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Supernotariado identifica nueva acumulación de baldíos  
 
 

SUPERNOTARIADO INICIARÁ ACTUACIÓN 
ADMINISTRATIVA SOBRE PREDIO EL BRASIL QUE FUERA 

PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD AGUALINDA S.A.  
DE LOS CARRANZA 

 
 
 

 A solicitud de la Contraloría General de la República, la Supernotariado la analizó 
situación jurídico-registral del predio rural denominado El Brasil, de 16.000 Has + 2369 
metros2, ubicado en Puerto Gaitán Meta. Propiedad de la sociedad AGUALINDA 
INVERSIONES de la familia Carranza 

 
 Como resultado del estudio, la Superintendencia evidenció inconsistencias desde el 

punto de vista registral, como la presunta acumulación de predios rurales provenientes 
de adjudicaciones de terrenos baldíos a un solo titular, los cuales superan la medida 
máxima permitida para la UAF en la zona 

 

 Situación similar, denunció la Superintendencia de Notariado y Registro con relación al 
Predio El Porvenir, también de la familia Carranza 

 
 

Bogotá 28 de octubre de 2013, SNR 
 

“Supernotariado inicia actuación administrativa para identificar verdadera situación jurídica del 
predio El Brasil en el municipio de Puerto Gaitán Meta” así lo anunció esta tarde el 
Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, al conocer el resultado del 
estudio jurídico – registral que sobre este predio realizó la Delegada de Tierras de esta Entidad, 
luego de que la Contraloría General de la República solicitara se investigara la posible 
acumulación de baldíos relacionada con el predio en mención.   
 
De acuerdo al estudio, el Supernotariado explicó que el predio denominado El Brasil, tiene 
origen en un englobe realizado sobre cuatro predios, identificados como La Realidad, Lindosa, 
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Guadalupe, San Cristóbal, los cuales fueron adjudicados como baldíos por el extinto Incora en 
los años 1983 y 1987, y un quinto predio denominado Las Mercedes adjudicado en el año de 
1995 junto a otras 12 adjudicaciones más; acto  jurídico que fue protocolizado a través de la 
escritura pública en mayo de 2007 de la Notaria Cuarta de Villavicencio, dando  así, origen al 
folio de matrícula inmobiliaria que corresponde actualmente al predio EL BRASIL. 
 
Posteriormente, los propietarios de estos dieciséis predios englobados, provenientes de 
adjudicación de baldíos, aportaron los derechos que tenían sobre el predio el Brasil, a la 
sociedad AGUALINDA INVERSIONES S.A, propiedad de la Familia Carranza.  
 
Finalmente, Jorge Enrique Vélez García,  argumentó que de acuerdo al estudio jurídico Registral, 
que el día 15 de mayo de 2007, mediante escritura pública en Notaria Tercera de Bucaramanga, 
se suscribe el acto de compraventa de Agualinda Inversiones S.A a favor de Helms Trust S.A 
Fideicomiso de Administración del Inmueble El Brasil, mediante dicho instrumento público se 
protocolizaron tres (3) actos diferentes relacionados con el predio:   
 

1. La Constitución de Fiducia Mercantil a favor del patrimonio autónomo denominado 
“FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN –INMUEBLE EL BRASIL”.  
 

2.  Compraventa por parte de los dieciséis (16) titulares del derecho de dominio de los 
predios y la sociedad AGUALINDA INVERSIONES S.A, con anterioridad al acto de englobe 
y de aporte a la sociedad, suscribieron en el mes de abril de 2007 contratos de promesa 
de compraventa con la sociedad AGROPECUARIA ALIAR S.A, quien en su calidad de 
promitente comprador, aprobó los actos de englobe y transferencia a la sociedad 
AGUALINDA INVERSIONES S.A.  Posteriormente, la sociedad AGROPECUARIA ALIAR cedió 
la totalidad de los derechos y obligaciones que le correspondían en las promesas de 
compraventa a las sociedades AGROPECUARIA FUTURO S.A., AGROPECUARIA SAN 
MARTINO S.A., AGROPECUARIA VALORES S.A., AGROPECUARIA VISIÓN S.A., PREMEX S.A, 
PROLLANURA S.A., ENTREHOGAR S.A., INVERSIONES ARAR S.A., CONCESIONARIA S.A. y 
PROYECTOS LA FAZENDA S.A.  
 
Teniendo en cuenta estos antecedentes, la sociedad AGUALINDA INVERSIONES S.A., 
transfiere a título de venta a favor del patrimonio autónomo denominado FIDEICOMISO 
DE ADMINISTRACIÓN INMUEBLE EL BRASIL, el inmueble denominado finca EL BRASIL, el 
negocio jurídico fue celebrado por la sociedad HELM TRUST S.A., en calidad de vocera y 
titular del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN –EL BRASIL. 
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3. Comodato: En el tercer acto la sociedad HELM TRUST S.A, actuando como comodante, 
en calidad de vocera y titular del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INMUEBLE EL 
BRASIL; las sociedades AGROPECUARIA FUTURO S.A., AGROPECUARIA SAN MARTINO 
S.A., AGROPECUARIA VALORES S.A., AGROPECUARIA VISIÓN S.A., PREMEX S.A, 
PROLLANURA S.A., ENTREHOGAR S.A., INVERSIONES ARAR S.A., CONCESIONARIA S.A. y 
PROYECTOS LA FAZENDA S.A., como fideicomitentes y a su vez comodatarios, celebraron 
contrato de comodato, cuyo objeto fue la entrega de la tenencia del predio EL BRASIL al 
fideicomitente a título de comodato precario.   
 

Por lo anterior y de acuerdo a la solicitud de la Contraloría General de la República, la 
Superintendencia de Notariado, remitió copia de los estudios realizados para dar inicio a la 
actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica del predio denominado 
El Brasil. 
 
Lo anterior, de acuerdo al Superintendente, en atención a lo dispuesto en la ley 160  de 1994, la 
cual instituye como uno de los objetivos fundamentales para la Legislación Agraria “Reformar la 
estructura social agraria por medio de procedimientos enderezados a eliminar y prevenir la 
inequitativa concentración de la propiedad rústica o su fraccionamiento antieconómico y dotar 
de tierras a los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos mayores de 16 años que no 
la posean, a los minifundistas, mujeres campesinas jefes de hogar, a las comunidades indígenas 
y a los beneficiarios de los programas especiales que establezca el Gobierno Nacional”. 
 
Igualmente, afirmó Vélez García, que la medida se toma en atención a lo dispuesto en la inciso 
9º del artículo 72 de la Ley 160 de 1994, que reza: 
 
“Ninguna persona podrá adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente adjudicados como 
baldíos, si las extensiones exceden los límites máximos para la titulación señalados por la Junta 
Directiva para las Unidades Agrícolas Familiares en el respectivo municipio o región. También 
serán nulos los actos o contratos en virtud de los cuales una persona aporte a sociedades o 
comunidades de cualquier índole, la propiedad de tierras que le hubieren sido adjudicadas como 
baldíos, si con ellas dichas sociedades o comunidades consolidan la propiedad sobre tales 
terrenos en superficies que excedan a la fijada por el Instituto para la Unidad Agrícola Familiar.”  
 
 
 
 


