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CIRCULAR 
   
   
 
PARA:        Registradores Principales y Seccionales de Oficinas de Registro de Instrumentos 

Públicos 
  
DE:              Dirección Técnica de Registro 
  
ASUNTO: DECRETO ORDENANZAL No. 000423 DE 2021, expedido por el Departamento del 

Atlántico, y la Escritura Pública No. 4275 del 12 de noviembre de 2021 otorgado ante la 
Notaría 16 del círculo de Bogotá, "POR MEDIO DEL CUAL SE SUPRIME EL HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD NIT 802.009.766-3, 
SE ORDENA SU LIQUIDACIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
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, copia de los documentos enunciados en el asunto enviados por VANESSA FERNANDA 
GARRETA JARAMILLO -apoderada General de NEGRET ABOGADOS & CONSULTORES S.A.S. 
sociedad Liquidadora del Liquidadora del HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMÍNGUEZ ROMERO 
DE SOLEDAD E.S.E., radicado con SNR2021ER124373 de 24 de noviembre de 2021. 
 
 Dicha providencia indica lo siguiente: 
 
“90. Dar aviso a los Registradores de Instrumentos Públicos, autoridades de tránsito y transportes y 
Cámaras de Comercio, para que dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha que se inicie la 
liquidación, informen al Liquidador sobre la existencia de folios en los que la institución en liquidación 
figure como titular de bienes o de cualquier clase de derecho conforme a lo dispuesto en el literal d) del 
artículo 2° del Decreto – Ley 254 de 2000 modificado por la Ley 1105 de 2006.”  
 
“91. Solicitar a los registradores de Instrumentos Públicos el registro de la toma de posesión en los folios 
de matrícula de los bienes inmuebles de la entidad en liquidación, y la cancelación de los embargos 
decretados con anterioridad a la fecha de la orden de liquidación que afecten los bienes de la entidad en 
liquidación.” 
 
Por lo anteriormente expuesto, se le 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, 
 
 
  

NANCY CRISTINA MESA ARANGO  
Director Técnico de Registro (E) 
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 Anexo: Sesenta y cinco  (65) Folios  
Proyecto. Piedad Figueroa -DTR 
Reviso: Víctor Pinto - DTR 
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