de Notariado y Registro. De tales actuaciones se dejará constancia escrita en el expediente.  
  
En mérito de lo expuesto, este Despacho,  
 

RESUELVE  
  
ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA tendiente a establecer la real 
situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria  50N-586398, 50N-20069843, 50N-
20069844  y 50N-20069845, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia.  
  
ARTÍCULO SEGUNDO: CONFORMAR el expediente AA346 de 2021 tal como lo dispone el 
artículo 36 de la ley 1437 de 2011.  
  
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR la práctica  de  pruebas y allegar la información que sea 
necesaria para el perfeccionamiento de la presente actuación administrativa, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 40 ibídem.  
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el contenido de este acto administrativo a:  

1. ROSA ALZA LOZANO en calidad de interesada  en el correo electrónico que reposa en 
el expediente rosaaza@hotmail.com  

2. MIGUEL ANTONIO FIGUITIVA POVEDA no reposa dirección en el expediente. 
3. FRANCISCO ARRIERO no reposa dirección en el expediente. 
4. ANA LIBRADA GUABA TURCO no reposa dirección en el expediente. 
5. LUCILA GUABA DE RIVEROS no reposa dirección en el expediente. 
6. ROSA INES OLARTE GUABA en la dirección que aparece en el expediente Vereda 

Cerca de Piedra del Municipio de Chía – Cundinamarca. 
7. MAURICIO PRECIADO AVELLA en la dirección de correo electrónico que reposa en los 

archivos de esta oficina mauriciopreciado@hotmail.es   
8. GLORIA PATRICIA QUINTERO BERMUDEZ no reposa dirección en el expediente. 
9. JOSE FRANCISCO GARCIA AVILA no reposa dirección en el expediente. 

mailto:rosaaza@hotmail.com
mailto:mauriciopreciado@hotmail.es
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Para que puedan constituirse como parte y hacer valer sus derechos; de no ser posible dicha 
comunicación, o tratándose de terceros indeterminados la información se divulgará con la 
publicación en la página web de la Superintendencia de Notariado y 
Registro www.supernotariado.gov.co (Artículo 37 ibídem, Circular No.1038 del 6-03-2018 de la 
SNR y comunicado del 27-06-2019 de la SNR). Oficiar.  
 
ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR el bloqueo  de los folios de matrícula inmobiliaria objeto de la 
presente actuación (Circular 139 del 9 de julio de 2010, de la Superintendencia de Notariado y 
Registro).  
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno. (Artículo 75 
ibídem).  
  
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
expedición.  
  

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
  

 Dado en Bogotá, a los 30 días de noviembre de 2021 
 

 
  

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA 
Registradora Principal 

 
 
 
 
 
 

 
AMALIA TIRADO VARGAS 

Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral 
  
 
PROYECTÓ: PAMB, Profesional Especializado.   
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