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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 a 40  de la Ley 1437 de 2011, 22 del Decreto 2723 de 2014 
y 

  
CONSIDERANDO 

 
Mediante oficio remitido vía correo institucional de fecha 10 de septiembre de 2021, el funcionario 
calificador de los turnos de radicación de documento 2021-56928 y 2021-56931, que corresponden 
respectivamente a las solicitudes de inscripción de los actos de compraventa y aclaración contenidos 
en las escrituras públicas 799 de fecha 11-07-2019 y 669 de fecha 29-04-2021, ambas otorgadas en 
la Notaría Única del Círculo de Tabio, solicita al área de correcciones verificar los soportes o 
documentos anexos al turno de corrección C2021-6013 mediante el cual se realizó la inclusión de 
área dentro del folio de matrícula inmobiliaria 50N 50N-254067. 
 
A la anterior solicitud le es asignado el turno de corrección C2021-9200 por parte del área de 
correcciones y posteriormente remitido al grupo de abogados especializados, con el fin de establecer 
la real situación jurídica de la matrícula 50N-254067 por cuanto se incluye área sin ningún soporte y 
documento jurídico. 
 
Una vez realizado el estudio correspondiente al folio de matrícula 50N-254067 y los archivos del 
sistema IRIS documental ASD, versión SNR en esta Oficina de Registro, se destaca que, según 
salvedad efectuada, con ocasión de la solicitud de corrección radicada bajo el turno C2021-6013 de 
fecha 29 de junio de 2021 se incluye un área de 9.030 M2 en la casilla o campo de descripción cabida 
y linderos con base en el “certificado catastral de 19-04-2021 expedido por el IGAC”, documento que 
una vez consultado en los archivos no se observa anexo a la solicitud y que, en gracia de discusión, 
de haber sido aportado, no corresponde al cumplimiento de lo dispuesto frente al trámite establecido 
para proceder a realizar una inclusión del dato de área en el campo destinado para la descripción de 
cabida y linderos en los folios que carezcan de esta información según lo establecido en la Resolución 
Conjunta N°. 1732 del 21 de febrero de 2018 proferida por el IGAC y la Superintendencia de Notariado 
y Registro -SNR- (artículo once -11- y  doce -12-), siempre que su  trámite se haya iniciado ante la 
autoridad catastral competente antes de la entrada en vigencia de la hoy Resolución Conjunta IGAC 
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N° 1101 SNR N°11344 de fecha 31-12-2020, de lo contrario, se deberá estar a lo dispuesto en los 
artículos 11, 16 y 18, de ésta última disposición. 
 
Las circunstancias anteriores ameritan iniciar actuación administrativa contemplada en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con lo establecido 
en el Art. 59 de la Ley 1579 de 2012 (Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos), con el objeto 
de establecer la real situación jurídica del folio de matrícula 50N-254067, actuación a la que se le 
asigna el Expediente 271 de 2021. 
 
Si de la presente 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, si lo hubiere, para que puedan constituirse como parte y 
hacer valer sus derechos.  
 
La comunicación se remitirá a la dirección o correo electrónico que se conozca si no hay otro medio 
más eficaz. 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. De tales actuaciones se dejará constancia escrita en el expediente.  
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: Iniciar actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica del folio de 
matrícula inmobiliaria 50N-254067 de conformidad con la parte considerativa de esta providencia. 
 
SEGUNDO: Conformar el expediente 271 de 2021, como lo dispone el artículo 36 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
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. 
 
CUARTO: Comunicar el contenido de este acto administrativo a: 
 

• BENIGNO BELTRÁN ÁLVAREZ. Dirección: Carrera 97 24 C – 51, Bodega 5, de la ciudad 
de Bogotá, D.C. Correo electrónico: enriquehamburger@hotmail.com 

• MABER SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES "MABER SCA". Dirección: Carrera 
97 24 C – 51, Bodega 5, de la ciudad de Bogotá, D.C. Correo electrónico: 
enriquehamburger@hotmail.com  

• ALFONSO ÁLVAREZ GUSMÁN y YEIN MARYANI MIRANDA GONZÁLEZ. Dirección: 
Calle 77 85 - 71, de la ciudad de Bogotá, D.C. Correo electrónico: emilrome156@yahoo.es  

mailto:enriquehamburger@hotmail.com
mailto:enriquehamburger@hotmail.com
mailto:emilrome156@yahoo.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 en la página web 
de la Superintendencia de Notariado y Registro www.supernotariado.gov.co (Artículo 37 ibídem.). 
Oficiar.  
 
QUINTO: Ordenar el bloqueo del folio de matrícula inmobiliaria 50N-254067 objeto de la presente 
actuación.  (Circular 139 del 9 de julio de 2010, de la Superintendencia de Notariado y Registro). 
 
SEXTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno. (Artículo 75 de la Ley 1437 de 
2011.). 
 
SÉPTIMO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su  expedición. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en  de 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:  JAPS – Profesional Universitario 
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