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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, Artículo 22 del 
Decreto 2723 de 2014, la I.A. 11 de 2015 de la Superintendencia de Notariado y 

Registro y, 
  

CONSIDERANDO 
 

Con escrito radicado el día 27 de abril de 2021 radicado con turno de corrección 
C2021-3916, se recibe petición por parte del señor LUIS HERNANDO ROJAS NIETO, quien 
manifiesta que actúa en calidad de apoderado de los señores MARIA DEL PILAR 
TORRES BALLESTEROS y JOSE JAIME TORRES BALLESTEROS, quien solicita a la Oficina 
cancelar las anotaciones 2 y 4 del folio 50N-20691299 con base en los siguientes hechos:   
 
(…) 

 

 
(…) 
 
Al verificar la situación jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 50N-20691299 se 
encontró que efectivamente como anotación 2 se inscribió con turno de radicación 
de documento 2018-61147 la escritura 455 de fecha 12 de septiembre de 2018 
otorgada en la Notaría Única de Subachoque, que contiene los actos de 
compraventa y constitución de usufructo para ser inscrito en el folio 50N-20691299, pero 
se califica la compraventa con código registral “0307” que corresponde a la 
compraventa de derechos de cuota y en el comentario se puede observar la cita: 
“sobre el 50%” y en anotación 4 con turno de documento 2020-40904, se observa la 
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inscripción de la medida cautelar de embargo sobre el 50% decretado por la 
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES en contra de JOSE ALEJANDRO 
TORRES CORTES. 
 
Revisados los aplicativos Folio magnético e Iris documental, se evidencia que la 
escritura 455 de fecha 12 de septiembre de 2018 otorgada en la Notaría Única de 
Subachoque contiene la compraventa del 100% del inmueble, el 50% para cada uno 
de los compradores: MARIA PILAR TORRES BALLESTEROS y JOSE JAIME TORRES 
BALLESTEROS, adicionalmente, se observa que del Grupo de Correcciones se remite al 
Grupo de Abogados Especializados manifestando: 
 
(…) 

 
(…) 
 
Lo expuesto amerita iniciar actuación administrativa contemplada en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo con el objeto 
establecer la real situación jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 50N-20691299, 
teniendo en cuenta lo descrito anteriormente. 
  
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 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 en el expediente. 
  
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 

RESUELVE 
       

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR actuación administrativa tendiente a establecer la real 
situación jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 50N-20691299 de conformidad con 
la parte considerativa de esta providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: CONFORMAR el expediente AA 161 de 2021, como lo dispone el 
artículo 36 de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el presente acto administrativo a los siguientes 
terceros determinados:  
 
1. A LUIS HERNANDO ROJAS NIETO en la dirección Carrera 111 A No. 75 A – 07 de Bogotá o al 

correo electrónico jurincob@gmail.com.  
 

2. A JOSE JAIME TORRES BALLESTEROS en la dirección Carrera 1 No. 1 A – 31 de Subachoque o 
al correo electrónico sebastiancortes1920@gmail.com  
 

3. A la DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES en la dirección Calle 75 No 15 - 49 
de Bogotá o al correo electrónico notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co  

 
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, o a través de cualquier otro mecanismo eficaz (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 del folio de matrícula inmobiliaria 50N-
20691299 objeto de la presente actuación. (Circular 139 del 9 de julio de 2010, de la 
Superintendencia de Notariado y Registro). 
 
ARTÍCULO SEXTO: Este acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición y 
contra el mismo no procede recurso alguno. (Artículo 75 ibídem). 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
  

 
Dado en Bogotá, a los 15 días de juliode 2021 
 
 
 

AURA ROCÍO ESPINOSA SANABRIA 
Registradora Principal 

 

 
AMALIA TIRADO VARGAS 

Coordinadora Grupo de Gestión Jurídica Registral 
 
 
Proyectó: PFAI – Abogada Grupo Abogados Especializados ORIP Bogotá Zona Norte 
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