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L-ANTECEDENTES

Documentos vistos a folios 1-35.
1

Que la sociedad INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES ECOR S.A.S, con el escrito de 
diciembre de 2019 allego:

En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1579 de 2012 y 
Ley 1437 de 2011, y considerando

EL REGISTRADOR SECCIONAL DE LA OFICINA DE REGISTRO DE II.PP. DE 
GIRARDOT - CUNDINAMARCA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DEL DERECHO

Oficina de Registro de Instrumentos Publicos 
de Girardot - Cundinamarca

Direccidn: Calle 18 N. 9-95
TelSfono:

E-mail: ofireqisqirardot@suDernotariado.qov.co

El auto por el cual se inicio la actuacion administrativa se notified a los titulares del derecho: 
FMI 307-22391 ALVAREZ CRUZ VIVIANA ALEJANDRA Y ROMERO CAMPOS 
CARLOS ALBERTO de una parte y la otra, FMI 307-43597 INVERSIONES Y 
DISTRIBUCIONES ECOR S.A.S.

L- Petition por la cual solicita el registro de la servidumbre contenida en la escritura 10 de 
1995.
2. - Nota informativa de octubre 10 de 2019.
3. -Copia de la escritura 010 de 1995.
4. -Copia escritura 100 de 2017.
5. - Copia escritura 500 de 2017.
6. - Certificado camara de comercio de INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES ECOR S.A.S.

RESOLUCION No. 196 
(diciembre 5 de 2022)

mediante auto 03 de enero 16 de 2020 la oficina de registro de instrumentos publicos de 
Girardot, inicio actuacion administrativa por un posible error registral respecto a los folios de 
matriculas Nos. 307-43597 segregado de la matricula. 307-22391 refleja en su tradition el 
registro de la escritura publica 10 de enero 29 de 1995 ante la notaria de agua de Dios 
contentiva del acto juridico compra venta parcial de MARIA ALCIRA MAHECHA 
MAHECHA a INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES ECOR LTDA., en la que se describe 
acceso al lote 2 y por ende se requiere titulo y modo para constituir una servidumbre con la 
solemnidad mediante escritura publica debidamente registrada.

SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO 
& REGISTRO 
la guarda de la le publica

Por la cual se Resuelve la Actuacion Administrativa A.A. 307-2020- 001 matricula 
inmobiliaria 307-43597 y 307-22391”
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Documentos vistos a folios 93-117.

II.- ANTECEDENTES PROCESALES DE LA ACTUACION ADMINISTRATIVA

Por auto de septiembre 9 de 2022 se decreto pruebas. Folios 190 - 194.

III.- FUNDAMENTOS FACTICOS Y JURIDICOS PARA RESOLVER EL FONDO DEL ASUNTO

La ley 1579 de 2012 Estatuto de registro de instrumentos publicos, establece:

Articulo 2°. Objetivos. El registro de la propiedad inmueble tiene como objetivos b&sicos los siguientes:

c) Revestir de mdrito probatorio a todos los instrumentos publicos sujetos a inscripcidn.

Articulo 3°. Principios. Las reglas fundamentales que sirven de base al sistema registral son los principios de:
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b) Dar publicidad a los instrumentos publicos que trasladen, transmitan, muden, graven, limiten, declaren, 
afecten, modifiquen o extingan derechos reales sobre los bienes rafces;

a) Rogacidn. Los asientos en el registro se practican a solicitud de parte interesada, del Notario, por orden de 
autoridad judicial o administrativa.

1. - Copia escritura 1886 de 2018.
2. - Copia piano general.
3. - Copia escritura 32 de 1997.
4. - Copia escritura 87 de 1997.
5. - Registro fotografico sobre la inexistencia de servidumbre.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DEL DERECHO

Oficina de Registro de Instrumentos Publicos 
de Girardot - Cundinamarca

Direccidn: Calle 18 N. 9-95
Tel6fono:

E-mail: ofireQisairardot@suDernotariado.aov.co

Mediante auto 03 de 16 de enero de 2020, esta oficina inicio la actuacion administrativa por considerar que 
se evidencian presuntas inconsistencias en la tradicion respecto a la escritura publica 10 de 29 de enero de 
1995 de la notaria de Agua de Dios, en la que se describe el acceso al lote 2 y por tratarse de una 
servidumbre requiere las solemnidades legales.

a) Servir de medio de tradicidn del dominio de los bienes raices y de los otros derechos reales constituidos en 
ellos de conformidad con el articulo 756 del Codigo Civil;

Aim SUPERINTENDENCIA 
kBID de notariado ■11111 & REGISTRO

■■■ loguardodelafepubllca .cpWiHil L:*
' Mediante escrito de marzo 3 de 2020, VIVIANA ALEJANDRA ALVAREZ CRUZ Y 

CARLOS ALBERTO ROMERO CAMPOS, allegaron con destine a la actuacion 
administrativa, la siguiente documental:
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A su vez, la misma ley 1579, expresa:

3

Articulo 16. Califlcacidn. Efectuado el reparto de los documentos se procedera a su analisis 
juridico, examen y comprobacion de que reune las exigencias de ley para acceder al registro.

Los errores en que se haya incurrido al momento de la califlcacidn y que se detecten antes de ser notificado el 
acto registral correspondiente, se corregirdn en la forma indicada en el inciso anterior.

parciales deberan identificarse el predio de mayor extension, asi como el area restante, con 
excepcion de las entidades publicas que manejan programas de titulacion predial. Tambien se 
verificara el pago de los emolumentos conespondientes por concepto de los derechos e 
impuesto de registro.

“Articulo 59. Procedimiento para corregir errores. Los errores en que se haya incurrido en la califlcacidn y/o 
inscripcidn, se corregirdn de la siguiente manera:

Paragrafo 1°. No procedera la inscripcidn de documentos que transfieran el dominio u otro 
derecho real, sino esta plenamente identificado el inmueble por su numero de matricula 
inmobiliaria, nomenclatura o nombre, linderos, area en el Sistema Metrico Decimal y los 
intervinientes por su documento de identidad. En tratandose de segregaciones o de ventas

c) Prioridad o rango. El acto registrable que primero se radique, tiene preferencia sobre cualquier otro que se 
radique con posterioridad, aunque el documento haya sido expedido con fecha anterior, salvo las excepciones 
consagradas en la ley;

d) Legalidad. Solo son registrables los titulos y documentos que reunan los requisites exigidos por las leyes para 
su inscripcidn;

e) Legitimacion. Los asientos registrars gozan de presuncidn de veracidad y exactitud, mientras no se 
demuestre lo contrario;

MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DEL DERECHO

Oficina de Registro de Instrumentos Publicos 
de Girardot - Cundinamarca

Direccidn: Calle 18 N. 9-95
TelGfono:

E-mail:. ofireaisqirardot@supernotariado,aov.co
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f) Tracto sucesivo. Solo el titular inscrito tendril la facultad de enajenar el dominio u otro derecho real sobre un 
inmueble salvo lo dispuesto para la Hamada falsa tradicidn.

Los errores aritmeticos, ortogrdficos, de digitacidn o mecanogrdficos que se deduzcan de los antecedentes y 
que no afecten la naturaleza juridica del acto, o el contenido esencial del mismo, podrdn corregirse en 
cualquier tiempo sustituyendo la informacidn errada por la correcta, o enmendando o borrando lo escrito y 
anotando lo correcto.

Aim SUPERINTENDENCIA 
IT BID DE NOTARIADO 
J1WD& REGISTRO 

la gverda de la fe publico
Wl I/ |l II I

El Registrador de Instrumentos Publicos solo podra hacer inscripciones de oficio cuando la ley lo autorice;

b) Especialidad. A cada unidad inmobiliaria se le asignard una matricula unica, en la cual se consignarA 
cronoldgicamente toda la historia juridica del respective bien raiz;
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El inciso segundo del articulo 665 del Codigo Civil establece que: liSon derechos reales el de dominio, el 
de herencia y los de usufructo, uso o habitacion, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. 
De estos derechos nacen las acetones legales.

Al referirse el inciso segundo del articulo mencionado a que solo son derechos reales los de servidumbres 
activas, hace relation a que unicamente tiene un derecho real de servidumbre el dueno del predio 
dominante (articulo 880 del Codigo Civil), por ello, el propietario del predio sirviente no tiene un derecho 
real sino una obligation o un gravamen de servidumbre respecto del predio dominante, tai y como lo 
establece el articulo 879 del mismo Codigo.

De toda correction que se efectiie en el folio de matricula inmobiliaria, se debe dejar la correspondiente 
salvedad haciendo referenda a la anotaddn corregida, el tipo de correccidn que se efectud, el acto 
administrativo por el cual se ordend, en el caso en que esta haya sido producto de una actuaddn 
administrativa.

Pardgrafo. La Superintendencia de Notariado y Registro expedird la reglamentacidn correspondiente para el 
trdmite de las actuaciones administrativas de confortnidad con las leyes vigentes.

Articulo 60. Recursos. Contra los actos de registro y los que niegan la inscripcidn proceden los recursos de 
reposicidn ante el Registrador de Instrumentos Publicos y el de apelacidn, para ante el Director del Registro o 
del funcionario que haga sus veces.

Cuando una inscripcidn se efectue con violacidn de una norma que la prohibe o es manifiestamente ilegal, en 
virtud que el error cometido en el registro no crea derecho, para proceder a su correccidn previa actuacidn 
administrativa, no es necesario solicitor la autorizacidn expresa y escrita de quien bajo esta circunstancia 
accedid al registro.

Las constancias de inscripcidn que no hubieren sido suscritas serdn firmadas por quien desempehe en la 
actualidad el cargo de Registrador, previa atestacidn de que se surtid correcta y completamente el proceso de 
trdmite del documento o titulo que dio origen a aquella inscripcidn y autorizacidn mediante acto 
administrativo expedido por la Superintendencia Delegada para el Registro. A la solicitud de autorizacidn 
deberd anexarse certiflcacidn expedida por el Registrador de Instrumentos Publicos, en el sentido de que 
dicha inscripcidn cumplid con todos los requisitos.

Los errores que modifiquen la situacidn juridica del inmueble y que hubieren sido publicitados o que hayan 
surtido efectos entre las partes o ante terceros, solo podrdn ser corregidos mediante actuacidn administrativa, 
cumpliendo con los requisitos y procedimientos establecidos en el Cddigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, o de la norma que lo adicione o modifiquey en esta ley.

Oficina de Registro de Instrumentos Publicos 
de Girarddt - Cundinamarca

Direccidn: Calle 18 N. 9-95
Tetefono:

E-mail: ofireaisairardot@suDernotariado.qov.co

MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DEL DERECHO

Am SUPERINTENDENCIA 
CTBlU DE NOTARIADO 

REGISTROR VI M H lo guordo de la Fe publico
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“Articulo 4°. Actos, titulos y documentos sujetos al registro. Estdn sujetos a registro:
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Ahora bien, como se ha indicado en los apartes anteriores, las servidumbres con limitacion al dominio y 
derecho real para lograr su perfeccionamiento resulta necesario que las mismas sean elevadas a escritura 
publica y una vez autorizada esta sera registrada en la Oficina de Instrumentos Publicos del circulo 
Registral donde pertenece el inmueble con el Ueno de los requisitos legales establecidos en los articulos 4 
literal a) y 16 de la Ley 1579 de 2012 “For la cual se expide el estatuto de registro de instrumentos 
publicos y se dictan otras disposiciones'', los cuales rezan asi:

Ahora bien, el derecho de servidumbre legal no es una compra ni expropiacion, se establece solo como una 
limitacion en el uso del suelo, puesto que previamente la prestadora debio indemnizar a los propietarios o 
titulares de derecho real o poseedor afectados con este gravamen por la zona o lugar por donde pasa la 
linea, pero estos sujetos siguen ejerciendo su derecho de senor y dueno del terreno incluyendo la potestad 
de explotarla de acuerdo a las recomendaciones y limitantes establecidas por el determinado proyecto. En 
ese sentido, la Corte Constitucional mediante sentencia C-006 - 1993 establecio que las servidumbres 
cuyas razones sean de la utilidad publica y el interes social no son un recorte a la garantia reconocida en la 
Constitucion al derecho de dominio, sino que constituyen restricciones al derecho de la propiedad que se 
ajustan a la Constitucion en el Estado Social de Derecho.

“ARTICULO 897. CLASES DE SERVIDUMBRES LEGALES. Las servidumbres legales son relativas al 
uso publico, o a la utilidad de los particulares. Las servidumbres legales, relativas al uso publico, son El 
uso de las riberas en cuanto sea necesario para la navegacion o flote.

Oficina de Registro de Instrumentos Publicos 
de Girardot * Cundinamarca

Direccidn: Calle 18 N. 9-95
Tel^fono:

E-mail: ofireQisqirardot@supernotariado.aov.co

MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DEL DERECHO

Dentro de la clasificacion taxativa de las distintas clases de servidumbre que se encuentran en el Codigo 
Civil, encontramos que las servidumbres legales referidas en el articulo 897 son:

Alli* SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO 

REGISTRO
■ W ■ ■ lo guarda de k> te publica

En ese mismo sentido, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-544 de 1997 senala lo 
siguiente: “Dentro de las denominadas servidumbres legales, la de trdnsito fue concebida como un 
instrumento juridico para autorizar el ingreso a un predio de propiedad privada para que otra persona 
diferente al dueno pueda ejercer los derechos derivados del dominio y la libertad de empresa sobre otro 
predio. ” En el entendido que en las servidumbres solo existen dos partes, una la cual sufre el gravamen 
impuesto (denominado predio sirviente) y otra que se beneficia (predio dominante). Y las demds 
determinadas por las leyes respectivas.

a) Todo acto, contrato, decision contenida en escritura publica, providencia judicial, administrativa o 
arbitral que implique constitucion, declaration, aclaracion, adjudication, modificacion, limitacion. 
gravamen, medida cautelar, traslacion o extincion del dominio u otro derecho real principal o accesorio 
sobre bienes inmuebles.

mailto:ofireQisqirardot@supernotariado.aov.co
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Pardgrafo 1°. No procederd la inscription de documentos que transfieran el dominio u otro derecho real, 
sino estd plenamente identificado el inmueble por su numero de matricula inmobiliaria, nomenclatura o 
nombre, linderos, area en el Sistema Metrico Decimal y los intervinientes por su documento de identidad. 
En tratdndose de segregaciones o de ventas parciales deberdn identificarse el predio de mayor extension 
asi como el area restante, con exception de las entidades publicas que manejan programas de titulacion 
predial. Tambien se verificard el pago de los emolumentos correspondientes por concepto de los derechos 
e impuesto de registro.

Articulo 30. Las declaraciones de los otorgantes se redactardn con toda claridad y precision de manera 
que se acomoden lo mas exactamente posible a sus propdsitos y a la esencia y naturaleza del acto o 
contrato que se celebra y contendrdn explicitamente las estipulaciones relativas a los derechos 
constituidos, transmitidos, modificados o extinguidos, y al alcance de ellos y de las obligaciones que los 
otorgantes asuman.

“Articulo 12. Deberdn celebrarse por escritura publica todos los ados y contratos de disposition o 
gravamen de bienes inmuebles, y en general aquellos para los cuales la Ley exija esta solemnidad.

En ese mismo sentido los articulos 12, 15 y 30 del Decreto Legislativo 960 de 1970 ilPor la cual se expide 
el estatuto del Notariado”, indican lo siguiente:

MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DEL DERECHO

Oficina de Registro de Instrumentos Publicos 
de Girardot ■ Cundinamarca

Direccidn: Calle 18 N. 9-95
Telefono:

E-mail: ofireqisqirardot@suDernotariado.qov.co

Articulo 15. Cuando el Notario redacte el instrumento, deberd averiguar los fines prdcticos y juridicos 
que los otorgantes se proponen alcanzar con sus declaraciones, para que queden fielmente expresados en 
el instrumento; indicard el acto o contrato con su denomination legal si la tuviere, y al extender el 
instrumento velard porque contenga los elementos esenciales y naturales propios de aquel, y las 
estipulaciones especiales que los interesados acuerden o indique el declarante unico, redactado todo en 
lenguaje sencillo, juridico y preciso.

Es importante aclarar que las Oficinas de Registro no se encuentran facultados para suponer algun hecho 
que no este plenamente identificado en los instrumentos o documentos protocolizados, es por esto que 
recae sobre los titulares derechos la responsabilidad de suministrar la informacion necesaria que culmine 
con la inscripcion de la servidumbre en el correspondiente folio, de matricula inmobiliaria.

Pardgrafo 2°. El registro del instrumento publico del cual pudiere exigirse el cumplimiento de una 
obligation, solo se podrd cumplir con la primera copia de la escritura publica que presta merito ejecutivo 
o con la copia sustitutiva de la misma en, caso de perdida, expedida conforme a los lineamientos 
consagrados en el articulo 81 del Decreto-ley 960 de 1970, salvo que las normas procesales vigente 
concedan merito ejecutivo a cualquier copia, con independencia de que fuese la primera o

B ■■B SUPERINTENDENCIA
MDde notariado

mlm REGISTRO
IM H La guarda de la te publica

Articulo 16. Calificacidn. Efectuado el reparto de los documentos se procederd a su andlisis juridico, 
examen y comprobacion de que reune las exigencias de ley para acceder al registro.
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Prima facie, dicho acto escritural esta registrado en el folio de matricula:

b3Anotacidn: N° 1 del Folio #307-43597

Del

Del

De

Estado

Naturaleza Jun'dica
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El problema juridico suscitado en la presente actuacidn administrativa radica si debe registrarse como 
“servidumbre” dicho acto contenido en la escritura publica No. 010 de 28 de enero de 1995 de la notaria 
de Agua de Dios.

Oficina de Registro de Instrumentos Publicos 
de Girardot * Cundinamarca

Direccidn: Calle 18 N. 9-95
Telfefono:

E-mail: ofireqisqirardot@supernotariado.aov.co

MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DEL DERECHO

Partidpaci6n|
Participacion

Desde ya este operador administrative concluye que el registro de la servidumbre, como tai, 
pretendida por la sociedad INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES ECOR S.A.S., que al decir 
yace protocolizada mediante escritura publica No. 10 de enero 28 de 1995 de la notaria de 
Agua de Dios, deviene en improcedente, por las siguientes razones:

^Radicacldn

Doc

Oficina de Origen

(^Valor

3 Especlflcacldn

oModalidad

(sJComentario

[03/2/1995
[28/1/1995
|AGUA DE DIOS

[VALIDA

[101

En segundo lugar, acudiendo a las normas legales citadas en precedencia, en los terminos de 
la citada escritura se consigno que: “AL LOTE # 2 VENDIDO A LA SOCIEDAD 
INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES ECOT LIMITADA, LA VENDEDORA MARIA ALCIRA 
MAHECHA DE MAHECHA LE DEJA UNA FRANJA O ZONA DE ENTRADA DE UN 
ANCHO DE CUATRO METROS, QUE PARTE DESDE EL CAMELLONPOR EL COSTADO 
NORTE, O SEA DESDE EL LOTE # I, RESERVADO POR LA VENDEDORA CON EL FIN 
DE DARLE ACCESO AL LOTE # 2...

SUPERINTENDENCIA
IT BID DE NOTARIADO 
■MWI & REGISTRO

■! ■ to gixrdo de Io to puMco

Caso concreto:

|0675 

[escritura 010 
[notaria 
[6,000,000 

[COMPRA VENTA

I 
I

Personas que intervienen en el acto (La X indica a la persona que figura 
como titular de derechos reales de dominio, I-Titular de dominio 
incomplete)_________________________________________________________

DE IMAHECHA DE MAHECHA MARIA ALCIRA - SE 307-148935322
A flNVERSIONES Y DISTRIBUCIONES ECOR LIMITADA - SE 307-148935323

mailto:ofireqisqirardot@supernotariado.aov.co
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1.- Identificacion de los propietarios de los predios sirviente y dominante

3.- Descripcion detallada y delimitada de la servidumbre - area y linderos

4.- Valor o precio de la servidumbre por el terreno objeto de la limitacion

5.- Paz y salvo predial y valorization
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Lo anterior, significa que debe cumplirse con formalidades legales y presupuestos que permita 
inferir que se trata de una servidumbre, sin que permita inferirse o acudir a deducciones para 
tener por cumplidos las exigencias legales que se ha venido tratando en esta decision.

2.- Identificacion de los inmuebles objeto de la servidumbre por su ubicacion, area, linderos, 
matricula inmobiliaria, ficha catastral, tradicion o modo de adquisicion.

En efecto, acudiendo a parametros de interpretation, entre ellos, consulta 4117 de 2018 de la 
oficina asesora juridica de la superintendencia de notariado y registro, en cuanto a los 
requisites para efectos registrars, a saber:

Oficina de Registro de Instrumentos Publicos 
de Girardot - Cundinamarca

Direccion: Calle 18 N. 9-95
Tetefono:

E-mail: ofireqisqirardot@suoernotariaclo.qov.co

MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DEL DERECHO

Con base en la informacion contenida en la documental aportada por quienes intervienen en la 
en la actuacion administrativa, deviene en falta de claridad y precesion en cuanto a la 
“servidumbre” que pretende se inscriba en el folio 307-43597 con base en la escritura 10 de 
1995.

Se concluye entonces, que la oficina de registro no ha incurrido en error que nos conduzca a 
proceder a corregir yerros, contrario sensu, los fundamentos de la nota devolutiva de 10 de 
octubre de 2019 cuya copia obra a folio 8, se han de mantener incolume, en consideracion a 
que la escritura 10 de 1995 no contiene las formalidades plenas para tener como reunidos los 
presupuestos de constitution de la servidumbre pretendida para su registro.

A BIBB SUPERINTENDENCIAWU DE NOTARIADO 
■1BW1 & REGISTRO

B ■■ B La auardo de la fe publico

En tercer lugar, vinculados a la presente actuacion administrativa, los titulares del derecho de 
dominio del inmueble matricula inmobiliaria 307-22391 VIANA ALEJANDRA ALVAREZ 
CRUZ Y CARLOS ALBERTO ROMERO, en escrito visto a folios 95 - 95, expresaron que 
los documentos aportados por la sociedad INVERSIONES ECOT S.A.S. para sustentar la 
supuesta servidumbre no corresponde al lote de terreno denominado lote No. 1 el Eden con 
matricula inmobiliaria 307-22391. Que constatadas las escrituras de tradicion del inmueble 
con matricula 307-22391 no se evidencia constitution de servidumbre y respecto al lote No. 2 
de propiedad de la citada sociedad cuenta con una servidumbre de paso escritura de 32 de 
1997 y 87 de 1997 de la notaria de Agua de Dios.

mailto:ofireqisqirardot@suoernotariaclo.qov.co


En merito de lo expuesto, el registrador de instrumentos publicos de Girardot Cundinamarca,

RESUELVE:

En firme esta decision se desbloqueara los FMI 307-43597 y 307-22391

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES ECOR S.A.S. correo: inversionesecor@hotmail.com

En todos los eventos remitase copia de esta providencia.

NOTIFIQUESE YCUMP^

hCfiRIEL GONZAL
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ARTICULO TERCERO: Publicar la presente Resolucion en la pagina web de la 
Superintendencia de Notariado y Registro www. supemotariado. gov, co

Oficina de Registro de Instrumentos Publicos 
de Girardot - Cundinamarca

Direccidn: Calle 18 N. 9-95
Teiefono;

E-mail: ofireQisqirardot@suDernotariado.aov.co

ARTICULO PRIMERO: Denegar la solicitud de registro de servidumbre deprecada por LA 
SOCIEDAD INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES ECOR S.A.S. contenida en la escritura 
publica 10 de 1995 de la notaria de Agua de Dios, conforme a las razones expuestas en la 
parte motiva de esta decision.

VIVIANA ALEJANDRA ALVAREZ CRUZ Y CARLOS ALBERTO ROMERO CAMPOS 
correo: gerencia@miabogado.com.co

GUTIERREZ
Registrador Sectional /

MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DEL DERECHO

ARTICULO SEGUNDO: Notifiquese la presente decision a los intervinientes para el caso 
concrete:

SUPERINTENDENCIA
IT BID DE NOTARIADO 
lll||l&REGISTRO

■ W ■ ■ la guarda de la fe publica wzo
De contera, la pretension de la sociedad INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES ECOR 
S.A.S., deviene en improcedente.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente decision procede recurso de reposicion y en 
subsidio apelacion, dentro los diez (10) dias siguientes a su notification ante este Despacho 
debidamente sustentados y la alzada ante Direction Tecnica de Registro de la 
Superintendencia de Notariado y Regist^de confopnidad con el Art 76 de la Ley 1437 de 
2011. A )
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