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Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la 
verdadera y real situación jurídica de las matrículas inmobiliarias No.50S-1101896 

Expediente No. A.A. 068 de 2022 

LA REGISTRADORA PRINCIPAL (E) DE LA OFICINA DE REGISTRO DE 
INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE BOGOTÁ ZONA SUR 

En uso de sus facultades legales y en especial por las conferidas por el artículo 22 
del Decreto 2723 de 2014, la Ley 1579 de 2012 y la Ley 1437 de 2011 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante correo electrónico de 22 de febrero de 2022, enviado a 
notificaciones.iuridicaasupernotariado.gov.co  y remitido a esta Oficina en la misma 
fecha por ser de nuestra competencia, el Señor Cesar Peláez Restrepo actuando 
en calidad de representante legal de la sociedad PELÁEZ BERNAL y CIA S EN C, 
identificada con el NIT 830141905 de Bogotá, adjuntó derecho petición yen el objeto 
de la petición indicó: 

"1. Manifieste porque se procedió a inscribir la medida cautelare de embargo sobre 
el inmueble identificado con Matricula Inmobiliaria No. 50S-110896, si el inmueble 
no se encontraba en cabeza del demandado dentro del proceso que estaba siendo 
llevado por parte del Juzgado Sexto (6) Civil del Circuito de Bogotá, radicado 2003-
312-01, donde las partes eran HELM TRUST S.A demandante y COOPERATIVA 
INEM SANTIAGO PEREZ LTDA COOPINSAPER demandado. 
2. Nos informe porque la medida cautelar inscrita, si en efecto su oficina no se 
percató de que la medida no era procedente ya que el demandado no era titular del 
inmueble 
3. De estar en lo correcto le solicito a su Oficina que se proceda de inmediato a 
levantar la medida cautelar que recae sobre el Inmueble Identificado con la Matricula 
Inmobiliaria No. 50S-1101896, ya que se están viendo trasgredidos los derechos de 
propiedad privada y debido proceso. 
4. En caso de que su oficina no sea la competente para levantar el embargo se 
ordene al Juzgado Sexto (6) Civil del Circuito de Bogotá, que proceda de inmediato 
a elaborar oficio solicitando el levantamiento de la medida cautelar" 
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Mediante derecho de petición radicado mediante PQRS con radicado 
No.SNR2022ER020784 de 23 de febrero de 2022, el Señor el señor Cesar Peláez 
Restrepo actuando en calidad de representante legal de la sociedad Peláez Bernal 
y CIA S EN C, identificada con el NIT 830141905 de Bogotá, radicó la misma 
petición antes mencionada. 

Que como respuesta a las peticiones con fecha 20 de mayo de 2022, esta Oficina 
atendió la solicitud del peticionario indicando "En respuesta a su comunicación, informo 
que se procedió a bloquear el folio de matrícula inmobiliaria 50S-1101896, con el expediente 
AA 068 de 2022, con el fin de iniciar actuación administrativa tendiente a establecer la real 
situación jurídica del mismo de conformidad con lo establecido en los artículos 59 y 60 de la ley 
1579 de 2012. 
Por lo anterior, en concordancia con lo previsto en los artículos 37 y 38 de la ley 1437 de 2011, 
se tendrá como parte interesada dentro de la actuación administrativa y le serán comunicados 
los actos proferidos dentro de la misma". 

CONSIDERACIONES DE LA OFICINA DE REGISTRO 

Verificado el registro de anotaciones existente en las matrículas inmobiliarias con 
relación a los hechos que se mencionan, contiene los siguientes registros: 

Matrícula Inmobiliaria No. 50S-1101896 
Estado actual: Activo 
Fecha de apertura: 23/11/1987 
Dirección: "KR 24C 48 94 SUR LC 102 (DIRECCION CATASTRAL)" 
Descripción del inmueble: "Esta situado en el primer piso, tiene un área privada 
de 51.32 mtrs2, le corresponde un coeficiente del 0.43% (...) 

El presente folio contiene 14 anotaciones de las que, respecto de los hechos 
relatados en la situación fáctica de la presente actuación, corresponde verificar las 
siguientes: 

Anotación 12: Escritura pública No. 2112 de 21/07/2004 de la Notaría 33 del 
Círculo de Bogotá, acto de compraventa inscrito con turno 2004-54672. 
DE: COOPERATIVA DEL INEM SANTIAGO PEREZ LTDA-COOPINSAPER LTDA-
EN LIQUIDACION 
A: PELAEZ BERNAL Y CIA S EN C 	 (X) Propietario 

Anotación 13: Oficio No. 173 de 23/02/2005 del Juzgado 6 Civil del Circuito de 
Bogotá, Embargo Ejecutivo con Accion Mixta, inscrito con turno 2005-56131 de 
21/07/2005. 
DE: HELM TRUST S.A. 
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A: COOPERATIVA INEM SNATIAGO PEREZ 
LTDA COOPINSAPER EN 	LIQUIDACION 	(X) Propietaria 

De los hechos conocidos se evidencia que ciertamente en la anotación 13 de la 
matrícula inmobiliaria 50S-110896, se inscribió embargo ejecutivo con acción mixta 
contra de acción personal contra la COOPERATIVA DEL INEM SANTIAGO PEREZ 
LTDA-COOPINSAPER LTDA- EN LIQUIDACION, persona jurídica que según los 
antecedentes traditicios del aludido predio, no era propietaria del inmueble, esto 
atendiendo a la compraventa que se realizó del inmueble mediante escritura pública 
No. 2112 de 21 de julio de 2004 de la Notaria 33 del Círculo de Bogotá de 
COOPERATIVA DEL INEM SANTIAGO PEREZ LTDA-COOPINSAPER LTDA- EN 
LIQUIDACION a PELAEZ BERNAL Y CIA S EN C, inscrita en la anotación 12 del 
referido folio, lo que infiere que, no debió haberse inscrito la medida cautelar en su 
nombre pues ello advierte error en el registro. 

De lo anterior se concluye la necesidad de dar inicio a la actuación administrativa 
con el fin de verificar los errores en que se haya podido incurrir y que hayan 
desconocido el ordenamiento legal vigente para el momento en que se llevaron a 
cabo los registros. 

De esta manera, para dar claridad a los aspectos antes indicados, por intermedio 
de la secretaría de actuaciones administrativas de esta oficina, se traerá del 
aplicativo IRIS, fotocopia de los documentos que se encuentran digitalizados en la 
matrícula inmobiliaria 50S-1101896, anotación 12 turno 2004-54672 y, anotación 
13 turno 2005-56131. 

En vista de las referidas circunstancias, se percibe que el hecho objeto de análisis 
es contrario a lo preceptuado en el ordenamiento legal, por lo que las decisiones 
que se adopten podrían resultar terceros interesados', siendo procedente aplicar lo 
previsto en el inciso cuarto y sexto del artículo 59 de la Ley 1579 de 20122, que 

'Articulo 37, de la ley 1437 de 2011. Deber de comunicar  las actuaciones administrativas a terceros. Cuando en una actuacion 
administrativa de contenido particular y concreto la autoridad advierta que terceras personas puedan resultar directamente afectadas por la 
decisión les comunicara la existencia de la 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 mas eficaz De no ser posible 
dicha comunicacion, o tratandose de terceros indeterminados, la informacion se divulgará a traves de un medio masivo de comunicacion 
nacional o local, según el caso, o a través de cualquier Otro mecanismo eficaz, habida cuenta de las condiciones de los posibles interesados 
De tales actuaciones se dejara constancia escrita en el expediente 
NOTA: El texto subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-341  de 2014. 
2  Ley 1579 de 2012 Artículo 49. Finalidad del folio de matricula El modo de abnr y llevar la matrícula se ajustará a lo dispuesto en esta ley, 
de manera que aquella exhiba en todo momento el estado jurídico del respectivo bien 
Ley 1579 de 2012 Articulo 59 " Los errores que modifiquen la situación jurídica del inmueble y que hubieren sido publicitados o que hayan 
surtido efectos entre las partes o ante terceros, sólo podrán ser corregidos mediante actuación administrativa, cumpliendo con los 
procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo, o de la norma que lo adiciones o modifique y en esta ley 
Toda corrección que se efectue en el folio de matrícula inmobillana, se debe dejar la correspondiente salvedad haciendo referencia a la 
anotación corregida, el tipo de correccion que se efectuo, el acto administrativo por el cual se ordenó, en el caso en que esta haya sido producto 
de actuación administrativa 
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establece el procedimiento para corregir los errores que modifiquen la situación 
jurídica del inmueble y que hubieren sido publicitados o que hayan surtido efectos 
entre las partes o ante terceros, los cuales sólo podrán ser corregidos mediante 
actuación administrativa, cumpliendo con los requisitos y procedimientos 
establecidos en la primera parte del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, garantizando los principios de representación, defensa 
y contradicción de las partes involucradas. 

En mérito de lo expuesto este Despacho. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar actuación administrativa que se radica con el número 
AA-068-2022, tendiente a establecer la verdadera y real situación jurídica de la 
matrícula inmobiliaria 50S-1101896, por las razones expuestas en la parte motiva 
del presente auto. Fórmese el expediente respectivo según lo establecido en el art. 
36 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Durante la actuación administrativa y hasta antes de 
proferir decisión de fondo, allegar, aportar, pedir y practicar de oficio o a petición del 
interesado, sin requisitos especiales, las pruebas necesarias para el 
esclarecimiento de los hechos. 

ARTÍCULO TERCERO. Notificar y entregar copia del presente auto a Cesar Peláez 
Restrepo, para lo cual será requerido en la Carrera 24 C # 48 — 94 Local 102 y en 
la transversal 18 # 126 A — 31 Torre 2 Apto 1202 y al correo electrónico 
cesarcelaezrestrepo@hotmail.com, a Laura Peláez al correo electrónico 
laurapelaezbaqmail.com, en respuesta a solicitud mediante correo electrónico de 
19 de septiembre de 2022 con radicado 50S2022ER11183, a Blanca Nubia 
González Rivera (liquidadora de la Cooperativa del INEM Santiago Perez LTDA 
COOPINSAPER) , para lo cual será requerida en la Carrera 8a # 15 — 80 Oficina 
603, de no ser posible la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío 
de la citación, procédase de conformidad con los artículos 66, 67,68 y 69 de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO. Envíese copia del presente auto, Juzgado 6 Civil del Circuito 
de Bogotá en la Carrera 9 # 11-45 Torre Central Complejo Virrey Piso 5, dentro del 
proceso ejecutivo de ese despacho No. 2003-312 de HELM TRUST S.A. contra 
COOPERATIVA DEL INEM SANTIAGO PEREZ LTDA-COOP1NSAPER LTDA- EN 
LIQUIDACION, en atención al oficio No. 173 de 23/02/2005, en la que dispuso el 
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embargo del predio con matrícula inmobiliaria No.50S-1101896, para su 
conocimiento y traslado de esta decisión a las partes incursas en el expediente de 
ese despacho. 

ARTÍCULO QUINTO. Por intermedio de la secretaria de actuaciones 
administrativas apórtese del aplicativo IRIS, fotocopia de los documentos que se 
encuentran digitalizados en la matrícula inmobiliaria 50S-1101896, anotación 12 
turno 2004-54672 y, anotación 13 turno 2005-56131. 

ARTÍCULO SEXTO. 

Publicar el presente Auto de conformidad con el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011 
en la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Contra el presente Auto, no procede recurso alguno en sede 
gubernativa. 

ARTÍCULO OCTAVO. El presente Auto rige a partir de la fecha de su expedición. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C., a los 19 OCT 2022 

 

LORENA EL PILAR NEIRA CABRERA 
Reg tradora Principal (E) 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
Bogotá Zona Sur 

Proyectó 	 Cindy Contrera -9  
(12/10/2022) 	 Profesional Unwer 	no 
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