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CIRCULAR 

 
  
Bogotá, D.C., 
  
  
PARA:        Registradores Principales y Seccionales de Oficinas de Registro de Instrumentos              
                    Públicos. 
  
DE:              Dirección Técnica de Registro 
  
ASUNTO: Inscripción Auto de Apertura del Proceso de Liquidación Judicial No. 630-000694 de 28 

de mayo de 2020 de la Superintendencia de Sociedades, en las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos que tengan registrados bienes de propiedad de la sociedad 
CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN GESTION SOCIO PREDIAL SAS. identificada 
con Nit. 802.023.530 

   
Respetados Señores Registradores: 
  
Reciban un cordial saludo. De conformidad con las funciones asignadas a las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos mediante Decreto 2723 del 2014 artículo 22 numeral 4, remito para el trámite 
correspondiente, documentos radicados bajo el No. SNR2020ER063173 de septiembre de 2020, y copia 
del Auto citado en el asunto, que “Decreta la apertura del proceso de liquidación judicial de los bienes de 
la sociedad denominada CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN GESTION SOCIO PREDIAL SAS. 
identificada con Nit. 802.023.530 con domicilio en la ciudad de Barranquilla…”, remitida por la doctora 
Olga Teresa de Jesús Villarreal Arismendi –Agente Liquidadora. Dicha providencia en su parte Resolutiva 
indica lo siguiente: 
  
“Décimo quinto-. Ordenar al liquidador que, una vez posesionado, proceda de manera inmediata a 
inscribir la presente providencia en las oficinas de registro correspondientes, a efectos de que queden 
inscritos los embargos.” 
 

Por lo anteriormente expuesto, se les solicita dar cumplimiento a la medida de intervención judicial, 
absteniéndose de inscribir actos o contratos sobre los bienes de la antes mencionada. 
  
De manera cordial solicito no remitir información a esta Dirección, únicamente enviarla a la entidad 
competente. 
  
Atentamente, 
  

MARCO ANTONIO ZUÑIGA ARRIETA   
Director Técnico de Registro  

 
Anexo: Dieciséis  (16) Folios  
 
Proyecto. Piedad Figueroa -DTR 
Reviso: Angela Flechas-DTR 
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