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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, Artículo 22 del Decreto 
2723 de 2014, la I.A. 11 de 2015 de la Superintendencia de Notariado y Registro y, 

  
 

CONSIDERANDO 
 
Mediante radicado SNR2020ER097621 del 18 de diciembre de 2020 del aplicativo de PQRS de 
la Superintendencia de Notariado y Registro, el Juzgado Cuarenta y Tres Civil Municipal de 
Bogotá allegó el oficio No. 20-1731 del 18 de diciembre de 2020, el cual fue radicado bajo 
consecutivo 50N2020ER08743 del 28 de diciembre de 2020 y 50N2020ER08863 del 30 de 
diciembre de 2020, y con este oficio se requirió lo siguiente: 
 

“Comunico a usted, que en el proceso de la referencia mediante providencia de fecha 
18 de diciembre de 2020, ordeno de manera inmediata a la OFICINA DE REGISTRO 
DE INSTRUMENTOS PÚBLIVOS – ZONA NORTE DE BOGOTÁ a fin de que se sirva 
indicar el trámite dado al oficio No. 20-581 del 24 de febrero de 2020; el cual fue remitido 
vía electrónica el 24 de febrero de 2020 cuya recepción fue confirmada vía electrónica, 
pues tienen anotación de entrega a los destinatarios. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que en dicha comunicación se le informó que el oficio 
No. 18-4885 del 05/12/2019 no fue librado por este estrado judicial, el consecutivo no 
existe en los archivos del juzgado, así como tampoco el 19-4885 que atañe a otro asunto 
y se le ordenó NO DAR TRÁMITE AL OFICIO No. 18-4885 del 05/12/2019, sin embardo 
el día 18 de diciembre de 2020 el apoderado del extremo demandante allegó certificado 
de tradición actualizado del inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria 50N-
699172 en el que mediante anotación No. 15 consta la cancelación de la medida cautelar 
de inscripción de la demanda en virtud del oficio NO. 18-4885 del 15/12/2019, orden se 
itera no fue presentada por este despacho judicial, circunstancia que le fue comunicada 
desde el 24 de febrero de 2020. 
 

http://www.supernotariado.gov.co/


AUTO 51 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 

Pág. 2 .-   Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica del folio de 
matrícula inmobiliaria 50N-699172. Exp. AA 021 de 2021. 

_____________________________________________________________________ 

 
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 

BOGOTÁ ZONA NORTE – ORIP  
Calle 74 N. 13-40 – PBX (1)328-21- 21 

Bogotá D.C.  – Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co 

 

Así las cosas se ordena a Oficina de Registro de Instrumentos Públicos – Zona Norte 
de Bogotá que de forma INMEDIATA proceda a indicar las razones por las cuales hizo 
caso omiso a la orden contenida en comunicación del 20-581 del 24 de febrero de 2020. 
Igualmente deberá tener en cuenta lo allí manifestado y en consecuencia deberá anular 
la anotación No. 15 contenida en el certificado de tradición del bien razón precitado para 
así dar vigencia a la medida cautelar comunicada mediante oficio No. 16-0146 del 
01/04/2019” 

 
El día 02 de marzo de 2020, a través de oficio 50N2021EE03740 se indicó al Juzgado Cuarenta 
y Tres Civil Municipal de Bogotá las razones por las cuales no se tramitó el requerimiento a que 
hace mención. 
 
Ahora bien, mediante petición radicada bajo consecutivo 50N2021ER00084 del 07 de enero de 
2021 el señor GERMÁN JIMENEZ LADINO quien manifestó actuar en calidad de “apoderado 
de la parte actora dentro del proceso de simulación relativa radicado No. 2015-938, que se 
adelantó en el Juzgado 43 Civil Municipal de Bogotá (…)”, solicitó lo siguiente: 
 

“(…) se me informe el motivo por el cual, no obstante, con fundamento en el artículo 19 
de la Ley 1579 de 2012, el 04 de febrero de 2020 solicité la suspensión del registro del 
oficio No. 18-4885 de fecha 05 de diciembre de 2019 aparentemente proveniente del 
Juzgado 43 Civil Municipal de Bogotá, por el cual supuestamente se canceló la 
mencionada cautelar, a efecto de establecer autenticidad, de manera negligente, 
desobligante y haciendo caso omiso de la orden del citado despacho judicial en el 
sentido de no dar trámite al aludido oficio, esa entidad, según anotación 15, procedió a 
cancelar la anotación 14, esto es, la medida cautelar de registro de demanda, 
 
Lo deprecado, por cuanto, si bien se suspendió el registro del mencionado oficio y que, 
por requerimiento del suscrito, el Juzgado 43 Civil Municipal de Bogotá, mediante oficio 
No. 20-581 del 24 de febrero de 2020, enviado vía electrónica, se ordenó a esa oficina 
de registro NO DAR TRAMITE al oficio que nos ocupa, en razón a que no fue librado 
por ese estrado judicial, es decir, que se estableció de manera clara y contundente que 
dicha comunicación es espuria, la Oficina a su cargo procedió a registrarlo 
comprometiendo su responsabilidad. 
 
Es inexcusable que suspendido el trámite de registro, suspensión que no obstante el 
artículo 19 del Estatuto de Registro sería hasta por treinta días, se prolongó por 
aproximadamente 9 meses, pues al consultar el folio respectivo durante este lapso se 
encontraba bloqueado, por lo que procedía a solicitar un certificado de tradición, 
encontrándome con la no grata sorpresa lo antes mencionado. El 18 de diciembre de 
2020 informé al Juzgado 43 Civil Municipal de Bogotá lo acontecido, Despacho que de 
manera diligente procedió a oficiar nuevamente a esa entidad para que corrigieran ese 
dislate. 
 
Valga informar que el 27 de febrero de 2020 formulé denuncia en contra de YASMÍN 
MUÑOZ GALINDEZ, por la presunta comisión del delito de falsedad material en 
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documento público agravada por el uso, del documento oficio No. 18-4885 de fecha 05 
de diciembre de 2019 aparentemente librado por el Juzgado 43 Civil Municipal de 
Bogotá, investigación que actualmente está activa y se adelanta por parte de la Fiscalía 
277 Seccional de Bogotá de la Unidad de Fe Publica y Orden Económico, bajo el número 
de noticia criminal 110016000050202006492.” 

 
Si bien mediante Resolución 0164 del 03 de diciembre de 2020 emitida por esta Oficina de 
Registro se dispuso la suspensión temporal del trámite de registro del turno 2020-3074 de 21 
de enero de 2020, con el cual se radicó el oficio 18-4885 del 05 de diciembre de 2019 
aparentemente emitido por el Juzgado Cuarenta y Tres Civil Municipal de Bogotá, con el cual 
se ordenó a esta Oficina de Registro cancelar la medida de embargo que figuraba vigente en el 
folio 50N-699172, esta suspensión se realizó de acuerdo a lo establecido en el Artículo 19 de 
la Ley 1579 de 20121, por lo tanto se ordenó lo siguiente: 
 

“PRIMERO: Suspender hasta por treinta (30) días el trámite de registro, del turno de documento 
con número de radicado No.2020-3074 de fecha 21 de Enero de 2020 con el cual ingresó para 
su registro el oficio No.18-4885 del 05 de diciembre de 2019, proferida por el Juzgado 43 Civil 
Municipal de Bogotá, quien ordenaba a la oficina la cancelación de la medida cautelar de 
embargo inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-699172 la cual fue comunicada 
mediante oficio No.2016-0146 del 1 de abril de 2016 de conformidad con la parte motiva de este 
proveído 
 
SEGUNDO: Informar al señor Germán Jiménez Ladino en calidad de apoderado de la señora 
Anunciación Galindez de Muñoz y de los señores Juan Francisco Muñoz Galindez, José Ramón 
Muñoz Galindez, María Margarita Muñoz Galindez, Fernando Euripides Muñoz Galindez, Ana 
Odilia Muñoz Galindez y Lucy Muñoz Galindez herederos del señor Vicente Muñoz, que cuenta 
con el término de 30 días a partir de la comunicación de esta Resolución, para radicar la 
prohibición judicial prevista en el artículo 19 y 32 de la ley 1579 de 2012. 
 
(…) 
 
CUARTO: Vencido el término sin que se hubiere radicado la prohibición judicial reanúdase 
el trámite de registro.” (Negrilla fuera de texto) 

 
Por lo anterior, una vez vencido el término de que trata el Artículo 19 de la Ley 1579 de 2012 y 
de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0164 de 2020, y sin que se hubiere presentado a 
registro la prohibición judicial que señala la norma, se emitió la Resolución 559 del 03 de 
diciembre de 2020 que ordenó reanudar el procedimiento de registro del oficio mencionado, 
radicado con turno 2020-3074 
 

 
1 “ARTÍCULO 19. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL TRÁMITE DE REGISTRO. Si en escrito presentado por el titular de un derecho 
real o por su apoderado se advierte al Registrador sobre la existencia de una posible falsedad de un título o documento que se 
encuentre en proceso de registro, de tal forma que genera serios motivos de duda sobre su idoneidad, se procederá a suspender 
el trámite hasta por treinta (30) días y se le informará al interesado sobre la prohibición judicial contemplada en la presente ley. La 
suspensión se ordenará mediante acto administrativo motivado de cúmplase, contra lo cual no procederá recurso alguno, vencido 
el término sin que se hubiere radicado la prohibición judicial se reanudará el trámite del registro. Cualquier perjuicio que se causare 
con esta suspensión, será a cargo de quien la solicitó.” 

http://www.supernotariado.gov.co/


AUTO 51 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 

Pág. 4 .-   Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica del folio de 
matrícula inmobiliaria 50N-699172. Exp. AA 021 de 2021. 

_____________________________________________________________________ 

 
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 

BOGOTÁ ZONA NORTE – ORIP  
Calle 74 N. 13-40 – PBX (1)328-21- 21 

Bogotá D.C.  – Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co 

 

En consecuencia, si bien el oficio 18-4885 del 05 de diciembre de 2019 fue inscrito, atendiendo 
a lo indicado por el Juzgado Cuarenta y Tres Civil Municipal de Bogotá según oficio No. 20-
1731 del 18 de diciembre de 2020 y todo lo expuesto, esto amerita iniciar actuación 
administrativa contemplada en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo con el objeto establecer la real situación jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 
50N-699172 de acuerdo a lo preceptuado en la Instrucción Administrativa 11 del 30 de julio de 
2015 proferida por la Superintendencia de Notariado y Registro, la cual consagra:  
  

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

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

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

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

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

  
(…)” 

  
En 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 
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indeterminados, la información se divulgará a través de un medio masivo de comunicación 
nacional o local, según el caso. De tales actuaciones se dejará constancia en el expediente. 
  
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 
 

RESUELVE 
       

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR actuación administrativa tendiente a establecer la real 
situación jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 50N-699172 de conformidad con la parte 
considerativa de esta providencia y lo dispuesto en la Instrucción Administrativa No. 11 de 2015 
de la Superintendencia de Notariado y Registro. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: CONFORMAR el expediente AA 021 de 2021, como lo dispone el 
artículo 36 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR la práctica de pruebas y allegar las informaciones que sean 
necesarias para el perfeccionamiento de la presente actuación administrativa de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 40 ibídem, y en especial las ordenadas en la Instrucción 
Administrativa 11 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el presente acto administrativo a los siguientes terceros 
determinados:  
 

1. Al señor GERMÁN JIMÉNEZ LADINO quien afirma actuar como apoderado de la señora 
ANUNCIACIÓN GALINDEZ DE MUÑOZ y herederos del señor VICENTE MUÑOZ a la 
dirección Carrera 7 No. 17 – 51, Oficina 810, o al correo electrónico 
abogadogermanjimenez@gmail.com. 
 

2. A la señora YASMIN MUÑOZ GALINDEZ a la dirección Carrera 87 C # 128 - 71 
 

3. A la señora MARTHA EUGENIA AMAYO DOMINGUEZ. 
 
De no ser posible dicha comunicación o tratándose de terceros indeterminados la información 
se divulgará a través de un medio masivo de comunicación nacional o local, según el caso, o a 
través de cualquier otro mecanismo eficaz (artículo 37 ibídem, Circular No.1038 del 06 de marzo 
de 2018 de la Superintendencia de Notariado y Registro y comunicado del 27 de junio de 2019 
de la misma Superintendencia). Oficiar. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR este acto administrativo al Juzgado Cuarenta y Tres Civil 
Municipal de Bogotá, a la dirección de correo electrónico 
“cmpl43bt@cendoj.ramajudicial.gov.co”, y a la Fiscalía General de la Nación, Fiscalía 277 
Seccional de Bogotá, de la Unidad de Fe Pública y Orden Económico, que conoce de la 
denuncia de radicado 110016000050202006492. Compulsar copia y oficiar. 
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ARTÍCULO SEXTO: ORDENAR el bloqueo del folio de matrícula inmobiliaria 50N-699172 
objeto de la presente actuación. (Circular 139 del 9 de julio de 2010, de la Superintendencia de 
Notariado y Registro). 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Este acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición y 
contra el mismo no procede recurso alguno. (Artículo 75 ibídem). 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dado en Bogotá, a los 30 días de noviembre de 2021 
 

 
  

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA 
Registradora Principal 

 
 

 
AMALIA TIRADO VARGAS 

Coordinadora Grupo de Gestión Jurídica Registral 
 
Proyectó: OIQT – Profesional Universitario 
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