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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, 22 del Decreto 2723 de 
2014, y  

  
CONSIDERANDO QUE  

Mediante la plataforma PQRS ingresó petición a la cual se le asignó el número de radicado 
SNR2021ER009736 del 04 de febrero de 2021, por la cual el señor CESAR AUGUSTO LIMA MUÑOZ 
solicitó a esta oficina lo siguiente: 

“De manera respetuosa, se solicita a la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá Zona Norte, 
se sirva realizar la corrección de la información inscrita al folio de matrícula 50N-481452, relativa a la 
inclusión de un código catastral que no le corresponde a dicho predio, que conforme los soportes 
probatorios que se allegan provenientes de los títulos de tradición y certificaciones del catastro e IGAC, 
no ha sufrido en momento alguno modificación o asignación del código catastral incluido de manera 
errónea por parte de esta oficina registral, bajo una supuesta comunicación del IGAC del año 2015, 
descrita en el certificado de tradición y libertad en el espacio destinado para salvedades y 
correcciones,  exposición de hechos y consideraciones de derecho que se hallan descritas en la solicitud 
que se adjunta como soporte.  

De igual manera se solicita atender las peticiones de información y documentos que se hallan expresas 
en la comunicación que se allega como soporte adjunto al presente, para efectos de solucionar perjuicios 
causados con la conducta desplegada por esta oficina registral, para con el predio al que real y 
catastralmente le corresponde el código catastral erróneamente incluido en el folio de matrícula 
inmobiliaria antes indicado.” 

Dentro de la citada solicitud haciendo uso del derecho de petición, anexó escrito de fecha 02 
de febrero de 2021 solicitando puntualmente lo siguiente: 
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Esta oficina a través de la misma plataforma PQRS emitió respuesta al peticionario a la cual se 
le asignó el número de consecutivo SNR2021EE017182 del 11 de marzo de 2021, donde se dijo: 

“De manera atenta le informo que el folio de matrícula 50N-491452, se encuentra cerrado actualmente, 
en cuanto a corregir el número de cedula catastral debe traer y radicar en la ventanilla número 20 de 
correcciones  de la oficina de registro zona norte, el original de la certificación expedida por el IGAC, 
donde se exprese el número de cédula actual catastral.” 

Posteriormente, el señor CESAR AUGUSTO LIMA MUÑOZ, en calidad de apoderado de CARLOS 
ALBERTO CARVAJAL BONET interpuso Acción de Tutela contra esta oficina y la Superintendencia 
de Notariado y Registro invocando la presunta vulneración del derecho de petición. 

La citada acción de tutela por reparto le correspondió al Juzgado Trece Penal del Circuito de 
Conocimiento de Bogotá quien le asignó  a dicha acción el número de radicado 158 de 2021. 

El Juzgado Trece Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, el día 18 de mayo de 2021 
resolvió sobre la demanda de acción de amparo tutelando el derecho de petición del 
accionante y ordenando a esta oficina que en el término improrrogable de 48 horas emitiera 
la debida contestación a la petición radicada por el señor LIMA MUÑOZ, la cual debía ser de 
manera detallada y de fondo. 

Esta oficina en cumplimiento del fallo de tutela emitido por el Juzgado Trece Penal del Circuito 
de Conocimiento de Bogotá, procedió mediante oficio con número de consecutivo 
50N2021EE09350 del 24 de mayo de 2021 a dar un alcance a la respuesta emitida al radicado 
PQRS SNR2021ER009736 del 04-02-2021. 

Al revisar el sistema registral e Iris Documental, se encontró  lo siguiente: 
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Mediante el turno de radicación 2001-48809 ingresó para su registro la Escritura Publica No.2611 
del 15-06-2001 de la Notaría 2 de Bogotá, contentiva del acto de ENGLOBE, que realiza la 
sociedad CARLOS Y JUAN CARLOS CARVAJAL & CIA S EN C con relación a los folios de matrícula 
inmobiliaria 50N-491452 y 50N-20298367. 

En turno seguido 2001-48810 ingresó para su registro la Escritura Pública No.3681 del 24-08-2001 
de la Notaría 2 de Bogotá, contentiva del acto de ACLARACION, que realiza la sociedad 
CARLOS Y JUAN CARLOS CARVAJAL & CIA S EN C en el sentido de aclarar la escritura pública 
No.2611 de 2001 en cuanto a citar correctamente el número de matrícula inmobiliaria. 

Esta oficina dio apertura al folio de matrícula inmobiliaria 50N-20358327, el cual identifica al área 
resultante del acto de Englobe.  No obstante lo anterior, el abogado calificador de la época 
por error involuntario omitió realizar el cierre de los folios de matrícula 50N-491452 y 50N-
20298367. Al encontrarse el folio de matrícula inmobiliaria 50N-491452 en estado ACTIVO, 
permitió que posteriormente la Dirección Técnica de Registro de acuerdo a las facultades 
asignadas por las Superintendencia de Notariado y Registro a través de la Resolución No.08589 
del 27 de noviembre de 2008, procediera a realizar la actualización masiva de los números 
catastrales de varios folios de matrícula inmobiliaria entre ellos el identificado con el número 
50N-491452, como se observa en el campo de salvedades, realizado a través del radicado 
C2015-2262. 

Como consecuencia de lo anterior, teniendo en cuenta previamente la información 
suministrada por el Instituto Agustín Codazzi - IGAG, el folio de matrícula inmobiliaria tenía 
originalmente el número catastral 00=1=010=160= y con la actualización el número catastral es 
el siguiente: 257690001000000100603000000000. 

Posteriormente, se evidencia que mediante el turno de corrección C2020-1032 del 03 de febrero 
de 2020, los señores CARLOS ALBERTO CARVAJAL BONET y JUAN CARLOS CARVAJAL DIMARIA 
solicitaron a esta oficina el cierre del folio de matrícula inmobiliaria 50N-491452 por haber sido 
objeto de englobe. 

Esta oficina a través del turno de corrección C2020-1032 procedió a cerrar el folio de matrícula 
inmobiliaria 50N-491452 pero el folio 50N-20298367 a la fecha se encuentra en estado ACTIVO. 

Las circunstancias anteriores ameritan iniciar actuación administrativa contemplada en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo con el objeto de 
establecer la real situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria 50N-491452 y 50N-
20298367. 

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 la página Web de la Superintendencia 
de Notariado y Registro. De tales actuaciones se dejará constancia escrita en el expediente.  
  
En mérito de lo expuesto, este Despacho,  
 

RESUELVE  
  
ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA tendiente a establecer la real 
situación jurídica de los folio de matrícula inmobiliaria 50N-491452 y 50N-20298367, de 
conformidad con la parte considerativa de esta providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: CONFORMAR el expediente AA132 de 2021 tal como lo dispone 
el artículo 36 de la ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR la práctica  de  pruebas y allegar la información que sea 
necesaria para el perfeccionamiento de la presente actuación administrativa, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 40 ibídem, en especial las siguientes: 
 
3.1. Oficio 50N2021EE09738 del 31 de mayo de 2021 con el cual se requiere al Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi varios datos respecto de los bienes inmuebles vinculados 
a la presenta actuación administrativa, así como el pronunciamiento que al respecto 
emita esa entidad. 
 
3.2. Oficio 50N2021EE09739 del 31 de mayo de 2021 con el cual se requiere a la 
Dirección Técnica de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro, algunos 
documentos soporte que posiblemente obran en sus archivos y resultan necesarios 
para estas diligencias administrativas, de igual forma se deberá atender la respuesta 
que sobre este requerimiento se suministre. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el contenido de este acto administrativo a:  
  

1. CESAR AUGUSTO LIMA MUÑOZ en calidad de apoderado del señor Carlos 
Alberto Carvajal Bonet en la dirección de correo electrónico 
c.lima@limaabogados.com o en la dirección calle 96 No.13-31 oficina 501 de la 
ciudad de Bogotá. 

2. CARLOS Y JUAN CARLOS CARVAJAL Y CIA S EN C en la dirección que reposa en 
el expediente en la carrera 9 No.96-30 Apto 302 de la ciudad de Bogotá. 

3. INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI – IGAC en la carrera 30 No.48-51 de la ciudad de 
Bogotá. 

 
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 con la publicación en la página web de la Superintendencia de Notariado 

mailto:c.lima@limaabogados.com
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y Registro www.supernotariado.gov.co (Artículo 37 ibídem, Circular No.1038 del 6-03-
2018 de la SNR y comunicado del 27-06-2019 de la SNR). Oficiar.  
 
ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR el bloqueo  de los  folios de matrícula inmobiliaria objeto 
de la presente actuación (Circular 139 del 9 de julio de 2010, de la Superintendencia 
de Notariado y Registro).  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno. (Artículo 
75 ibídem).  
  
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
expedición.  
  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
Dado en Bogotá, a los 21 días de junio de 2021 
 
 
        

  
AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA 

Registradora Principal 
 
 

 
AMALIA TIRADO VARGAS 

Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral 
  
 
PROYECTÓ: PAMB, Profesional Especializado.   
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