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1. 	COMPETENCIA O O 1 1 9 

La Superintendente Delegada para el Notariado, en ejercicio de las funciones establecidas en los 
numerales 2 y 20 del artículo 24 del Decreto 2723 del 29 de diciembre de 2014, profiere esta 
providencia, previa enunciación de los siguientes: 

II. 	ANTECEDENTES 

1. Informe oficial: 

En cumplimiento de lo dispuesto en el auto No. 127 del 29 de mayo de 2015, la Superintendencia 
Delegada para el Notariado, por medio de comisionado, practicó una visita especial a la Notaría 
Única del Círculo de La Calera, durante los días 1 al 3 de junio de 2015, dejando las siguientes 
observaciones: (Folios Nos. 1 al 10 y 1 CD): 

"(...) Se indicó en el folio 24 del acta que, el Concejo Municipal de la Calera, mediante 
Acuerdo 056 del 10 de diciembre de 1998, aprobó el cobro del impuesto de industria y 
comercio por el desarrollo de la actividad fedataria. 
No obstante lo anterior, también se manifestó en el acta que el Notario saliente, el Doctor 
Eduardo Tapias Serna, se encontraba en un proceso coactivo impulsado por la Secretaría 
de Hacienda de La Calera, por el incumplimiento en la declaración y pago de dicho tributo 
del año gravable 2008, anualidad en la que fue nombrado para ejercer el cargo de 
Notario. Adicionalmente, es importante manifestar que en el periodo revisado en la visita, 
es decir, años 2012 al 2015, no se evidenció el pago del impuesto de industria y 
comercio. Folio 24, 119. 
El funcionario comisionado por la SNR manifestó en el folio 103 del acta que: "Se observa 
que el doctor EDUARDO TAPIAS SERNA notario saliente no cumplió con el 
requerimiento exigido por el Decreto 3432 del mes de octubre de 2011 que trata de la 
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elaboración y lleno del cuatro que contiene datos correspondientes a la liquidación..." (...). 

CONSIDERACIONES 

Evaluado el contenido del plenario, lo que se concluye preliminarmente es que la verificación de los 
hechos que a continuación se indican, podría comprometer la responsabilidad del señor EDUARDO 
TAPIAS SERNA en su condición de Notario Único del Círculo de La Calera: 

Presunta omisión en el pago del impuesto de industria y comercio al Municipio de 
La Calera — Cundinamarca de los años 2008 a 2015. 
Presunta irregularidad en el diligenciamiento del informe estadístico notarial (IEN) de los 
meses de enero a mayo de 2015. 

Para la verificación de tales hechos, en la parte resolutiva de esta providencia se dispondrá lo 
necesario frente al recaudo probatorio. 

Se advierte que si el investigado solicitare pruebas o de las que se ordenen surgiere la necesidad 
de otras, su decreto se hará en providencia posterior. 

En mérito de lo expuesto, la Superintendente Delegada para el Notariado, 

RESUELVE 

PRIMERO: Ordenar la apertura de investigación disciplinaria contra el señor EDUARDO TAPIAS 
SERNA, en su condición de notario único del Círculo de La Calera. 

SEGUNDO: A través de la secretaría común, notificar personalmente el presente auto al señor 
EDUARDO TAPIAS SERNA, en su condición de notario único del Círculo de La Calera, de 
conformidad con lo indicado en los artículos 155 y S.S. de la Ley 734 de 2002, advirtiéndole que 
contra el presente auto no procede recurso alguno, por virtud de lo dispuesto en los artículos 113 y 
115 del C.D.U. El investigado deberá suministrar las direcciones en las cuales recibirá las 
comunicaciones o las direcciones de sus correos electrónicos o los números de fax y puede requerir 
a este despacho para ser notificado por medios electrónicos 

TERCERO: Si así lo pidiere, escúchese en diligencia de versión libre y espontánea al señor 
EDUARDO TAPIAS SERNA, conforme lo establece el numeral 30  del artículo 92 de la Ley 734 de 
2002; si es su deseo, puede presentarla por escrito. 

CUARTO: A través de la secretaría, se cumplirán las siguientes formalidades: 
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a. Informar a la Procuraduría General de la Nación esta decisión, para que decida sobre el 
ejercicio del poder disciplinario preferente. 

b. Solicitar a la Dirección de Administración Notarial de la Superintendencia para el Notariado 
y Registro, copias de las resoluciones o decretos de nombramiento, actas de posesión, 
constancias sobre antecedentes laborales disciplinarios internos y hoja de vida, del señor 
EDUARDO TAPIAS SERNA, en su condición de notario único del Círculo de La Calera. 

c. Solicitar a la Dirección Financiera de la Superintendencia de Notariado y Registro una 
certificación sobre, los ingresos percibidos en la Notaría Única del Círculo de La Calera 
entre noviembre de 2008 y mayo de 2015 

d. Obtener vía Internet, el certificado de antecedentes disciplinario del implicado, que reposa en 
el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad — SIRI - de la 
Procuraduría General de la Nación. 

QUINTO: Comisionar a un profesional adscrito a esta Delegada, para que solicite, allegue y/o 
practique las siguientes pruebas: 

1. Solicitar, mediante oficio dirigido a la Alcaldía Municipal de La Calera, certifique si la Notaría 
Única de La Calera adeuda por concepto de impuesto de industria y comercio a ese ente 
territorial, en caso de respuesta afirmativa, informar los años no pagados con sus 
respectivos valores y fechas límites de pago. 

2. Solicitar a la Dirección Financiera de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 
remita una copia de los informes estadísticos notariales (IEN) de la Notaría Única de La 
Calera, correspondiente a los meses de enero a mayo de 2015. 

SEXTO: Contra la presente decisión, no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en los 
artículos 113 y 115 del CDU. 

SÉPTIMO: Líbrense las comunicaciones y anotaciones a que haya lugar. 

NOTIFIQUES C MUNÍ UESE Y CÚMPLASE 

GOETHNY F R ANDA GARCIA F • REZ 
Superintendente relegada para el Notariado 

Proyectó: Rafael Alonso Agamez Diez/ Profesional Especializado 29/01/2020 
Revisó: Manuel Dagoberto Caro /Asesorce 
Aprobó: Sumaya Chejne Duarte / Directora de Vigilancia y Control Notariaky„, 
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