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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 Resolución 2020220009715 de 20 de agosto de la Superintendencia 

de Economía Solidaria “Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de 
los bienes, haberes y negocios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Progreso 
Social Ltda. PROGRESEMOS.  

   
Respetados Señores Registradores: 
  
Reciban un cordial saludo. De conformidad con las funciones asignadas a las Oficinas de 
Registro de Instrumentos Públicos mediante numeral 4, artículo 22 del Decreto 2723 del 2014, 
remito para el trámite correspondiente, documentos radicados bajo el SNR2020ER073305 de 
16 de octubre de 2020, y copia del Auto citado en el asunto, que resuelve “Tomar posesión 
inmediata de los bienes, haberes y negocios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Progreso 
Social Ltda. PROGRESEMOS, identificada con el NIT 890.304.436, con domicilio principal en la 
Calle 44 N° 5-39, de Cali (Valle del Cauca), hasta por el término de dos (2) meses, contados a 
partir de la fecha en que se ejecute la medida, el cual podrá ser prorrogado por dos (2) meses 
más, previa solicitud debidamente justificada por el Agente Especial, con sujeción al artículo 
9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente Resolución.” información remitida por el doctor Mauricio Cepeda Pizarro –Agente 
Especial de la intervenida. Dicha providencia en su parte Resolutiva indica lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO 7º.- De conformidad con las medidas preventivas señaladas en el artículo 2.4.2.1.1, y lo 
establecido en el artículo 2.4.2.1.2 y en el numeral 1 del artículo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, se 
dispone:” 
(…) 
“g. La prevención a los registradores para que se abstengan de cancelar los gravámenes constituidos a 
favor de PROGRESEMOS sobre cualquier bien cuya mutación esté sujeta a registro, salvo expresa 
autorización del Agente Especial. Así mismo, deberán abstenerse de registrar cualquier acto que afecte el 
dominio de bienes de propiedad de PROGRESEMOS, a menos que dicho acto haya sido realizado por la 
persona mencionada.” 
(…) 
“h. Comunicar a la Superintendencia de Notariado y Registro, para que dicha Entidad mediante Circular 
ordene a los Registradores de Instrumentos Públicos, para que dentro de los treinta (30) días siguientes a 
la toma de posesión, realicen las actividades que se mencionan a continuación: • Informar al Agente 
Especial sobre la existencia de folios de matrícula en los cuales figure PROGRESEMOS, como titular de 
bienes o cualquier clase de derechos. • Disponer el registro de la toma de posesión en los folios de 
matrícula de los bienes inmuebles de propiedad de la organización solidaria intervenida 
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PROGRESEMOS. • Cancelar los embargos decretados con anterioridad a la fecha de adopción de la 
medida de toma de posesión que afecten los bienes de la intervenida PROGRESEMOS. • Cancelar los 
gravámenes que recaigan sobre los bienes de la intervenida PROGRESEMOS, a solicitud elevada sólo 
por el Agente Especial mediante oficio. • Advertir, además, a los Registradores, para que se abstengan 
de cancelar los gravámenes constituidos a favor de la intervenida PROGRESEMOS sobre cualquier bien 
cuya mutación esté sujeta a registro, salvo expresa autorización del Agente Especial; así como de 
registrar cualquier acto que afecte el dominio de bienes de propiedad de la Cooperativa intervenida, a 
menos que dicho acto haya sido realizado por la persona mencionada, caso en el cual deben cancelar la 
respectiva anotación sobre el registro de toma de posesión.” 

  
Por lo anteriormente expuesto, se les solicita dar cumplimiento a la medida de intervención, 
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: Teinta y ocho (38) Folios  
 
Proyecto. Piedad Figueroa -DTR 
Reviso: Angela Flechas-DTR 
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