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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 e Instrucción Administrativa 11 de 2015 de la SNR y,  
  

CONSIDERANDO QUE  
  

Mediante escrito con número de radicado 50N2021ER03427 del 27 de abril de 2021, el señor 
GUSTAVO DONOSO PEREIRA en calidad de apoderado del señor ARMANDO NIETO HERRERA, 
solicitó a la oficina lo siguiente: 
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(…) 
 
Mediante oficio con número de consecutivo 50N2021EE08132 del 4 de mayo de 2021, la 
Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral solicitó al peticionario que aportara copia 
de la denuncia penal con la constancia de radicado ante la Fiscalía General de la Nación con 
el fin de poder dar inicio a la Actuación Administrativa de conformidad con la Instrucción No.11 
de 2015. 
 
Posteriormente, mediante escrito con número de radicado 50N2021ER03958 del 20 de mayo de 
2021, el señor MARIO ENRIQUE GUZMAN, aportó copia de la denuncia penal interpuesta ante 
la Fiscalía General de la Nación, a la cual se le asignó el número de radicado 
110016102465202104745 del 13-05-2021. 
 
Verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Superintendencia de Notariado 
y Registro en la Instrucción  Administrativa 11, se procedió a estudiar lo denunciado por  el señor 
MARIO ENRIQUE GUZMAN, y se encontró que mediante el turno de radicación 2019-25120 del 
25 de abril de 2019,  ingresó para su registro el certificado No.5234 del 26-12-2017 de la Notaría 
34 de Bogotá, a través del cual se certifica que por Escritura Pública No. 5628 del 26 de 
diciembre de 2017 otorgada en la Notaría 34 de Bogotá,  el señor MARIO ENRIQUE GUZMAN 
DIAZ en calidad de acreedor procede a realizar la cancelación de hipoteca a favor de los 
señores VIRGINIA TUIRAN LOBO y JHON HARVEY CHAVEZ TUIRAN sobre el bien inmueble 
identificado con el folio de matrícula 50N-20594712. 
 
El citado documento fue registrado en la anotación No.11 del folio 50N-20594712 y en el cuadro 
de cancelaciones quedó establecido que la anotación No.11 cancelaba la anotación No.9, 
Escritura Pública No.786 del 15-09-2017 de la Notaría Única de la Calera, contentiva del acto de 
CONSTITUCION DE HIPOTECA que realizan los señores VIRGINIA TUIRAN LOBO y JHON HARVEY 
CHAVEZ TUIRAN a favor del señor MARIO ENRIQUE GUZMAN DIAZ con relación a un derecho de 
cuota del 66.66% sobre el citado bien inmueble. 
 
Posteriormente, mediante el turno de radicación 2019-40162 del 02 de julio de 2019,  ingresó 
para su registro el oficio No.1282 del 27-06-2019, proferido por el Juzgado Primero Civil del 
Circuito de Zipaquirá, quien ordenaba a esta oficina la inscripción de la medida cautelar de 
Embargo Ejecutivo con Acción Real dentro del proceso No.25-899-31-03-001-2019-00015-00 de 
MARIO ENRIQUE GUZMAN DIAZ contra los señores VIRGINIA TUIRAN LOBO, JHON HARVEY CHAVEZ 
TUIRAN y STEPHAN  DAVID CHAVEZ TUIRAN con relación al folio de matrícula inmobiliaria 50N-
20594712. 
 
El citado documento fue devuelto al público mediante nota devolutiva de fecha 03 de julio de 
2019 con el siguiente argumento: 
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Posteriormente, mediante el turno de radicación 2019-68935 del 24 de octubre de 2019,  ingresó 
para su registro el oficio No.101 del 21-01-2019, proferido por el Juzgado Segundo Civil Municipal 
de Chía, quien ordenaba a esta oficina la cancelación de la medida cautelar de Embargo 
Ejecutivo con Acción Personal dentro del proceso No.2517540030022018001300 del Conjunto 
Residencial Villas de San Felipe contra la señora VIRGINIA TUIRAN LOBO con relación al folio de 
matrícula inmobiliaria 50N-20594712. 
 
El mencionado documento fue registrado en la anotación No.12 del folio 50N-20594712. 
 
Finalmente, mediante el turno de radicación 2021-11892 del 23 de febrero de 2021,  ingresó 
para su registro el oficio No.575 del 30-09-2020, proferido por el Juzgado Segundo Civil del 
Circuito de Villavicencio, quien ordenaba a esta oficina la inscripción de la medida cautelar de 
Embargo Ejecutivo con Acción Personal dentro del proceso No.50001315300220200011000 de 
Mario Andrés Santacruz Legarda contra el derecho de cuota de la señora VIRGINIA TUIRAN 
LOBO con relación al folio de matrícula inmobiliaria 50N-20594712. 
 
El mencionado documento fue registrado en la anotación No.13 del folio 50N-20594712. 
 
Posteriormente, mediante escrito con número de radicado 50N2021ER05550 del 13 de julio de 
2021, la Notaria 34 del Circulo de Bogotá,  responde al requerimiento de esta oficina hecho a 
través del oficio con número de consecutivo 50N2021EE10856 del 24 de junio de 2021, 
informando que la Escritura Pública No. 5628 del 26 de diciembre de 2017 otorgada en la 
Notaría 34 de Bogotá, por la cual  el señor MARIO ENRIQUE GUZMAN DIAZ en calidad de 
acreedor, procede a realizar la cancelación de hipoteca a favor de los señores VIRGINIA 
TUIRAN LOBO y JHON HARVEY CHAVEZ TUIRAN sobre el bien inmueble identificado con el folio 
de matrícula 50N-20594712, NO forma parte del protocolo de la notaria, toda vez que la última 
escritura autorizada en el año 2017 fue la escritura 2411 del 29 de diciembre de 2017 que 
contiene como acto la Liquidación Notarial de Herencia con cuantía. 
 
Teniendo en cuenta los documentos aportados por el solicitante y la respuesta emitida por la 
Notaría 34 de Bogotá, esta oficina  encuentra mérito suficiente para iniciar actuación 
administrativa contemplada en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo con el objetivo de establecer la real situación jurídica del folio de matrícula 
inmobiliaria 50N-20594712.  
 
Lo anterior de acuerdo a lo preceptuado en la Instrucción Administrativa 11 del 30 de julio de 
2015 proferida por la Superintendencia de Notariado y Registro.  
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho,  
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RESUELVE  
  
ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA tendiente a establecer la real 
situación jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 50N-20594712, de conformidad con la parte 
considerativa de esta providencia.  
  
ARTÍCULO SEGUNDO: CONFORMAR el expediente AA148 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.  
  
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el contenido de este acto administrativo a:  
  

1. MARIO ENRIQUE GUZMAN DIAZ en la dirección que reposa en el expediente, 
alejandro_porras@yahoo.com , marioguzmandiaz@hotmail.com, o en la carrera 15 No.14-
24 oficina 207, Edificio Royal Center de Duitama (Boyacá.) 
2. VIRGINIA TUIRAN LOBO en la carrera 1a No.33a-30 casa 54 de Chia, Cundinamarca. 
3. JHON HARVEY CHAVEZ TUIRAN en la carrera 1a No.33a-30 casa 54 de Chia, 
Cundinamarca. 
4. JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ZIPAQUIRA dentro del proceso proceso 
No.25-899-31-03-001-2019-00015-00 de MARIO ENRIQUE GUZMAN DIAZ contra los señores 
VIRGINIA TUIRAN LOBO, JHON HARVEY CHAVEZ TUIRAN y STEPHAN  DAVID CHAVEZ TUIRAN 
con relación al folio de matrícula inmobiliaria 50N-20594712, en la calle 6 No.17-60 Piso 2 
Algarra III de Zipaquirá, Cundinamarca. 
5. JUZGADO 002 CIVIL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO dentro del proceso ejecutivo 

No.50001315300220200011000 de Mario Andrés Santacruz Legarda contra el derecho de 
cuota de la señora VIRGINIA TUIRAN LOBO con relación al folio de matrícula inmobiliaria 
50N-20594712 en el correo electrónico jccto02vvc@cendoj.ramajudicial.gov.co  o en la 
carrera 29 No.33B-79 Plaza de Banderas, Palacio de Justicia de Villavicencio, Meta. 

6. MARIO ANDRES SANTACRUZ LEGARDA no reposa dirección dentro del expediente. 
7. JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE CHIA dentro del proceso 

No.2517540030022018001300 del Conjunto Residencial Villas de San Felipe contra la 
señora VIRGINIA TUIRAN LOBO con relación al folio de matrícula inmobiliaria 50N-
20594712 en el correo electrónico j02cmpalchia@cendoj.ramajudicial.gov.co  

8. CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAS DE SAN FELIPE en la carrera 1a No.33a-30 de Chía. 
9. Notaria 34 de Bogotá en la dirección calle 109 No.15-55 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 Diario Oficial y en la página web de la Superintendencia de Notariado y 
Registro www.supernotariado.gov.co (Artículo 37 ibídem.). Oficiar.  
 

mailto:alejandro_porras@yahoo.com
mailto:marioguzmandiaz@hotmail.com
mailto:jccto02vvc@cendoj.ramajudicial.gov.co
mailto:j02cmpalchia@cendoj.ramajudicial.gov.co
http://www.supernotariado.gov.co/
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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 julio de 2021 
 
  
  
  
  

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA 
Registradora  Principal 

 

 
AMALIA TIRADO VARGAS 

Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral 
 

 
PROYECTÓ: PAMB, Profesional Especializado.   
 
                       
 


