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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 oficio sin número de consecutivo,  de fecha 23 de febrero de 2021, la 

funcionaria encargada de tramitar los Certificados de Pertenencia remitió a la 

Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral el turno de Certificado de 

Pertenencia No.  2021-23273 del 20 de enero de 2021 solicitado por la señora 

ANA ELDA GOMEZ ACHURY,  con el fin que se estudiara la real situación jurídica 

del folio 50N-927639, toda vez que al solicitar al área de Antiguo Sistema que se 

informara la complementación del folio, la cual fue incluida a través del turno 

de corrección C2021-958 del 11-02-2021, se evidencia que el folio nació en falsa 

tradición pero sus anotaciones reflejan pleno dominio. 

Posteriormente, mediante oficio con número de consecutivo 50N2021EE11790  

del 12 de julio de 2021, la Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral 

se solicita al funcionario encargado del área de Antiguo Sistema, remitir el RIP20 

con relación al folio de matrícula inmobiliaria 50N-927639 junto con cada uno 

de los soportes documentales con relación a la anotación No.1 del citado folio. 
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Mediante el correo institucional del 13 de julio de 2021, el funcionario 

encargado del área de Antiguo Sistema remite a esta oficina copia de la 

documentación solicitada. 

Estudiado lo expuesto por el área de Antiguo Sistema y revisado el sistema 

registral como Iris Documental se encuentra lo siguiente: 

Por medio de la escritura pública No. 336 del 29 de septiembre de 1932 de la 

Notaría de Chía, el señor MANUEL SARMIENTO  vende al señor VICENTE 

SALGADO un lote de terreno que mide un cuarto de fanegada ubicado en la 

vereda de Fagua comprendido dentro de los siguientes linderos: 

“Norte, terreno de herederos de Eloy Santana y herederos de Senon Rozo cerca 

de alambre y servidumbre al medio. Oriente, terreno de Regina Doblado cerca 

de alambre al medio, Occidente, tierra del comprador y Sur con la finca del 

vendedor cerca de alambre al medio.” 

Dentro de la citada escritura pública quedó plenamente establecido lo 

siguiente: 

“Esta finca la adquirió el vendedor por compra según Escritura Pública No.165 

del 10 de junio de 1914 de la Notaría de Chía, (no cita el vendedor).” 

Es pertinente indicar que dentro de la escritura No.336 de 1932 no se mencionó 

la matrícula inmobiliaria del bien inmueble objeto de venta, no obstante lo 

anterior, registralmente este inmueble se encuentra identificado con el folio de 

matrícula 50N-927639 y en la descripción de cabida y linderos quedaron 

registrados los linderos anteriormente mencionados de conformidad con el 

título antecedente. 

Por otro lado se encuentra que el folio de matrícula inmobiliaria 50N-927639 

objeto de estudio registra la siguiente complementación:  

“EL SEÑOR MANUEL SARMIENTO ADQUIRIO POR COMPRA SEGÚN ESCRITURA PÚBLICA 165 DEL 10 

DE JUNIO DE 1914 DE LA NOTARIA DE CHIA. NO CITA EL NOMBRE DEL TRADENTE. NO EXISTEN MAS 

TITULOS ANTECEDENTES ALGUNOS COMO TAL. REGISTRADA EN EL LIBRO I PAGINA 56 No. 51 DE 

FEBRERO DE 22 DE 1933 CHIA.” 
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La citada escritura fue registrada en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-

927639, anotación No.1 con el código registral  “VENTA” y se marcó en la 

sección de personas la letra “X” que denomina derecho completo cuando de 

conformidad con la complementación que le corresponde al folio 50N-927639 

se observa que este folio se originó en falsa tradición por cuanto no existen 

títulos antecedentes algunos como tal. 

Así mismo, en la anotación 2 del folio 50N-927639  se observa que el código 

registral es de pleno dominio y  se marcó en la sección personas la letra “X” que 

denomina derecho de dominio completo cuando el folio nació en falsa 

tradición. 

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 

del folio de matrícula inmobiliaria 50N-927639. 

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 

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 del folio de matrícula inmobiliaria 50N-

927639, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: CONFORMAR el expediente AA184 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. ANA ELDA GOMEZ ACHURY en calidad de interesada en la dirección de 

correo electrónico que reposa en el expediente 

asesoriasysolucionesinteligentes@outlook.com 

2. MANUEL SARMIENTO no reposa dirección en el expediente. 

3. VICENTE SALGADO no reposa dirección en el expediente. 

4. SATURNINO SALGADO SARMIENTO no reposa dirección en el expediente. 

5. LUCIA RUBIANO BALLEN no reposa dirección en el expediente. 

6. VICENTE SALGADO RUBIANO no reposa dirección en el expediente. 

7. IGNACIO SALGADO ZAMBRANO no reposa dirección en el expediente. 

8. LUIS FRANCISCO SALGADO ZAMBRANO no reposa dirección en el 

expediente. 

9. ROSA ELENA ZAMBRANO  VDA DE SALGADO no reposa dirección en el 

expediente. 

10. JOSE VICENTE SALGADO ZAMBRANO no reposa dirección en el 

expediente. 

11. LUIS HERNANDO SALGADO ZAMBRANO no reposa dirección en el 

expediente. 

12. MARIA ANTONIA SALGADO ZAMBRANO no reposa dirección en el 

expediente. 

13. ANA JULIA SALGADO ZAMBRANO no reposa dirección en el expediente. 

14. ALICIA SALGADO ZAMBRANO no reposa dirección en el expediente. 

15. MARIA DEL ROSARIO SALGADO ZAMBRANO no reposa dirección en el 

expediente. 

 
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:asesoriasysolucionesinteligentes@outlook.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  del folio 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 D.C., a los 24 días de julio de 2021 

 

 

 

 

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA 

Registradora Principal 

 

 

 
AMALIA TIRADO VARGAS 

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