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SOLICITUD

Asunto: REF: DERECHO DE PETICION, MATRICULA 50S-560769

Descripción: 

Adjunto

Respuesta: SNR2022EE123718

Bogotá, 20 de octubre de 2022

Señor(a)
ANONIMO

ASUNTO: Respuesta al radicado SNR2022ER131816

Respetado(a) señor(a):

https://servicios.supernotariado.gov.co/files/pqrs/2022//21373-2022101162704.pdf


En cumplimiento de las funciones conferidas por el Gobierno Nacional  a la Superintendencia de 
Notariado y Registro, y, en especial, las previstas para la prestación del servicio de Registro de 
Instrumentos Públicos por conducto de la Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP) 
expresadas  en el Decreto 2723 del 2014 en su artículo 22; corresponde a la ORIP Bogotá Zona 
Sur (...)"Expedir los actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el registro de 
instrumentos públicos de conformidad con la ley", y (...) "Atender las peticiones, quejas y reclamos 
en relación con la prestación del servicio público registral, en coordinación con la Oficina de 
Atención al Ciudadano" respecto de la prestación del servicio de registro de instrumentos públicos, 
de la zona Sur de la ciudad de Bogotá D.C.   

Dentro este contexto, se informa que una vez verificado el estado del folio de matrícula inmobiliaria 
(FMI) no. 50S-560769, fue posible evidenciar que la escritura no. 2995 se encuentra devuelta al 
público mediante el tueno 2006-34348 desde el año 2017, dicha devolución obedeció a al hecho 
que en el momento que se encontraba vigente la solicitud de inscripción de la misma, se 
encontraba vigente embargo sobre el folio de matrícula inmobiliaria que se refiere, de acuerdo con 
lo anterior,  no es posible acceder a su solicitud.

Por otra parte, y haciendo un análisis de su solicitud teniendo en cuenta que el FMI 50S-560769 se 
encuentra libre de gravámenes a la fecha de la respuesta de la presente solicitud, exhorta a que se 
acerque a la ORIP Bogotá Zona Sur ubicada en la Dg. 45B Sur #50-2, Barrio Venecia, los días 
martes y jueves en el horario comprendido de 8:00 am a 12:00 m, con los documentos y anexos 
necesarios para que pueda reingresar la escritura 2995 para su posible anotación de ser 
procedente autorización por parte de la Coordinación Jurídica, que de no ser procedente, también 
podrá solicitar la restitución del turno con sujeción a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 1579 
de 2012    

Sin otro particular la SNR estará dispuesta a recibir y dar respuesta de manera oportuna y eficaz a 
sus solicitudes.

Lorena del Pilar Neira Cabrera

Proyecto: Oscar Jose Moreno Parra
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