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RESOLUCIÓN No. 	DEL 	1 5 MAR 2023 

Por la cual se decide Actuación Administrativa tendiente a establecer la verdadera y real 
situación jurídica del folio de matrícula inmobiliaria No. 50S-328265. 

Expediente A.A. 112 de 2015. 

EL REGISTRADOR PRINCIPAL DE LA OFICINA DE REGISTRO DE 
INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE BOGOTÁ - ZONA SUR 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que el Juzgado 60 Civil Municipal de Bogotá, mediante oficio No. 2006 del 10 de julio de 
de 2015 (radicación No. 2015-58185) informa a esta oficina que el "oficio 1964 del 21 de 
agosto de 2013" y que se inscribe en anotación No. 14 del folio de matrícula No. 50S-
328265, pretendiendo levantar el embargo dictado en el marco del proceso ejecutivo 
singular 2009-1939, no fue emitido en dicho despacho judicial. 

Por lo anterior, mediante Auto del 04 de agosto de 2015, se inició la correspondiente 
actuación administrativa, tendiente establecer la real situación jurídica del folio de 
matrícula inmobiliaria 50S-328265, citándose a los señores CAMILO QUIÑONES 
QUIÑONES, ANCIZAR VANEGAS, HELEN JOHANNA ARIZA CRUZ, JUAN PABLO 
CADENA GUTIÉRREZ, y a la COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS E INDUSTRIALES COPRAI Y COMPAÑÍA LTDA., ; de igual 
manera se comunica al JUZGADO 60 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ, para que obrara 
en dentro del proceso ejecutivo singular 2009-1939 y demás personas indeterminadas 
que puedan estar directamente interesados o resultar afectados con la decisión, con 
publicación en Diario Oficial (edición No. 49.644) del 23 de septiembre de 2015, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011. 

Al respecto los señores ANCIZAR VANEGAS, HELEN JOHANNA ARIZA CRUZ así como 
en representación de COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS E INDUSTRIALES COPRAI Y COMPAÑÍA LTDA. el señor NARCIZO 
LÓPEZ LUGO, y en representación de CAMILO QUIÑONES QUIÑONES, el señor 
MARIO SANDOVAL quienes se presentan a esta oficina y reciben copia del Auto según 

nsta en el expediente, sin embargo, no se allegó al expediente poder que le diera 
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facultades al señor MARIO SANDOVAL para actuar en el expediente, sin embargo y 
mediante oficio 50S2016EE35129 del 30 de noviembre de 2016 se informa al señor 
CAMILO QUIÑONES QUIÑONES de la existencia de la actuación que aquí nos ocupa y 
del Auto del 04 de agosto de 2015, sobre lo anterior en escrito del 24 de noviembre de 
2016, se allega poder que faculta al abogado ALEXANDER IVÁN GIRALDO MONTOYA 
para actuar en su representación en esta actuación. 

En petición del 22 de mayo de 2015 (50S2015ER10954) y del 16 de julio de 2015 
(50S2015ER15073), los señores NARCIZO LÓPEZ LUGO y LUZ MYRIAM LÓPEZ 
LUGO acreditando su calidad de representantes legales de COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS E INDUSTRIALES COPRAI LTDA., 
solicitan suspender cualquier acto o tramite sobre el folio 50S-328265, advirtiendo la 
presunta falsedad existente en el documento registrado en anotación 15 (escritura pública 
369 del 06 de mayo de 2015, Notaria Única de la Calera) al advertir que no se ha realizado 
ningún negocio con JUAN PABLO CADENA GUTIÉRREZ, en este mismo sentido el 
señor ANCIZAR VANEGAS EN Petición del 09 de junio de 2015 (50S2015ER12403), 
quien allega copia de la denuncia con radicado No. 110016000016201505089 Fiscalía 
General de la Nación, y además, solicita la anulación del trámite a dicha escritura (petición 
del 24 de mayo de 2017, radicado No. 50S2017ER12799). 

De otra parte en escrito del 05 de agosto de 2015 (50S2015ER16773), el señor JUAN 
PABLO CADENA requiere detener cualquier trámite respecto de la ya citada escritura 
pública 369 del 06 de mayo de 2015 de la Notaria Única de la Calera, señalando 
anomalías en el proceso ejecutivo 2009 — 1939 del Juzgado 60 Civil Municipal de Bogotá, 
pero no es claro sobre lo que argumenta al respecto. 

Mediante la petición del 09 de octubre de 2015 (50S2015ER22896) el señor NARCIZO 
LÓPEZ LUGO y la señora LUZ MYRIAM LÓPEZ LUGO, allegan el Oficio No. 051/1100 
del 06 de octubre de 2015, Juzgado 51 Penal Municipal con Función de Control de 
Garantías de Bogotá en el que se solicita la inscripción de la orden de suspensión de 
poder dispositivo del inmueble cuyo folio aquí nos ocupa. De igual manera y en escrito 
del 28 de julio de 2016 (50S2016ER16543) allega copia de la sentencia del 15 de junio 
de 2016, proferida por el Juzgado 5° Penal del Circuito con Función de Conocimiento de 
Bogotá proceso No. 253776000708201300026 la cual según señala se fue apelada por 
la defensa del imputado JUAN PABLO CADENA. 

En petición del 27 de julio de 2016 (50S2016ER00739), el señor CAMILO QUIÑONEZ 
solicita información de las razones del bloqueo de la matrícula 50S-328265, a quien en 
oficio del 30 de noviembre de 2016 (50S2016EE35129) se envía informó de la actuación 
aquí adelantada, ya en escrito del 04 de octubre de 2016 (50S2016ER22629) allega 
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poder otorgado al señor ALEXANDER IVÁN GIRALDO MONTOYA (T.P. 248614) para 
que le represente en la actuación aquí adelantada, no obstante y al o tener presentación 
personal este poder, no le es dado a esta oficina requerirlo para tal efecto por cuanto el 
interesado para entonces se encontraba privado de la libertad, como se acredita con los 
sellos de la oficina jurídica de la Cárcel Distrital, siendo inconstitucional objetar tal 
mandato, pues se debe garantizar el derecho al debido proceso del interesado. El aquí 
apoderado mediante solicitud del 03 de abril de 2019 (50S2019ER07079) requiere copias 
del expediente. 

A través de petición del 23 de octubre de 2018 (50S2018ER24410), el señor LUIS 
ALBERTO HERRERA solicita se le haga parte de la actuación, aduciendo que el señor 
CAMILO QUIÑONEZ le ha ofrecido en venta el predio identificado con el folio en estudio, 
a quien en oficio 50S2018EE37618 del 09 de noviembre de 2018 se le indica que 
mientras no acredite en debida y legal forma un interés legítimo en la actuación, no se le 
hará parte, teniendo con ello que a la fecha no se ha acreditado tal situación. 

Al no hacerse parte ningún otro interesado y teniendo que se efectuaron las debidas 
comunicaciones y publicaciones el Diario Oficial como medio más eficaz de comunicación 
a los interesados según el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011 se procederá a dar trámite 
decisorio a la presente actuación. 

ACERVO PROBATORIO 

Conforman el acervo probatorio los siguientes documentos contenidos en el expediente: 

- Memorando del 22 de mayo de 2015 (folio 01, cuaderno 01) 
- Petición del 22 de mayo de 2015, radicado No. 50S2015ER10954 (folio 02, 

cuaderno 01) 
- Petición del 09 de junio de 2015, radicado No. 50S2015ER12403 (folio 09, 

cuaderno 01) 
Copia denuncia radicado 110016000016201505089 Fiscalía General de la Nación 
(folio 10, cuaderno 01) 

- Petición del 16 de julio de 2015, radicado No. 50S2015ER15073 (folio 40, 
cuaderno 01) 

- Petición del 05 de agosto de 2015, radicado No. 50S2015ER16773 (folio 43, 
cuaderno 01) 
Auto del 04 de agosto de 2015 (folio 51, cuaderno 01) 

\ - Oficio de comunicación No. 50S2015EE22967 del 31 de agosto de 2015 (folio 54, 
\ cuademo 01) 
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- Oficio de comunicación No. 50S2015EE22968 del 31 de agosto de 2015 (folio 56, 
cuaderno 01) 

- Oficio de comunicación No. 50S2015EE22969 del 31 de agosto de 2015 (folio 58. 
cuaderno 01) 
Oficio de comunicación No. 50S2015EE24138 del 08 de septiembre de 2015 (folio 
61, cuaderno 01) 
Copia publicación Diario Oficial edición 49.644 del 23 de septiembre de 2015 (folio 
62, cuaderno 01) 

- Oficio No. 051/1100 del 06 de octubre de 2015, Juzgado 51 Penal Municipal con 
Función de Control de Garantías de Bogotá (folio 75, cuaderno 01) 
Petición del 09 de octubre de 2015, radicado No. 50S2015ER22896 (folio 76) 
Oficio de comunicación No. 50S2015EE31617 de! 03 de noviembre de 2015 (folio 
83, cuaderno 01) 

- Oficio de comunicación No. 50S2015EE31606 del 03 de noviembre de 2015 (folio 
84, cuaderno 01) 
Oficio de comunicación No. 50S2015EE31617 del 03 de noviembre de 2015 (folio 
85, cuaderno 01) 

- Oficio No. 102-2015 del 25 de Noviembre de 2015, Notaria Única de la Calera. 
Radicado No 50S2015ER26972. (folio 86, cuaderno 01) 

- Oficio de comunicación No. 50S2016EE00802 del 18 de enero de 2016 (folio 87, 
cuaderno 01) 

- Copia turno documento 2013-108582 del 06 de noviembre de 2013, contentivo de 
presunto "oficio 1964 del 21 de agosto de 2013, Juzgado 60 Civil Municipal" (folio 
90, cuaderno 01) 

- Oficio No. 018 del 15 de enero de 2016. Juzgado 64 Penal Municipal con Función 
de Control de Garantías de Bogotá (folio 96, cuaderno 01) 
Petición del 02 de junio de 2016, radicado No. 50S2016ER11533 (folio 100, 
cuaderno 01) 
Petición del 28 de julio de 2016, radicado No. 50S2016ER16543 (folio 103, 
cuaderno 01) 

- Oficio de comunicación No. 50S2016EE21358 del 11 de agosto de 2016 (folio 112, 
cuaderno 01) 

- Petición del 10 de agosto de 2016, radicado No. 50S2016ER18044 (folio 114, 
cuaderno 01) 
Oficio No. SNR2016EE026858 del 04 de agosto de 2016, radicado No. 
50S2016ER18316.(folio 117, cuaderno 01) 

- Petición del 27 de julio de 2016, radicado No. 50S2016ER00739 (folio 118. 
cuaderno 01) 

- Oficio No. S-2017/SIJIN-GRUIJ-25.2 del 16 de enero de 2017, Dirección de 
Investigación Criminal e Interpol Secciona/ Bogotá (folio 123, cuaderno 01) 
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Petición del 04 de octubre de 2016, radicado No. 50S2016ER22629 (folio 127, 
cuaderno 01) 

- Poder para actuar otorgado el 23 de noviembre de 2016, radicado 
50S2016ER28301 (folio 129, cuaderno 01) 

- Oficio No. 50217 del 01 de septiembre de 2016, Juzgado 19 Civil Municipal de 
Ejecución de Sentencias de Bogotá D.C. Radicado 50S2016ER22539 (folio 130, 
cuaderno 01) 

- Petición del 24 de mayo de 2017, radicado No. 50S2017ER12799 (folio 138, 
cuaderno 01) 

- Oficio No. 32875 del 21 de julio de 2017, Juzgado 19 Civil Municipal de Ejecución 
de Sentencias de Bogotá D.C. Radicado 50S2017ER20541 (folio 182, cuaderno 
01) 

- Oficio de comunicación No. 50S2017EE29268 del 30 de agosto de 2017 (folio 199, 
cuaderno 01) 

- Oficio de comunicación No. 50S2018EE11093 del 13 de abril de 2018 (folio 201, 
cuaderno 01) 

- Oficio No. 20713 del 10 de mayo de 2018, Juzgado 19 Civil Municipal de Ejecución 
de Sentencias de Bogotá D.C. Radicado 50S2018ER12737 (folio 203, cuaderno 
01) 

- Petición del 12 de julio de 2018, radicado No. 50S2018ER16240 (folio 205, 
cuaderno 01) 

- Petición del 03 de abril de 2019, radicado No. 50S2019ER07079 (folio 212, 
cuaderno 01) 

- Oficio No. SNR2019EE022569 del 01 de mayo de 2019, radicado No. 
50S2019ER08962.(folio 218, cuaderno 01) 
Oficio No. 2201917630 del 08 de abril de 2019 Secretaria Distrital de Hábitat, 
radicado No. SNR2019ER028418.(folio 219, cuaderno 01) 

- Petición del 08 de octubre de 2020, radicado No. 50S2020ER08299 (folio 224, 
cuaderno 01) 

- Petición del 20 de enero de 2021, radicado No. 50S2021ER00539 (folio 228, 
cuaderno 01) 

- Petición del 18 de marzo de 2021, radicado No. 50S2021ER02507 (folio 231, 
cuaderno 01) 

- Oficio de comunicación No. 50S2022EE17294 del 27 de julio de 2022 (folio 233, 
cuaderno 01) 

- Oficio No. 39446 del 03 de octubre de 2017, Juzgado 19 Civil Municipal de 
Ejecución de Sentencias de Bogotá D.C. Radicado 50S2018ER12737 (folio 01, 
cuaderno 02) 

- Copia expediente 11001400306020090193900, Juzgado 19 Civil Municipal de 
Ejecución de Sentencias de Bogotá D.C. (folio 02, cuaderno 02) 
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- Oficio No. 2006 del 10 de julio de 2015 Juzgado 60 Civil Municipal de Bogotá. 
(folio 121, cuaderno 02) 

- Oficio de comunicación No. 50S2017EE40263 del 04 de diciembre de 2017 (folio 
153, cuaderno 02) 

- Oficio No. S-2018-00590/SIJIN-GRUIJ-29 del 29 de agosto de 2018, Dirección de 
Investigación Criminal e Interpol Seccional Bogotá (folio 155, cuaderno 02) 

- Oficio No. S-2018-/SIJIN-GRUIJ-29 del 25 de julio de 2018, Dirección de 
Investigación Criminal e Interpol Seccional Bogotá (folio 157, cuaderno 02) 

- Petición del 23 de octubre de 2018, radicado No. 50S2018ER24410 (folio 162, 
cuaderno 02) 
Oficio de comunicación No. 50S2022EE19144 del 26 de agosto de 2022 (folio 171, 
cuaderno 02) 

- Oficio de comunicación No. 50S2022EE19143 del 26 de agosto de 2022 (folio 174, 
cuaderno 02) 

- Oficio No. UDFPPEOE F-79 del 14 de septiembre de 2022, Fiscalía Seccional 79 
Unidad Fe Publica y Orden Económico (folio 181, cuaderno 02) 

- Oficio de comunicación No. 50S2022EE23686 del 18 de octubre de 2022 (folio 
182, cuaderno 02) 

- Oficio No. MCPE-10-2067 del 20 de diciembre de 2022, Centro de Servicios 
Judiciales, Sistema Penal Acusatorio (folio 186, cuaderno 02) 
Copia Sentencia proceso penal 110016000049201508594 NIP 245.579 Juzgado 
Penal del Circuito Con función de Conocimiento de Bogotá (folio 187, cuaderno 
02) 

- Impresión simple folio 50S-328265. 

Adicional a lo anterior se cuenta con los documentos que reposan en el archivo de esta 
oficina para la matrícula inmobiliaria No. 50S-328265 

FUNDAMENTOS NORMATIVOS 

Artículos 34 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011, artículos 18, 49 y 59 de la Ley 1579 
de 2012 estatuto de registro de instrumentos públicos y demás normas concordantes. 

LA DECISIÓN 

Llegada la oportunidad para decidir luego de agotado el trámite de instancia y cumplida 
las comunicaciones, notificaciones y publicaciones dispuestas por la ley, se procede 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
Bogotá Zona Sur - Bogotá D.C. 

Dirección: Calle 45 A Sur No. 52 C - 71 
Teléfono: 3282121 

E-mail: ofiregisbogotasur@supernotariado.gov.co  



PÁGINA 7 DE 16 DE LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECIDE LA ACTUACIÓN 
ADMINISTRATIVA 112 DE 2015 

SNR 
SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO 
& REGISTRO 
Lo guarda de la le pública 

0 0 0 O O 1 48 
1 5 MAR 2023  

'idrt' MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
(",/ DEL DERECHO 

por parte de este Despacho a emitir el pronunciamiento de fondo adscrito a su 
competencia respecto del mérito de la Actuación Administrativa emprendida 

Según lo revisado en nuestros archivos, el folio 50S-328265 que identifica al inmueble 
ubicado en LOTE CHIGUAZA (DIRECCIÓN CATASTRAL), y descrito al momento de su 
apertura como "LOTE DE TERRENO UBICADO A MAS O MENOS EL KILOMETRO 8 
DE LA CARRETERA QUE DE BOGOTÁ CONDUCE A CHIPAQUE CON CABIDA 
APROXIMADA DE SIETE FANEGADAS Y LINDA: DE UN MOJÓN QUE ESTA A LA 
ORILLA ORIENTAL DE LA CARRETERA QUE DE BOGOTÁ CONDUCE A CH1PAQUE 
QUE ES LINDERO DEL TERRENO DE JULIO GUZMÁN SE SIGUE LINDANDO CON 
ESTA HASTA EL ORIENTE, HASTA OTRO MOJÓN QUE ESTA A LA ORILLA ALTA 
QUE SE DENOMINA DESDELA MISMA CARRETERA DE AQUÍ SE VUELVE HACIA 
EL NORTE, POR TODO EL FILO DE LA CORDILLERA HASTA ENCONTRAR OTRO 
MOJÓN QUE ESTA A 160 METROS DEL ANTERIOR, ANTES DE LLEGAR AL 
NACIMIENTO DE LA QUEBRADA LA CHIGUAZA DE ESTE MOJÓN SE VUELVE 
HACIA EL OCCIDENTE, LÍNEA RECTA A LA CARRETERA MENCIONADA LINDANDO 
CON EL VENDEDOR JULIO VARGAS T. HASTA UN MOJÓN QUE ESTA A LA ORILLA 
ORIENTAL DE DICHA CARRETERA HACIA EL SUR HASTA 240 METROS MEDIDOS 
POR LA CARRETERA DONDE ESTA EL PRIMERO MOJÓN LINDANDO CON JULIO 
GUZMÁN.", posee a la fecha un total de 15 anotaciones y sus derechos reales recaen 
según estas anotaciones en JUAN PABLO CADENA GUTIÉRREZ, sin embargo la venta 
que aparentemente los señores CAMILO QUIÑONES, ANCIZAR VANEGAS, HELEN 
JOHANNA ARIZA CRUZ y la COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS E INDUSTRIALES COPRAI Y COMPAÑÍA LTDA COPRA! 
LTDA., presenta irregularidades alegadas por los presuntos vendedores citados como se 
manifestó en el acápite de antecedentes de este acto administrativo. 

Lo anterior se confronta revisando la tradición del folio, en la que se observa tres 
anotaciones en particular que se describen a continuación: 

• Anotación 11, contentiva de medida de embargo sobre cuota parte (propiedad de 
• CAMILO QUIÑONES QUIÑONES) en proceso ejecutivo 2009-1939, Juzgado 60 

Civil Municipal de Bogotá. Oficio 0463 del 09-02-2010. 
• Anotación 14, contentiva de cancelación de embargo sobre cuota parte (propiedad 

de CAMILO QUIÑONES QUIÑONES) en proceso ejecutivo 2009-1939, Juzgado 
60 Civil Municipal de Bogotá. Oficio 1964 del 21-08-2013. 

• Anotación 15, contentiva de compraventa de CAMILO QUIÑONES QUIÑONES 
ANCIZAR VANEGAS, HELEN JOHANNA ARIZA CRUZ y la 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS E 
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INDUSTRIALES COPRA! Y COMPAÑÍA LTDA. COPRA! LTDA., en favor de 
JUAN PABLO CADENA GUTIÉRREZ. Escritura Publica No. 369 del 06-05-2015. 

A este respecto y mediante radicación No. 2015-58185 del 16 de julio de 2015, el Juzgado 
60 Civil Municipal de Bogotá allega a esta oficina el oficio No. 2006 del 10 de julio de 
2015 en el cual advierte: 

"Por medio de la presente y dando cumplimiento a lo ordenado mediante auto de fecha 
diecinueve (19) de junio de 2015, se ordenó oficiarles a fin de que proceda con la anulación 
de la anotación No. 14 del folio de matrícula No. 50S-328265, por la cual se levantó la 
medida cautelar contenida en la anotación No. 11 ordenada por esta sede Judicial, lo 
anterior, toda vez que el oficio No. 1964 del 21 de agosto de 2013, por la cual se dio la 
orden de levantamiento, no fue emitida por este Despacho Judicial." 

Repasando lo advertido por el Despacho judicial en mención, recordamos que en 
anotación 11, pesaba una medida cautelar respecto de los derechos de cuota que sobre 
este predio tiene el señor CAMILO QUIÑONES QUIÑONES, lo cuales fueron levantados 
en apariencia con un "oficio No. 1964 del 21 de agosto de 2013" inscrito en anotación 14 
del folio en cuestión, el cual fue expresamente desconocido por dicho despacho judicial. 

Se indaga además por la venta que reposa en la anotación No. 15, según escritura 
pública No. 369 del 06 de mayo de 2015 de la Notaria Única de la Calera, para lo cual 
mediante el Oficio No. 102-2015 del 25 de Noviembre de 2015 (50S2015ER26972), 
manifestó: 

"En respuesta a su solicitud: me permito Informar a usted que la escritura pública No. 369 
del 6 de mayo de 2015 otorgada en esta notaria corresponde a una venta hecha por 
ANCIZAR VANEGAS, CAMILO QUIÑONES QUIÑONES, HELEN JOHANNA ARIZA 
CRUZ y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGRICOLAS E 
INDUSTRIALES COPRA! Y COMPAÑÍA LTDA. CI SIGLA COPRA! LOGISTICS & LTDA. 
A favor del señor JUAN PABLO CADENA GUTIÉRREZ. 
Que dicha escritura contiene los siguientes documentos: 
Fotocopia de las cédulas de ciudadana de los vendedores y comprador. 
Certificado de existencia y representación legal de la sociedad COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL DE PRODUCTOS A:GR1COLAS E INDUSTRIALES COPRAI Y: 
COMPAÑÍA :LTDA CI SIGLA CI COPRA! LOGISTICS & CIA LTDA. 
Certificado de libertad No. 50S-328265. 
Copia del pago de impuesto predial años 1995, 1991, 1996, 1996, 2011, 2015 
Paz y salvo de valorización expedido por IDU. 
Consulta de estado de cuenta por concepto predial." 
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Se tiene entonces que el despacho notarial certifica que dicha escritura si fe otorgada en 
sus instalaciones. 

Pese a ello, se tiene entonces la plena certeza de que el documento inscrito en anotación 
No. 14 del folio de matrícula inmobiliaria No. 50S-328265 y que se hizo reconocer como 
"oficio No. 1964 del 21 de agosto de 2013 del Juzgado 60 Civil Municipal de Bogotá", no 
fue proferido por el ya señalado despacho judicial; ante tal situación y como prueba 
suficiente pronunciamiento de los encargados funcionarios del despacho Judicial que 
actualmente conoce del proceso, esta oficina dando cumplimiento a la Instrucción 
administrativa 11 del 30 de julio de 2015 procederá a excluir dicha anotación del historial 
traditicio del folio. 

Por lo anterior y dando plena validez a la acotación efectuada por la entidad suplantada 
al indicar que dicho documentos no obedece a ninguno de los expedidos bajo la 
responsabilidad de sus funcionarios, se debe entender para todos sus efectos que este 
si bien no pierden la calidad de documento, no pueden generar la fuerza legal que se 
requiere para levantar la medida cautelar inscrita (anotación No. 11), pues al no contener 
el documento aludido una orden judicial cierta y valida, no puede crear dichos efectos; 
atendiendo además que con la presentación de dicho documento presuntamente se 
defraude la fe registra) y consecuentemente se haya inducido en error a la administración 
pública, situación a todas luces ilegal que debe ser subsanada mediante la presente 
actuación; sin perjuicio de las sanciones penales que acarrean a las personas 
involucradas en tal hecho dada la compulsa de copias ante las autoridades judiciales 
competentes que de conformidad con el artículo 71 de la Ley 906 de 2004 ha efectuado 
el despacho al proceso 110016000049201508594, del que se envía copia de acta de 
inspección abordada por investigador de la SIJIN SI. JAIR MONSALVE RUIZ en fecha 
del 27 de septiembre de 2016, y del que hay constancia en el expediente (folio 145, 
cuaderno 02), dada la remisión de copias del expediente del proceso civil (aun activo), 
por el JUZGADO 19 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE 
BOGOTÁ, que actualmente conoce del caso en mención. 

Dado lo anterior, se hace entonces necesario verificar la situación jurídica de la anotación 
No. 15 del folio en mención, en donde reposa la escritura pública No 369 del 06 de mayo 
de 2015, Notaria Única de la Calera; y en donde los observa que los señores ANCIZAR 
VANEGAS, CAMILO QUIÑONES QUIÑONES, HELEN JOHANNA ARIZA CRUZ y 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGRICOLAS E 
INDUSTRIALES COPRAI Y COMPAÑÍA LTDA. C1 SIGLA COPRA/ LOGISTICS & LTDA. 
enajenan a favor del señor JUAN PABLO CADENA GUTIÉRREZ, instrumento del cual 
señala la Notaria única de la Calera si fue otorgado en dicha Notaría según su certificado 
anexo a esta actuación. 

Código: 
CNEA - PO - 02 FR — 23 

03 —12 - 2020 
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Pese a lo anterior, al dejar sin valor ni efecto registra! la inscripción del documento que 
reposan en la anotación 14 del folio en estudio, la situación que genera como 
consecuencia de esta determinación, es que la inscripción de la escritura pública No 369 
del 06 de mayo de 2015 inscrita en anotación 15, se modifique de conformidad con la 
real situación jurídica del folio objeto de esta actuación, pues aunado a lo ya dicho se 
entenderían que al quedar vigente y surtiendo todos sus efectos el embargo inscrito en 
la anotación No. 11, se entiende que estamos ante un contrato sobre objeto ilícito, pues 
el Juzgado no ha expedido documento alguno donde se esté ordenando el desembargo 
de dicho inmueble; así las cosas se entiende que el inmueble sigue bajo la medida 
cautelar dictada por el Juzgado 60 Civil Municipal de Bogotá (hoy de conocimiento del 
JUZGADO 19 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ); al 
encontrar el oficio inscrito en la anotación No. 11, en fecha del 17 de febrero de 2010. 

Teniendo en cuenta esto, el bien en ningún momento estuvo desembargado, pero lo que 
es más claro aún es que para la fecha del 07 de mayo de 2015, fecha en la que se 
inscribió la citada escritura pública No. 369, el inmueble realmente se encontraba fuera 
del comercio. 

Ante esta situación, es necesario recalcar lo citado en el artículo 1521 del Código Civil 
frente a la ilicitud del objeto en actos de enajenación: 

"Hay un objeto ilícito en la enajenación: 

lo.) De las cosas que no están en el comercio. 
2o.) De los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona .  

3o.) De las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice 
o el acreedor consienta en ello. 
4°.) (.. .)" (la negrilla es nuestra) 

De igual forma el artículo 1740 del Código Civil, comenta lo siguiente: 

"Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para 
el valor del mismo acto o contrato según su especie y la calidad o estado de las partes. La 
nulidad puede ser absoluta o relativa." 
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Entonces, el sentido y alcance de los artículo mencionados son los de prohibir todo acto 
por el cual se disponga del bien embargado para hacerlo salir del patrimonio de la 
persona que figura como dueña; ya que esto contraviene la esencia misma de garantizar 
el cumplimiento de la obligación dentro del proceso ejecutivo y fin que la medida cautelar 
esta llamada a cumplir; pero, si la dueña no es la deudora no puede aducirse que el 
inmueble del que dispone está por fuera del comercio; caso que no es el visto en esta 
ocasión. 

De lo anterior expresa la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 14 de diciembre 
de 1976 Sala Civil: 

"con arreglo al Código Civil Colombiano, para que una persona se obligue a otra por acto 
o contrato, se requiere que este, a más de reunir otros requisitos, recaiga sobre el objeto 
licito (ordinal 3° del artículo 1502). Si el objeto es ilícito, el contrato generador de la 
obligación es nulo, como con toda claridad lo pregonan los artículos 1740 y 1741 

La obligación de dar tiene por objeto hacer tradición del derecho real, esto es, enajenar. 
Tal objeto es ilícito si consiste en enajenar cosa que a la sazón esté embargada por 
decreto judicial, salvo que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello (ordinal 3° del 
artículo 1521). Luego es absolutamente nulo el contrato creador de la obligación cuyo 
objeto sea hacer tradición de cosa sujeta a embargo, excepto en, los casos anteriormente 
citados." 

En vista de lo anterior esta oficina encuentra que no puede respaldar o dar publicidad de 
los actos que controvierten el orden jurídico y legal y que se fundamentan en objeto 
revestido de la ilicitud que atrás comentamos; pero es necesario que dicha situación 
sea declarada conforme lo indica nuevamente la Corte en Sentencia del diecinueve de 
diciembre de 2008, Sala de Casación Civil: 

"En el derecho civil colombiano la nulidad de los actos jurídicos se denomina absoluta 
cuando, como lo ha considerado tradicionalmente esta Corporación, el vicio de que 
adolezca lesiona "los intereses del orden público" (LIX, 424. Cas. Civ. 28 de agosto de 
1945), expresión amplia que abarca diferentes hipótesis, algunas referidas a la licitud del 
negocio, otras a la presencia de los elementos o requisitos establecidos en consideración 
a la naturaleza del acto o contrato, y otras, incluso, a la observancia de las reglas de 
capacidad jurídica, todas ellas, en general, contempladas en normas que consagran 
ordenes o prohibiciones establecidas para tutelar o proteger intereses relevantes para la 
vida en sociedad. Sobre el particular, cumple recordar que, de acuerdo con el régimen 
legal previsto por los artículos 1740, 1741, y 2° de la Ley 50 de 1936, que subrogó el texto 
inicial del artículo 1742 del Código Civil, la nulidad absoluta puede y debe ser declarada 
oficiosamente por el juez cuando el respectivo vicio se evidencie de la simple lectura del 
acto o contrato; se puede alegar por todo el que tenga interés en ello o pedirse su 
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declaración por el ministerio público en interés de la moral o de la ley; y es susceptible de 
saneamiento por ratificación de las partes, salvo que esté originada en objeto o causa 
ilícita, y, en todo caso, por prescripción extraordinaria. 

Así mismo, ha de señalarse que en el régimen legal colombiano la causas de nulidad 
absoluta son taxativas, de interpretación restrictiva, y corresponden, en el régimen del 
Código Civil, a la ilicitud en el objeto o en la causa, a la omisión de los requisitos o 
formalidades exigidos por la ley para el valor del acto o contrato en consideración a su 
naturaleza, o a la celebración de un acto jurídico por un incapaz absoluto. Si la 
irregularidad es diferente a cualquiera de las anteriores, el vicio del acto o contrato tan 
solo produce la nulidad relativa." 

Así las cosas, es oportuno indicar que no es materia que ocupe a esta oficina 
pronunciarse respecto a la declaratoria de nulidad de dicho negocio, la cual en este 
momento es innegable frente al estado actual del historial traditicio del inmueble objeto 
de esta providencia, sin embargo es necesario indicar que esta oficina está llamada a 
realizar los actos tendientes a que cada folio de matrícula refleje su realidad jurídica en 
todo momento y hacer guarda de la fe pública ya quebrantada por la inscripción de los 
documentos viciados. 

Frente a lo anterior, ha de recordarse que el Estatuto del registro de instrumentos 
públicos, (Ley 1579 de 2012), estableció que están sujetos a registro "todo acto, contrato, 
providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, 
aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación 
o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes raíces" y 
"los actos, contratos o providencias que dispongan la cancelación de las anteriores 
inscripciones", en desarrollo de lo cual, "por regla general, ningún título o instrumento 
sujeto a registro o inscripción surtirá efectos respecto de terceros, sino desde la fecha de 
aquél" (arts. 4° y 47 de la Ley 1579 de 2012). 

Sobre lo ya comentado, también es oportuno decir que se aplica aquí lo contemplado por 
el Principio de Legitimación, conexo su vez del principio de Legalidad del Estatuto 
registral de tal modo que así reposa en legal forma la presunción de legalidad que se le 
otorga a los asientos registrales; es esencia funcional de este principio suministrar 
claridad jurídica mediante la presunción de que toda apariencia de derecho conlleva a la 
existencia del mismo. En otras palabras, cuando aquello que resulta apropiado en 
Derecho y que surte sus propios efectos, hasta tanto no se demuestre otra cosa, no 
dejará de serlo. 
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Se habla de una presunción, fundamentada como iuris tantum, las cuales se extinguen 
en cuanto soportada prueba en contrario, dicha realidad jurídica se entiende distinta de 
la declarada inicialmente por la inscripción. 

Como es de entenderse, la consecuencia de la afectación de validez de los actos 
administrativos nos plantea el fenómeno de la nulidad como sanción legal que, en 
términos generales impone la Ley a aquellos actos que ejecutan los particulares en 
ejercicio de sus derechos civiles, pero que van contra expresa prohibición de la esta 
misma. 

Esta imposición no es tarea propia de esta oficina y esto se debe a que es competencia 
de la justicia ordinaria, escapa en el ejercicio de la función registra! entrar a dirimir, 
participar o coadyuvar en las controversias judiciales dadas entre los particulares y más 
aún en las decisiones que de estas deriven referente a la validez o no de un asiento 
registral. 

De la misma forma, tampoco es facultad de esta Oficina de Registro declarar los efectos 
que esta nulidad manifestada por la justicia ordinaria acarrea, es decir de la calidad del 
acto inscrito y sus efectos en el tiempo, de cuando este tuvo vida jurídica legitima siendo 
un acto anulable o si por el contrario se trató de un acto nulo de pleno derecho. Los 
elementos de juicio para este tipo de eventos son aplicables a cada caso en concreto que 
según corresponda y es el Juez quien debe entrar a estudiar y aplicar. 

Se hace necesario recordar nuevamente que los Actos Registrales "no son actos 
administrativos constitutivos, sino de simple atestación; en esa condición, consolidan la 
tradición como modo, historian una realidad conformada por actos y hechos ajenos a la 
actividad administrativa, que son los que se originan en la voluntad de las personas como 
fuente de los negocios privados. De ahí que jurisprudencialmente se haya sostenido en 
diversas oportunidades, que la certificación como medio de materializar la publicidad que 
informan al servicio registra! constituye constancia sobre la situación jurídica de los bienes 
sujetos a registro; y si bien esa certificación es un documento público, es el título la causa 
de adquisición del derecho real, cuyo ingreso al patrimonio se produce por el modo. Su 
alcance probatorio, de acuerdo con el artículo 257 del Código General del Proceso, se 
contrae a la fecha de su otorgamiento y a las declaraciones que haga el funcionario que 
los autoriza." 

dii 

Sea oportuno señalar a este respecto, que al expediente se allega copia del fallo en 

\
proceso penal 110016000049201508594 NIP 245579, en el cual el Juzgado 53 Penal del 
Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá (conocido en segunda instancia por el 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Penal), ordenó entre otros, dejar 
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sin valor ni efectos el negocio jurídico contenido en la ya tantas veces comentada 
escritura pública 369, a lo cual esta oficina aclara que a pesar de no haber recibido la 
certificación que exige el Decreto 960 de 1970 respecto de las cancelaciones de 
escrituras por orden judicial (artículos 45, 47, 52 y 53), pero que en nada limita a esta 
oficina proceder frente a las irregularidades evidenciadas bajo los presupuestos de la 
Instrucción Administrativa 011 de 2015, proferida por la Superintendencia de Notariado y 
Registro. 

Entendiendo entonces esta supuesta cancelación como no sustentada legalmente y 
asumiendo así que la realidad jurídica actual y respaldada del folio 50S-328265 abarca 
hasta la actual anotación 13, se entiende que la orden judicial de embargo se entiende 
incólume y vigente en anotación 11. 

Como fundamento legal de lo aquí expuesto, se tiene además la facultad correctora dada 
al Registrador de Instrumentos Públicos por el artículo 59 y 60 de la Ley 1579 de 2012 
(Estatuto del registro de instrumentos públicos), que lo autoriza para subsanar los errores 
en que se haya incurrido al realizar una inscripción, y en concordancia con lo ordenado 
por el artículo 49 de la misma normatividad, indicante del modo de abrir y llevar la 
matrícula inmobiliaria de manera que exhiba en todo momento el real estado jurídico del 
respectivo bien; y , la instrucción administrativa 011 del 30 de julio de 2015, proferida por 
la Superintendencia de Notariado y Registro, se procederá a las correspondientes 
correcciones ya mencionadas precisando las salvedades de ley a que haya lugar. 

Por otra parte, se tiene que para proceder frente a las inscripciones de documentos que 
obran en anotaciones Nos. 14 y 15 del folio de matrícula inmobiliaria 50S-328265, 
encontramos que el inciso segundo del artículo 60 de la Ley 1579 de 2012 señala: 

"Cuando una inscripción se efectúe con violación de una norma que la prohibe o es 
manifiestamente ilegal, en virtud que el error cometido en el registro no crea derecho, para 
proceder a su corrección previa actuación administrativa, no es necesario solicitar la 
autorización expresa y escrita de quien bajo esta circunstancia accedió al registro." 

Por tal motivo y como consecuencia de lo esbozado a lo largo de la presente resolución, 
esta oficina deberá dejar sin valor ni efecto jurídico registra! las inscripciones de los 
documentos que identifica "oficio 1964 del 21 de agosto de 2013, Juzgado 60 Civil 
Municipal" y en consecuencia y ante la existencia de objeto ilícito y ruptura de la cadena 
traditicia en la transferencia del dominio del bien objeto de esta actuación, se deberá 
excluir además las inscripción en donde reposan la Escritura Publica No. 369 del 06 de 
mayo de 2015 otorgada en la Notaria Única de la Calera; en resumen, quedaran sin valor 
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ni efecto jurídico registra/ las anotaciones Nos. 14 y 15 registradas con turnos 2013-
108582 y 2015-39529 del folio de matrícula inmobiliaria 50S-328265. 

En mérito de lo expuesto este Despacho, 

RESUELVE: 

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGRICOLAS E 
INDUSTRIALES COPRAI Y COMPAÑÍA LTDA. CI SIGLA COPRAI LOGISTICS & LTDA.) 
en la calle 94 A # 11 A — 66 (of 101) de Bogot:3, y al correo electrónico 
invercapi09(d)hotn,all  com y izmyrniigpez 	 corry''y al señor JUAN PABLO 
CADENA GUTIÉRREZ-4 la calle 142 # 7224 de Bogotá; y de no poder hacerse la 
notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará 
por medio de aviso y a terceros que no hayan intervenido en la actuación y que puedan 
estar directamente interesados o resultar afectados con la decisión, con publicación de 
la presente providencia, por una sola vez, en la página web de la Superintendencia de 
Notariado y Registro o en un diario de amplia circulación nacional a costa de los 
interesados (Art.67, 69 y 73 Ley 1437 de 2011). 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede el recurso de 
reposición ante el Registrador Principal de esta oficina y el de apelación para ante el 
Subdirector de Apoyo Jurídico Registra/ de la Superintendencia de Notariado y Registro, 
los cuales deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o 
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso, ante el Registrador principal de esta 
oficina (Art. 74, 76 Ley 1437 de 2011.). 

ARTÍCULO PRIMERO: Dejar sin valor ni efectos jurídicos las anotaciones Nos. 14 y 15 
del folio de matrícula inmobiliaria 50S-328265, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de esta Resolución y realizar las salvedades de ley, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1579 de 2012. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NotTicar personalmente esta Resolución a ANCIZAR VANEGA,S, 
en la carrera 32 B # 01— 29/de Bogotá, al señor IVAN ALEXANDER PRADO CORTAZARr  
(apoderado del señor CAMILO QUIÑONES QUIÑONES) en la carrera 29 B # 16 — 24 
Sur de Bogotá y al corro electrónico itwestigaciongc.0397n9il.con7,/á HELEN 
JOHANN,e7RIZA CRUZ,6n la calle 59 A sur  

✓ 

# 64 — 20 de BogotVa NARCIZO LOPEZ 
LUGO 	LUZ MYRIAM LOPEZ LUGO (como representantes legales de 
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MAR 2023 
"45,14" MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DEL DERECHO 

ARTÍCULO CUARTO: Una vez en firme el presente acto administrativo, comunicar y 
enviar copia de este a Juzgado 19 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá 
D.C., para que obre dentro del proceso ejecutivo singular 110014003060200901939 
impulsado por PABLO ISNAEL BRAVO PERALTA en contra de CAMILO QUIÑONES 
(con origen en el Juzgado de 60 Civil Municipal de Bogotá), a la Fiscalía 79 Seccional de 
la Unidad de Fe Publica y Patrimonio Económico, Eje Tierreros, para que obre dentro del 
expediente para proceso penal 110016000049201508594, y al señor LUIS ALBERTO 
HERRERA al correo electrónico laherl 9582015(ü)pmail. cora, en respuesta a su solicitud 
del 23 de octubre de 2018 (50S2018ER24410). 

ARTÍCULO QUINTO: La presente providencia rige a partir de la fecha de su expedición. 

NOT • ÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D.C. a, 	

1 5MAR 2023 

Proyectó.' 
Revisó: 

LUIS ORLAN 
Registrador Principal (e) Oficina 

Bogotá 

GARCÍA RAMÍREZ 
Registro de Instrumentos Públicos 
ona Sur 

Jhon Alejandro Maitinez E (09-03-2023) 
Dra. Lorena Del Pilar Neira Cabrera (Coordinadora Gr •o Gestión jurídico registra) 

Artículo 8°. Matricula inmobiliaria. Es un folio destinado a la inscripción 	los actos. contratos y providencias relacionados en el 
artículo 4°, referente a un bien raíz, el cual se distinguirá con un código alfanu érico o complejo numeral indicativo del orden interno 
de cada oficina y de la sucesión en que se vaya sentando (...) 

Artículo 49. Finalidad del folio de matrícula. El modo de abrir y llevar la matrícula se ajustará a lo dispuesto en esta ley, de manera 
que aquella exhiba en todo momento el estado jurigico del respectivo bien. 

Artículo 59. Procedimiento para corregir errores. Los errores en que se haya incurrido en la calificación y/o inscripción, se 

corregirán de la siguiente manera: 

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, solo podrán ser corregidos mediante actuación administrativa, cumpliendo con los requisitos y procedimientos 
establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o de la norma que lo adicione o 
modifique y en esta ley. 
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