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DECISIÓN ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA No. 300-A.A2020-27 

Resolución N.o  0 0 2 0 1. 

Por la cual se decide una Actuación Administrativa. 
Expediente: 300- A.A.2020-27 

EL REGISTRADOR PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 
DEL CIRCULO DE BUCARAMANGA 

En ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1437 de 
2011 y 1579 de 2012, procede a decidir la presente actuación administrativa, 

ANTECEDENTES 

Con fecha 30-07-2020 se dictó auto de apertura N° 300-A.A.2020-27, con el fin de clarificar 
la situación jurídica del Folio de Matrícula Inmobiliaria 300-64227, anotación N° 17, en 
razón a que la Oficina Jurídica de Registro de Instrumentos Públicos de Bucaramanga, 
solicita con turno de corrección 2020-300-3-440, se corrija dicho Folio de matrícula 
inmobiliaria, contentiva de Compraventa Derechos de Cuota con la Escritura Pública N° 778 
del 04-05-2017 de la Notaria Octava de Bucaramanga y anotación N° 21, contentiva de 
Compraventa Derechos de Cuota, con la Escritura Pública N° 409 del 09-03-2020 de la 
Notaria Primera de Floridablanca, toda vez que ACTIVA SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA 
identificada con el Nit. 13511100-9, no es persona jurídica que pueda adquirir por 
compraventa inmueble alguno, ni vender el mismo, ya que se trata de un Establecimiento 
de Comercio tal como lo indica la misma Escritura Pública N° 778 del 04-05-2017 de la 
Notaria Octava de Bucaramanga y el Certificado de Cámara de Comercio de Bucaramanga 
de fecha 17-04-2017 y de fecha 04-03-2020. 

De otra parte, se tiene que el Nit. con el cual se identifica ACTIVA SEGURIDAD Y 
TECNOLOGÍA, corresponde al número de identidad del señor IVAN AUGUSTO FLOREZ 
SUAREZ, (13.511.100 -13.511.100-9). 

En la anotación N° 20 del Folio 300-64227, se registró con la Escritura Pública N° 315 del 
19-02-2020 de la Notaria Segunda de Floridablanca, Servidumbre de Gasoducto a 
perpetuidad de una franja de terreno de 1.095,12 Mts2, De ACTIVA SEGURIDAD Y 
TECNOLOGÍA, con NIT 13511100-9, AINGCO S.A.S. CONSTRUCTORES SIGLA AINGCO 
S.A.S., con NIT 900245177-1; DISCEP S.A.S., con - NIT 804000265-1; JM 
CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA S.A.S., con NIT 900392755-8; PERSEO 
RESOURCES SUCURSAL COLOMBIA, con NIT 900957873-5; VILLAMIZAR JAIME 
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CARLOS IVAN, con CC 13843085 A METROGAS DE COLOMBIA S.A. EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS - METROGAS S.A. E.S.P. - NIT 890208316-6. 

Por lo anterior, se deberá verificar si procede o no la inscripción de las anotaciones N° 17, 
20 y 21, en cuanto a la participación como comprador y vendedor y en la Servidumbre, de 
ACTIVA SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA. 

En la anotación N° 19 del Folio 300-64227, se encuentra inscrita Demanda en Proceso de 
Deslinde y Amojonamiento con el Radicado: 2017-149, ordenada por el Juzgado Segundo 
Promiscuo Municipal de Girón con el Oficio N° 6416 del 23-11-2018 De GELVEZ HIGUERA 
TELVIA, con CC 37.830.300 y VILLAMIZAR JAIME CARLOS IVAN, con CC 13843085 
contra DUARTE TORRES FIDEL RAMIRO, con CC 13.924.474. 

Conforme a los anexos que obran en el expediente, se tiene que, se han efectuado las 
notificaciones y publicaciones del caso, llegando así el momento oportuno para que esta 
Oficina profiera su decisión, previa valoración de las pruebas allegadas al mismo. 

PRUEBAS: 

Mediante auto de fecha 18 de noviembre de 2020, se decretaron las siguientes pruebas: 

Pruebas aportadas: 

- Se aportó Oficio del 20 de enero de 2021, del Representante Legal de DISCEP 
S.A.S., señor HECTOR GÓNZALEZ GÓMEZ, con radicado de fecha 25 de enero 
de 2021, N° 3002021ER00192. 

Pruebas de Oficio: 

Copia de la Escritura Pública N° 778 del 04-05-2017 de la Notaria Octava de 
Bucaramanga. 

- Copia de la Escritura Pública N° 315 del 19-02-2020 de la Notaria Segunda de 
Floridablanca. 

- Copia de la Escritura Pública N° 409 del 09-03-2020 de la Notaria Primera de 
Floridablanca 
Copia del Oficio N° 6416 del 23-11-2018 del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal 
de Girón. 
Certificado de Cámara de Comercio de Bucaramanga de fecha 17-04-2017 y de 
fecha 04-03-2020. 
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- Así como los demás documentos inscritos que conforman la carpeta de 
antecedentes del Folio con matrícula inmobiliaria N° 300-64227, que reposan en la 
Oficina de Registro de Bucaramanga. 

- El Certificado de Tradición del mismo folio de matrícula. 

ARGUMENTOS DE LA SOLICITANTE 

Que, la Oficina Jurídica de Registro de Instrumentos Públicos de Bucaramanga, solicita con 
turno de corrección 2020-300-3-440, se corrija el Folio de matrícula inmobiliaria 300-
64227, anotación N° 17, contentiva de Compraventa Derechos de Cuota con la Escritura 
Pública N° 778 del 04-05-2017 de la Notaria Octava de Bucaramanga y anotación N° 21, 
contentiva de Compraventa Derechos de Cuota, con la Escritura Pública N° 409 del 09-03-
2020 de la Notaria Primera de Floridablanca, toda vez que ACTIVA SEGURIDAD Y 
TECNOLOGÍA identificada con el Nit. 13511100-9, no es persona jurídica que pueda 
adquirir por compraventa inmueble alguno, ni vender el mismo, ya que se trata de un 
Establecimiento de Comercio tal como lo indica la misma Escritura Pública N° 778 del 04-
05-2017 de la Notaria Octava de Bucaramanga y el Certificado de Cámara de Comercio de 
Bucaramanga de fecha 17-04-2017 y de fecha 04-03-2020. 

De otra parte, se tiene que el Nit con el cual se identifica ACTIVA SEGURIDAD Y 
TECNOLOGÍA, corresponde al número de identidad del señor IVAN AUGUSTO FLOREZ 
SUAREZ, (13.511.100 -13.511.100-9). 

En la anotación N° 20 del Folio 300-64227, se registró con la Escritura Pública N° 315 del 
19-02-2020 de la Notaria Segunda de Floridablanca, Servidumbre de Gasoducto a 
perpetuidad de una franja de terreno de 1.095,12 Mts2, De ACTIVA SEGURIDAD Y 
TECNOLOGÍA, con NIT 13511100-9, AINGCO S.A.S. CONSTRUCTORES SIGLA AINGCO 
S.A.S., con NIT 900245177-1; DISCEP S.A.S., con - NIT 804000265-1; JM 
CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA S.A.S., con NIT 900392755-8; PERSEO 
RESOURCES SUCURSAL COLOMBIA, con NIT 900957873-5; VILLAMIZAR JAIME 
CARLOS IVAN, con CC 13843085 A METROGAS DE COLOMBIA S.A. EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS - METROGAS S.A. E.S.P. - NIT 890208316-6. 

CONSIDERACIONES DEL REGISTRADOR 

Que revisada la Escritura Pública N° 778 del 04-05-2017 de la Notaria Octava de 
Bucaramanga, se verificó que esta es contentiva de Compraventa Derechos de Cuota, 
(Sobre el 90%), respecto del inmueble con matrícula inmobiliaria 300-64227, De 
VILLAMIZAR JAIME CARLOS IVAN, con CC 13.843.085 (vende el 40%) y GELVEZ 
HIGUERA TELVIA, con CC 37.830.300, (vende el 50%), a favor de: 

Página 318 

Código: 
GDE—GD—FR —24 Vol. 
28-01-2019 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Bucaramanga- Departamento Santander 

Dirección: Carrera 20 N° 34-01 
Teléfono: 6521311 

ofiregisbucaramanga@supernotariado.gov.co  



   

SUPERINTENDENCIA R  
N DE NOTARIADO 

g. REGISTRO 
La guarda de ta fe pellica 

El futuro 
es de todos 

DECISIÓN ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA No. 300-A.A.2020-27 

- ACTIVA SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA identificada con el Nit. 13511100-9 el 
10.5%. 

- AINGCO S.A.S. CONSTRUCTORES SIGLA AINGCO S.A.S. con NIT 900245177-
1, el 28%. 

- DISCEP S.A.S., con - NIT 804000265-1, el 10.5% 
JM CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA S.A.S., con NIT 900392755-8, el 18%. 
PERSEO RESOURCES SUCURSAL COLOMBIA, con NIT 900957873-5, el 23%. 

Que, al momento de registrarse el instrumento aludido, no se tuvo en cuenta los requisitos 
legales para que dicho documento se pudiera inscribir en el Folio en mención, tal como lo 
establece el estatuto Registral, Ley 1579 de 2012, en su Artículo 3° Literal d), el cual 
establece que: 

"Solo son registrables los títulos y documentos que reúnan los requisitos exigidos por las 
leyes para su inscripción;" (Negrilla nuestra). 

Lo anterior, nos lleva a analizar si es procedente o no conforme a la Ley, que ACTIVA 
SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA, la cual actúa como comprador En la Escritura Pública N° 
778 del 04-05-2017 de la Notaria Octava de Bucaramanga, siendo esta, un 
"establecimiento de comercio", conforme a lo estipulado en el Certificado de Cámara de 
Comercio, adjunto al instrumento en comento, para lo cual analizaremos algunos aspectos: 

1. El Código de Comercio, en su Libro Tercero, Artículo 515, que trata de los Bienes 
Mercantiles, estipula: 

"Se entiende por establecimiento de comercio un conjunto de bienes organizados por 
el empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona podrá tener 
varios establecimientos de comercio y, a su vez, un solo establecimiento de comercio 
podrá pertenecer a varias personas, y destinarse al desarrollo de diversas actividades 
comerciales." 

2. A lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio en respuesta dada a la 
consulta 220-009892 de 16 de marzo de 2004, esboza el siguiente concepto, 
respecto de dicho Artículo, así: 

- "Define el establecimiento de comercio como " un conjunto de bienes organizados 
por el empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona podrá 
tener varios establecimientos de comercio y, a su vez, un solo establecimiento de 
comercio podrá pertenecer a varias personas, y destinarse al desarrollo de diversas 
actividades comerciales" De la definición transcrita, se infiere sin lugar a dudas que 
el establecimiento de comercio es considerado en el derecho colombiano como un 

Página 418 

Código: 	 Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
GDE - GD - FR - 24 V.01 	de Bucaramanga- Departamento Santander 
28-01-2019 	 Dirección: Carrera 20 N° 34-01 

Teléfono: 6521311 
ofiregisbucaramanga@supernotariado.gov.co  



SUPERINTENDENCIA 
,ZERII8IILNDO 

la guarda de la fe pública 

DECISIÓN ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA No. 300-A.A.2020-27 

bien, luego mal puede ser sujeto de derechos y obligaciones, como quiera que no 
es una persona jurídica. 

La legislación reconoce en la persona del empresario, el sujeto jurídico que en 
desarrollo de la empresa tiene la titularidad de los componentes, como del 
establecimiento y, queda vinculado por las obligaciones que surgen de aquella. 

De todos los aspectos relacionados con el registro mercantil, que es ante todo un 
medio legal de publicidad de los comerciantes y de los actos y documentos cuyo 
conocimiento debe facilitarse a los terceros, para certeza y seguridad sobre ellos, 
se ocupa el Titulo III, Libro Primero del Código de Comercio, cuya disposición inicial 
señala, "El registro mercantil tendrá por objeto llevar la matrícula de los 
comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de 
todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exigiere esa 
formalidad" (artículo 26), previsión legal de la cual se destaca entre otros, que el 
registro está conformado por la matrícula del comerciante persona natural o jurídica 
y de los establecimientos de comercio, así como por la inscripción de determinados 
actos, libros y documentos que la ley señale." 

3. Lo anterior, nos da pie para determinar que la Escritura Pública N° 778 del 04-05-
2017 de la Notaria Octava de Bucaramanga, no debió haberse registrado, ya que 
adolece de un impedimento legal, el cual es el que uno de sus intervinientes como 
comprador no existe ni como persona natural ni como jurídica, y por ello no tiene 
facultades legales para actuar como sujeto de derecho, conforme a lineamientos 
legales establecidos en el código de comercio, (Decreto 410/1971), lo que conlleva 
a que se deba invalidar en su totalidad la inscripción de dicho documento en el Folio 
300-64227, anotación N° 17. 

El artículo 22 del Estatuto Registral, Ley 1579/2012, establece: 

Inadmisibilidad del registro. Si en la calificación del título o documento no se dan los 
presupuestos legales para ordenar su inscripción, se procederá a inadmitirlo, 
elaborando una nota devolutiva que señalará claramente los hechos y fundamentos 
de derecho que dieron origen a la devolución, informando los recursos que proceden 
conforme al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, o de la norma que lo adicione o modifique. Se dejará copia del título 
devuelto junto con copia de la nota devolutiva con la constancia de notificación, con 
destino al archivo de la Oficina de Registro." (Negrilla nuestra). 

Debe tenerse en cuenta que no existió solicitud de registro parcial de los actos de 
la Escritura Pública N° 778 respecto de las cuotas partes adquiridas por los otros 
compradores, (AINGCO S.A.S. CONSTRUCTORES SIGLA AINGCO S.A.S., 
DISCEP S.A.S., JM CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA S.A.S. y PERSEO 
RESOURCES SUCURSAL COLOMBIA (Ley 1579/2012). 
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4. De otra parte, se tiene que en la anotación N° 20, del Folio 300-64227, se registró 
con la Escritura Pública N° 315 del 19-02-2020 de la Notaria Segunda de 
Floridablanca, Servidumbre de Gasoducto a perpetuidad de una franja de terreno 
de 1.095,12 Mts2, De ACTIVA SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA, con NIT 13511100-
9, AINGCO S.A.S. CONSTRUCTORES SIGLA AINGCO S.A.S., con NIT. 
900245177-1; DISCEP S.A.S., con - NIT 804000265-1; JM CONSTRUCCIÓN Y 
CONSULTORIA S.A.S., con NIT 900392755-8; PERSEO RESOURCES 
SUCURSAL COLOMBIA, con NIT 900957873-5 y VILLAMIZAR JAIME CARLOS 
IVAN, con CC 13843085 A METROGAS DE COLOMBIA S.A. EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS - METROGAS S.A. E.S.P. - NIT 890208316-6, la cual 
deberá ser invalidada en su totalidad, razón a que al invalidarse la anotación N° 17 
de dicho Folio, contentiva de la Pública N° 778, estos no quedan con facultad alguna 
para constituir dicha servidumbre ya que no tendrían titularidad alguna sobre el 
dominio de dicho inmueble. 

5. En la anotación N° 21, del Folio 300-64227, se registró la Compraventa con la 
Escritura Pública N° 409 del 09-03-2020 de la Notaria Primera de Floridablanca, De 
ACTIVA SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA, con NIT. 13511100-9 a favor de FLOREZ 
SUAREZ IVAN AUGUSTO, con CC 13.511.100, la cual deberá ordenarse se 
invalide en su totalidad, ya que el vendedor no existe como persona natural ni 
jurídica, y habiéndose invalidado la anotación N° 17 de dicho Folio, tampoco seria 
titular de cuotas del derecho de dominio en ese inmueble. 

6. Que con Oficio de fecha 20 de enero de 2021, aportado a las pruebas, HECTOR 
GONZALEZ GOMEZ, Representante Legal de DISCEP S.A.S., afirma textualmente: 

"Es un hecho notorio que el consentimiento del Señor IVÁN AUGUSTO FLÓREZ 
SUAREZ, a través de la escritura N° 788 del 4/5/2017, lo dio a favor de su 
representada ACTIVA SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA, de buena fe. 

Sin ser de su conocimiento que la firma la debió hacer a nombre propio, por ser un 
establecimiento de comercio que tiene un titular o propietario que es él y no una 
Persona Jurídica, como sí lo son las demás sociedades que participaron en la firma 
de la escritura pública. 

Además, es importante mencionar que este error involuntario tampoco fue previsto 
por el personal administrativo y jurídico de la Notaria quien no evidenció que la firma 
del Señor IVÁN AUGUSTO FLÓREZ SUAREZ, por no tratarse de una persona 
Jurídica se debió realizar a nombre propio, acto que se quiso subsanar 
posteriormente mediante escritura aclaratoria sin ser procedente porque a través de 
la aclaración no se transfiere el dominio. 
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Así las cosas, es evidente que ocurrió un error involuntario que se pudo haber 
subsanado y que hoy nos tiene inmersos en esta actuación administrativa que 
pretende determinar la real situación jurídica del inmueble en mención." 

Con lo anterior, uno de los interesados en esta actuación administrativa, reconoce 
que si se cometió el error de marras. 

Así las cosas, se procederá a ordenar los correctivos necesarios para que el Folio refleje 
su real situación Jurídica y conforme a Ley. 

El artículo 49 de la Ley 1579 de 2012 ordena que "El modo de abrir y llevar la matrícula 
se ajustará a lo dispuesto en esta ley, de manera que aquella exhiba en todo momento el 
estado jurídico del respectivo bien". 

Como se ha solicitado y usado por terceros Certificados de Tradición y Libertad respecto 
del Folio 300-64227, es necesario tener a los peticionarios y usuarios de dichos certificados, 
como Terceros Indeterminados que pueden verse afectados con lo resuelto en la presente 
Actuación Administrativa, debe también notificárselos de la decisión en la forma indicada 
por el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011. 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones este Despacho, 

RESUELVE: 

PRIMERO: ORDENAR INVALIDAR EN SU TOTALIDAD la anotación N° 17 del Folio 
300-64227, por las razones expuestas en la parte motiva de esta Resolución. 

SEGUNDO: ORDENAR INVALIDAR EN SU TOTALIDAD la anotación N° 20 del Folio 
300-64227, por las razones expuestas en la parte motiva de esta Resolución. 

TERCERO: ORDENAR INVALIDAR EN SU TOTALIDAD la anotación N° 21 del Folio 
300-64227, por las razones expuestas en la parte motiva de esta Resolución. 

CUARTO: HACER las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución. 

QUINTO: NOTIFÍCAR la presente decisión a: 

AL REPRESENTANTE LEGAL DE AINGCO S.A.S. CONSTRUCTORES SIGLA 
AINGCO S.A.S. con NIT 900245177-1. 
AL REPRESENTANTE LEGAL DE DISCEP S.A.S., con - NIT 804000265-1. 
AL REPRESENTANTE LEGAL DE JM CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA 
S.A.S., con NIT 900392755-8. 
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COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

a los 	1 3 ABR 2021  

NOTIFIQUESE, 

Dada en Bucara 

   

SN 	
SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO 
& REGISTRO 
La guarda de la fe pública 

El futuro 
es de todos 

   

DECISIÓN ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA No. 300-A.A.2020-27 

- AL REPRESENTANTE LEGAL DE PERSEO RESOURCES SUCURSAL 
COLOMBIA, con NIT 900957873-5. 

- AL REPRESENTANTE LEGAL DE METROGAS DE COLOMBIA S.A. EMPRESA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS - METROGAS S.A. E.S.P. - NIT 890208316-6, 

- VILLAMIZAR JAIME CARLOS IVAN, con CC 13.843.085. 
GELVEZ HIGUERA TELVIA, con CC 37.830.300. 

- DUARTE TORRES FIDEL RAMIRO, con CC 13.924.474. 
- FLOREZ SUAREZ IVAN AUGUSTO, con CC 13.511.100. 

Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 
Registrador de Instrumentos Públicos y Apelación ante la Dirección Técnica de Registro-
Subdirección de Apoyo Jurídico de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 
pueden interponer ante esta Oficina de Registro de Bucaramanga, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación. (Artículo 74 y siguientes CPACA), que pueden ser 
Ejercidos 	mediante 	mensaje 	de 	correo 	electrónico 	al 	buzón 

ofire 'sbucaraman 	su•ernotariad ov,co. 

SEXTO: Para la notificación de TERCEROS INDETERMINADOS, súrtase ella mediante 
publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o local y en la 
página Web de la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011. 

SEPTIMO: CUARTO: COMUNICAR la presente Resolución de decisión JUZGADO 
SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE GIRÓN, para que sea tenido en cuenta en la 
medida cautelar de Demanda en Proceso de Deslinde y Amojonamiento con el Radicado: 
2017-149, ordenada con Oficio N° 6416 del 23-11-2018 De GELVEZ HIGUERA TELVIA, 
con CC 37.830.300 y VILLAMIZAR JAIME CARLOS IVAN, con CC 13843085 contra 
DUARTE TORRES FIDEL RAMIRO, con CC 13.924.474, inscrita en la anotación N° 19 del 
Folio 300-64227. 

OCTAVO: ARCHIVAR copia de esta Resolución en el Folio de Matrícula N° 300-64227. 

NOVENO: Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria. 

EDGAR GUILLE MO RODRÍGUEZ BORRAY 
Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga 

Revisó y Aprobó: Dr. Edgar Guillermo Rodríguez Borray. 
Proyectó y elaboró: Susana Awad. 
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