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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, 42, 43 de la ley 1437 de 2011 y Artículo 22 del Decreto 2723 de 

2014. 

 

CONSIDERANDO  

Mediante oficio con número de radicado 50N2020ER06196 del 22 de octubre de 2020, 

el señor JORGE ELIECER CORTES RIAÑO en calidad de interesado, solicitó a la Oficina 

de Registro que se le informaran las razones por las cuales después de pasados 17 

meses, la Escritura Pública No.1484 del 13-09-2011 de la Notaría 75 de Bogotá, no había 

sido registrada a pesar de haber realizado los  pagos y cumplir con los requisitos para 

su registro. 

Mediante correo electrónico del 11 de noviembre de 2020, esta oficina le informó al 

señor CORTES RIAÑO, que con turno de radicación 2019-24885 de fecha 24 de abril de 

2019, ingresó para su registro la Escritura Pública No.1484 del 13-09-2011 de la Notaría 

75 de Bogotá, contentiva del acto de Compraventa, pero el citado turno había sido 

devuelto al público con el siguiente argumento: 

“SEÑOR USUARIO: NO ES PROCEDENTE EL REGISTRO POR CUANTO EN LA ESC.P.No.1484 

DEL 13-09-2011 CITAN CASA A CUANDO EN EL FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA ESTA 

REGISTRADO UN APARTAMENTO CON OTRO NUMERO. FAVOR ACLARAR. ART.16 

PARAGRAFO 1 LEY 1579 DE 2012.” 
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Finalmente, mediante oficio de fecha 18 de diciembre de 2020, la Coordinadora del 

Grupo de Gestión Jurídico Registral, da alcance a la respuesta dada al peticionario 

informándole lo siguiente: 

“ Si bien es cierto en el campo de descripción, cabida y linderos del folio de matrícula 

inmobiliaria 50N-344129, este quedó identificado como Apartamento 38-31 de la calle 

119 de conformidad con lo establecido en la Escritura Pública No.2604 del 14-06-1976 

de la Notaria Primera de Bogotá, por medio de la cual se realizó la Constitución del 

Reglamento de Propiedad Horizontal del Bifamiliar, Edificio el Porvenir, también lo es 

que en la anotación No.17 del mencionado folio fue registrada la Escritura Pública 

No.4136 del 25-08-2011 de la Notaria 73 de Bogotá, contentiva del acto de REFORMA 

al Reglamento de Propiedad Horizontal constituido mediante la escritura pública 

No.2604 de 1976, por medio de la cual quedó plenamente establecido que el 

Apartamento 118-64 de la transversal 35 y el Apartamento 38-31 de la Calle 119 

cambiaban su denominación a CASAS. 

El Apartamento 38-31 de la calle 119 (50N-344129) a partir de la reforma se denominaría 

CASA A y el Apartamento 118-64 de la transversal 35 se denominaría CASA B (50N-

344128). 

Como consecuencia de lo anterior, en la Escritura Pública No.1484 del 13-09-2011 de la 

Notaría 75 de Bogotá objeto de registro, se citó que el inmueble objeto de transferencia 

consistía en la CASA A, identificada con el folio de matrícula inmobiliaria 50N-344129, 

pero el abogado calificador por error involuntario omitió tener en cuenta la reforma 

que se había registrado en dicho folio de matrícula inmobiliaria y procedió a la 

devolución del documento.” 

LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Con auto No. 011 del 08 de marzo de 2021, se inició actuación administrativa con el fin 

de establecer la real situación jurídica del inmueble identificado con el folio de 

matrícula inmobiliaria 50N-344129. 

 

Este acto administrativo fue comunicado al Señor JORGE ELIECER CORTES RIAÑO 

mediante oficio con número de consecutivo 50N2021EE04166 del 09 de marzo de 2021, 

fue comunicado al señor JORGE IVAN RODRIGUEZ ENCINALES mediante oficio con 

número de consecutivo 50N2021EE04167 del 09 de marzo de 2021, fue comunicado al 

BANCO DAVIVIENDA S.A mediante oficio con número de consecutivo 50N2021EE04169 

del 09 de marzo de 2021, fue comunicado al JUZGADO 34 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA 

mediante oficio con número de consecutivo 50N2021EE04168 del 09 de marzo de 2021 
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y fue comunicado a PRIMATELA S.A.S mediante oficio con número de consecutivo 

50N2021EE04170 del 09 de marzo de 2021 

 

Con relación  a la señora YHARA LIDA ACUÑA AYALA se dejó la constancia de fecha 9 

de marzo de 2021 que por falta de direcciones no fue posible realizar la comunicación 

a esta persona. 

 

Adicionalmente fue publicado en la página web de esta Superintendencia el 8 de 

Marzo de 2021. 

 

El Auto No. 011 del 08 de marzo de 2021 no fue publicado en el Diario Oficial siguiendo 

las directrices señaladas en el Comunicado de fecha 27-06-2019 proferido por el 

Director Técnico de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro y en la 

Circular No.1033 del 06 de marzo de 2018 emitida por el Superintendente de Notariado 

y Registro.  

 

INTERVENCION DE TERCEROS 

 

En curso la actuación administrativa, si hubo intervención de las partes y de terceros, 

toda vez que mediante escrito radicado en esta oficina bajo el número 

50N2021ER02362 del 19 de marzo de 2021, el señor ALBERTO SIMHON CHEHEBAR, en 

calidad de Gerente de la Sociedad PRIMATELA S.A.S, informó a esta oficina que el señor 

JORGE IVAN RODRIGUEZ ENCINALES se encontraba a paz y salvo con dicha sociedad, 

como consecuencia de lo anterior el Juzgado 34 Civil Municipal de Bogotá había 

decretado el día 13 de febrero de 2020, la terminación del proceso ejecutivo de 

Primatela S.A.S contra el señor Jorge Iván Rodríguez Encinales, como se podía 

demostrar con la información que se adjuntaba. 

 

Como consecuencia, solicitaba a esta oficina desvincular de la actuación 

administrativa a la sociedad PRIMATELA S.A.S. 

 

Mediante oficio con número de consecutivo 50N2021EE06428 del 09 de abril de 2021, 

esta oficina acusó recibo de la citada comunicación y le informó al peticionario que 

ésta sería anexada dentro del expediente 034 de 2021 y haría parte dentro del material 

probatorio del mismo. 
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Posteriormente, mediante el correo institucional de esta oficina de fecha 07 de abril de 

2021, el JUZGADO 34 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ, remitió copia íntegra del 

expediente del proceso ejecutivo No.110014003034 – 2019 – 00562 – 00 con el fin que 

obrara dentro de la actuación administrativa adelantada por esta oficina con relación 

al folio de matrícula inmobiliaria 50N-344129. 

 

Mediante el  correo electrónico institucional, de fecha 08 de abril de 2021, se le informó 

al Juzgado 34 Civil Municipal que se acusaba recibo de su comunicación y ésta sería 

anexada dentro del expediente 034 de 2021 y haría  parte dentro del material 

probatorio del mismo.  

 

Así mismo, se le informó que dentro de la documentación enviada en dicho correo 

electrónico, se encontraba una copia del oficio No.818 del 05-03-2020 y una copia del 

oficio  No.819 del 05-03-2020, ambos proferidos por el Juzgado 34 Civil Municipal de 

Bogotá, mediante los cuales se ordenaba a esta oficina la cancelación de la medida 

cautelar de Embargo Ejecutivo con Acción Personal dentro del proceso No.2019-00562-

00 con relación al folio de matrícula inmobiliaria 50N-344129 y dentro del mismo oficio 

818  se ordenaba la inscripción de Embargo de Remanentes a favor del Juzgado 

Tercero Civil del Circuito de Cali con relación al mencionado folio de matrícula 

inmobiliaria. 

 

Adicionalmente, se ordenaba a través del oficio 819 la cancelación de la medida 

cautelar de Embargo Ejecutivo con Acción Personal dentro del proceso No.2019-00562-

00 con relación al folio de matrícula inmobiliaria 50N-76779 y la inscripción de Embargo 

de Remanentes, respectivamente.  
 

Se informó al Despacho Judicial que  dada las circunstancias que vivimos actualmente 

la Superintendencia de Notariado y Registro profirió la Instrucción Administrativa No.08 

del 12-06-2020 la cual fue modificada por la Instrucción Administrativa No.12 del 30-06-

2020, a través de la cual se daban las instrucciones para la radicación de documentos 

sujetos a registro a través del correo electrónico 

institucional documentosbogotanorte@supernotariado.gov.co  
 

Adicionalmente, se le informó acerca del procedimiento para el pago del mayor valor 

por concepto de derechos de registro en cumplimiento de lo establecido en el 

parágrafo 1 del artículo 16 y 74 de la Ley 1579 de 2012 ya que el documento que 

ingresa a través del correo institucional, no viene con el pago de dichos derechos 

registrales.  

 

 

 

mailto:documentosbogotanorte@supernotariado.gov.co
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PRUEBAS 

 

Conforman el acervo probatorio, los siguientes documentos: 

 

1. Impresión simple del folio 50N-344129 

2. Escrito radicado en esta oficina bajo el número 50N2020ER06196 del 22 de octubre 

de 2020, por el señor JORGE ELIECER CORTES RIAÑO. 

3. Copia del correo electrónico de fecha 09 de noviembre de 2020, emitido por esta 

oficina y dirigido al señor Jorge Eliecer Cortés Riaño. 

4. Copia del correo electrónico de fecha 11 de noviembre de 2020, emitido por esta 

oficina y dirigido al señor CORTES RIAÑO. 

5. Copia del oficio sin número de consecutivo de fecha 18 de diciembre de 2021 

suscrito por la Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral y dirigido al 

señor JORGE ELIECER CORTES RIAÑO. 

6. Copia del correo electrónico de fecha 26 de noviembre de 2020, emitido por esta 

oficina y dirigido al señor CORTES RIAÑO. 

7. Escrito radicado en esta oficina bajo el número 50N2020ER07338 del 11 de 

noviembre de 2020, por el señor JORGE ELIECER CORTES RIAÑO. 

8. Copia de la solicitud de fecha 8 de marzo de 2021 que realiza la Oficina de Registro 

al área de Comunicaciones y Publicaciones de la Superintendencia de Notariado 

y Registro. 

9. Copia del Auto No.11 del 08 de marzo de 2021, proferido por la Registradora 

Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Norte y la Coordinadora del 

Grupo de Gestión Jurídico Registral de Bogotá Zona Norte. 

10. Copia de la Publicación en la página web de la Superintendencia de Notariado y 

Registro de fecha 08 de marzo de 2021 del Auto No. 011 de fecha 08 de marzo de 

2021. 

11. Copia del oficio con número de consecutivo 50N2021EE04166 del 09 de marzo de 

2021 suscrito por la Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral y dirigido 

al señor Jorge Eliecer Cortés Riaño. 

12. Copia de la constancia de envío del auto No.011 de 2021 al señor Jorge Eliecer 

Cortés Riaño de fecha 11 de marzo de 2021. 

13. Copia del oficio con número de consecutivo 50N2021EE04167 del 09 de marzo de 

2021 suscrito por la Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral y dirigido 

al señor Jorge Iván Rodríguez Encinales.  

14. Copia de la constancia de envío del auto No.011 de 2021 al señor Jorge Iván 

Rodríguez Encinales  de fecha 11 de marzo de 2021. 

15. Copia del oficio con número de consecutivo 50N2021EE04169 del 09 de marzo de 

2021 suscrito por la Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral y dirigido 

al Banco Davivienda S.A. 



                                           RESOLUCION N° 280 DEL 23 DE JULIO DE 2021  

 

Pág. 6 “Por la cual se decide una actuación administrativa, folio de matrícula inmobiliaria 50N-344129”. Expediente 

034 de 2021.___________________________________________________ 

 
 

 Código:                                     
 GDE – GD – FR – 24   V.01 
 28-01-2019  
 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
Bogotá, Zona Norte.  

Calle 74 No. 13 – 40 – PBX (1) 2492081 
Bogotá D.C. - Colombia 

E-mail: 
ofiregisbogotanorte@supernotariado.gov.co 

16. Copia del oficio con número de consecutivo 50N2021EE04168 del 09 de marzo de 

2021 suscrito por la Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral y dirigido 

al Juzgado 34 Civil Municipal de Bogotá. 

17. Copia de la constancia de envío del auto No.011 de 2021 al Juzgado 34 Civil 

Municipal de Bogotá. 

18. Copia del oficio con número de consecutivo 50N2021EE04170 del 09 de marzo de 

2021 suscrito por la Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral y dirigido 

a Primatela S.A.S. 

19. Constancia de fecha 09 de marzo de 2021, suscrita por la Coordinadora del grupo 

Jurídico de la oficina de Registro de instrumentos Públicos, donde hace constar que 

no fue posible la comunicación del Auto No. 011 de fecha 08 de marzo de 2021 a 

la señora YHARA LIDA ACUÑA AYALA por no lograrse establecer dirección, ni 

número telefónico. 

20. Copia del correo electrónico de fecha 08 de abril de 2021 suscrito por esta oficina 

y dirigido al Juzgado 34 Civil Municipal de Bogotá. 

21. Copia del oficio con número de consecutivo 50N2021EE06428 del 09 de abril de 

2021, suscrito por la Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral y dirigido 

al señor Alberto Simhon Chehebar. 

22. Escrito radicado en esta oficina bajo el número 50N2021ER02362 del 19 de marzo 

de 2021 por parte del señor Alberto Simhon Chehebar en calidad de Gerente de la 

sociedad Primatela S.A.S. 

23. Copia del correo electrónico de fecha 07 de abril de 2021 enviado por el Juzgado 

34 Civil Municipal de Bogotá a esta oficina junto con el cuaderno principal 2019 

00562. 

24. Copia del turno de radicación 2019-49230 que contiene el oficio No.2544 del 31-07-

2019 proferido por el Juzgado 34 Civil Municipal de Bogotá. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Una vez revisado el sistema registral e Iris Documental como la solicitud de restitución 

del turno 2019-24885 se encontró que lo siguiente: 

 

Mediante el turno de radicación 76049753 ingresó para su registro la Escritura Pública 

No.2604 del 14-06-1976 de la Notaría  Primera de Bogotá, contentiva del acto de 

CONSTITUCION DEL REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL con relación al folio de 

mayor extensión 50N-183779. 

 

La escritura 2604 fue registrada en el folio 50N-183779 y se dio apertura a los folios de 

matrícula 50N-344128 y 50N-344129. 
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Ahora bien, en la descripción de cabida y linderos del folio 50N-344129 aparece  

registrado lo siguiente: 

 

“APARTAMENTO 38-31 DE LA CALLE 119. ESTA LOCALIZADO AL COSTADO NORTE DEL 

EDIFICIO, TIENE SU ACCESO POR LA PUERTA DE ENTRADA MARCADA POR EL N.38-31 DE 

LA CALLE 119. SU USO PRINCIPAL ES EL  HABITACIONAL TIENE UN AREA PRIVADA 

APROXIMADA DE 293.03M2.”            

 

Posteriormente, mediante el turno de radicación 2011-68696 ingresó para su registro la 

Escritura Pública No.4136 del 25-08-2011 de la Notaría 73 de Bogotá, contentiva del 

acto de REFORMA REGLAMENTO PROPIEDAD HORIZONTAL, contenido en  la escritura 

pública No.2604 de 1976, en el sentido de establecer que el Apartamento 118-64 de la 

transversal 35 y el Apartamento 38-31 de la Calle 119 cambiaban su denominación a 

CASAS como en acogerse a la Ley 675 de 2011. 

Es decir, el Apartamento 38-31 de la calle 119 (50N-344129) a partir de la reforma se 

denominaría CASA A y el Apartamento 118-64 de la transversal 35 se denominaría 

CASA B (50N-344128). 

La citada escritura pública quedó debidamente registrada en la anotación No.5 del 

folio de mayor extensión 50N-183779, así como en la anotación No.12 del folio 50N-

344128 y en la anotación No.17 del folio 50N-344129. 

Posteriormente, mediante el turno de radicación 2019-24885 del 24 de abril de 2019, 

ingresó para su registro la Escritura Pública No.1484 del 13-09-2011 de la Notaría 75 de 

Bogotá, contentiva del acto de COMPRAVENTA a través del cual el señor JORGE IVAN 

RODRIGUEZ ENCINALES transfiere el derecho de dominio al señor JORGE ELIECER 

CORTES RIAÑO con relación al bien inmueble identificado con el folio de matrícula 

inmobiliaria 50N-344129. 

Dentro de la CLAUSULA PRIMERA de la citada escritura quedó establecido lo siguiente: 

(…) 
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(…) 

No obstante lo anterior, el abogado calificador de la época devolvió el documento 

mediante nota devolutiva de fecha 02 de mayo de 2019 con el siguiente argumento: 

  “SEÑOR USUARIO: NO ES PROCEDENTE EL REGISTRO POR CUANTO EN LA ESC.P.No.1484 

DEL 13-09-2011 CITAN CASA A CUANDO EN EL FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA ESTA 

REGISTRADO UN APARTAMENTO CON OTRO NUMERO. FAVOR ACLARAR. ART.16 

PARAGRAFO 1 LEY 1579 DE 2012.” 

Posteriormente, mediante el turno de calificación 2019-49230 del 06 de Agosto de 2019, 

fue registrado en la anotación No.18 del folio 50N-344129, el oficio No.2544 del 31-07-

2019, proferido por el Juzgado 34 Civil Municipal de Bogotá, que ordenaba a esta 

oficina la inscripción de la medida cautelar de embargo Ejecutivo con Acción Personal  

dentro del proceso ejecutivo No.110014003034 – 2019 – 00562 – 00 de PRIMATELA S.A.S 

contra el señor JORGE IVAN RODRIGUEZ ENCINALES. 

 

Conforme a lo anterior se puede establecer que el abogado calificador por error 

involuntario emitió una nota devolutiva con motivos infundados impidiendo el registro 

de la escritura pública No.1484 del 13 de septiembre de  2011 de la Notaría 75 de 

Bogotá, la cual fue oportunamente radicada, trasgrediendo con ello los objetivos del 

registro de la propiedad inmueble consagrados en los literales a) y b) del artículo 2 de 

la Ley 1579 de 2012. 

 

De igual forma la omisión de la inscripción imposibilitó que el folio 50N-344129 

publicitara a través de su certificado de tradición, su real situación jurídica, esto es el 
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instrumento público que transfirió el dominio sobre el bien inmueble que identifica, 

permitiendo de esta manera que por turno posterior fuera  registrada la medida 

cautelar de embargo contra el señor JORGE IVAN RODRIGUEZ ENCINALES  quien ya no 

era propietario, por cuanto había transferido el bien inmueble del cual era propietario 

a través de la escritura pública No.1484 del 13 de septiembre de 2011, 

transgrediéndose el principio del sistema registral de prioridad o rango establecido en 

el literal c) del artículo 3 de la Ley 1579 de 2012, en la medida que el acto que primero 

se radicó fue la compraventa contenida en la escritura pública No.1484 del 13 de 

septiembre de 2011 de la Notaría 75 de Bogotá pues el sistema corrobora que el 

documento que se presentó a esta ORIP el 24 de abril de 2019, por ende tiene 

preferencia sobre cualquier otro que haya sido radicado con posterioridad, es decir, 

tiene preferencia sobre el oficio de embargo que se radicó el 06 de agosto de 2019. 

 

En virtud de lo anterior y de acuerdo a las facultades de corrección otorgadas al 

Registrador de Instrumentos Públicos por el artículo 59 de la ley 1579 de 2012, se torna 

necesario enmendar el yerro cometido por esta oficina, de manera que se ordenará 

restituir el turno de calificación 2019-24885, Escritura Pública No.1484 del 13-09-2011 de 

la Notaría 75 de Bogotá contentiva del acto de COMPRAVENTA omitida en el 

respectivo orden cronológico y suprimir la “X” de propietario marcada al señor JORGE 

IVAN RODRIGUEZ ENCINALES en la actual anotación No.18 del mismo, para que 

posteriormente el Juzgado 34 Civil Municipal de Bogotá ordene la cancelación del 

embargo. 

 

Ahora, en relación con la anotación de embargo que quedará vigente en el folio 50N-

344129, es pertinente señalar que si bien es cierto el artículo 681 numeral primero del 

Código de Procedimiento Civil hoy 593 numeral 1 Código General del Proceso 

determina que inscrito embargo contra quien no es propietario corresponderá  al Juez 

ordenar de oficio o a petición de parte que se le levante la medida cautelar ya que 

esta se torna ineficaz conforme a lo establecido en el artículo 687 numeral séptimo del 

Código de Procedimiento Civil, hoy 597 numeral 7 Código General del Proceso. 

 

Lo antes dicho está en armonía con lo señalado en el artículo 62 de la ley 1579 de 2012 

que nos exige para cancelar un registro la presencia indispensable de la prueba de la 

cancelación de la respectiva orden judicial.    
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 “Artículo 62. Procedencia de la cancelación. El Registrador procederá a cancelar un 

registro o inscripción cuando se le presente la prueba de la cancelación del respectivo 

título o acto, o la orden judicial o administrativa en tal sentido. 

La cancelación de una inscripción se hará en el folio de matrícula haciendo referencia 

al acto, contrato o providencia que la ordena o respalda, indicando la anotación 

objeto de cancelación.” 

Como consecuencia de lo anterior, esta Oficina de Registro en virtud de las facultades 

de corrección conferidas al Registrador de Instrumentos Públicos por el artículo 59 de 

la Ley 1579 de 2012, ordenará lo siguiente: 

Folio 50N-344129: 

- SUPRIMIR la letra “X” de propietario marcada al señor JORGE IVAN RODRIGUEZ 

ENCINALES en la anotación de 06-08-2019 del folio de matrícula 50N-344129, 

ANOTACIÓN No.18 de conformidad con la parte motiva y efectuar las 

salvedades de ley. 

- RESTITUIR el turno de radicación No. 2019-24885 correspondiente a la Escritura 

Publica No. 1484 del 13 de septiembre de 2011 de la Notaria 75 de Bogotá, 

conforme a la parte motiva de este acto administrativo. 

- Comuníquese a la Coordinación Jurídica de esta oficina, remitiendo copia de 

este proveído junto con el turno de documento con radicación No. 2019-24885 

de fecha 24 de abril de 2019, contentivo del acto jurídico de Compraventa, 

dentro de la cual se encuentra vinculado el inmueble identificado con folio de 

matrícula inmobiliaria 50N-344129. En dicho trámite, comparecieron los señores 

JORGE IVAN RODRIGUEZ ENCINALES y JORGE ELIECER CORTES RIAÑO. 

- Una vez realizada la restitución de turno 2019-24885 se ordenará la adecuación 

del orden cronológico en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-344129 de 

conformidad con la parte motiva de este proveído y efectuar las salvedades de 

ley. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho, 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: SUPRIMIR la letra “X” de propietario marcada al señor JORGE IVAN 
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RODRIGUEZ ENCINALES en la anotación de 06-08-2019 del folio de matrícula 50N-

344129, Anotación No.18 de conformidad con la parte motiva y efectuar las 

salvedades de ley. 

SEGUNDO: RESTITUIR el turno de radicación No. 2019-24885 correspondiente a la 

Escritura Publica No. 1484 del 13 de septiembre de 2011 de la Notaria 75 de Bogotá, 

conforme a la parte motiva de este acto administrativo. 

TERCERO: Comuníquese a la Coordinación Jurídica de esta oficina, remitiendo copia 

de este proveído junto con el turno de documento con radicación No. 2019-24885 de 

fecha 24 de abril de 2019, contentivo del acto jurídico de Compraventa, dentro de la 

cual se encuentra vinculado el inmueble identificado con folio de matrícula 

inmobiliaria 50N-344129. En dicho trámite, comparecieron los señores JORGE IVAN 

RODRIGUEZ ENCINALES y JORGE ELIECER CORTES RIAÑO. 

CUARTO: Una vez realizada la restitución de turno 2019-24885 se ordenará la 

adecuación del orden cronológico en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-344129 de 

conformidad con la parte motiva de este proveído y efectuar las salvedades de ley. 

QUINTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a:  

 

1. JORGE ELIECER CORTES RIAÑO  en la dirección que reposa en el expediente 

transversal 58 No.108-58 de la ciudad de Bogotá, o al correo electrónico 

jorgecori@hotmail.com 

2. JORGE IVAN RODRIGUEZ ENCINALES en la dirección que reposa en el 

expediente en la carrera 53A No.125-43  de la ciudad de Bogotá o en el correo 

electrónico momodojyl@yahoo.es 

3. YHARA LIDA ACUÑA AYALA no reposa dirección dentro del expediente. 

4. PRIMATELA S.A.S en la carrera 63 No.17B-50 de la ciudad de Bogotá o en el 

correo electrónico acastro@primatela.com  

 

De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista 

en los artículos  67 y 69 de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento 

Administrativo de Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí 

adoptada puede afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados  

que no han intervenido en esta actuación, y a determinados de quienes se 

desconozca su domicilio, la parte resolutiva de este acto deberá publicarse en la 

página electrónica de la entidad y en un medio masivo de comunicación en el 

territorio donde es competente quien expide esta decisión. (Artículo 73 ibidem). 

mailto:jorgecori@hotmail.com
mailto:momodojyl@yahoo.es
mailto:acastro@primatela.com
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SEXTO: Comunicar el contenido de este acto administrativo al BANCO DAVIVIENDA S.A 

en la dirección que reposa en el expediente Avenida el Dorado 68C -61 P.10 de la 

ciudad de Bogotá y al JUZGADO 34 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA dentro del proceso 

ejecutivo No.2019-00562-00 de Primatela S.A.S contra Jorge Iván Rodríguez Encinales 

en la dirección de correo electrónico cmpl34bt@cendoj.ramajudicial.gov.co y enviar 

copia de dicho acto administrativo. 

 

SEPTIMO: Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición ante la 

Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte, y/o el de Apelación ante 

la Dirección de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro, que deberán  

interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 10 

días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 

publicación, según el caso. (Art. 76 Ibídem). 

 

OCTAVO: Esta  resolución rige a  partir de la fecha de su expedición. 

 

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Bogotá D.C., a los  23 días de julio de 2021 

 

 

 
AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA 

Registradora Principal 

 

 

 

 
AMALIA TIRADO VARGAS. 

Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral. 

 
Proyectó: PAMB– Abogado Especializado. 
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