
 
                                                                                                                                                      

 
 
 

  

 
 
 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

 
CIRCULAR 

     
 
 
 
PARA:        Registradores Principales y Seccionales de Oficinas de Registro de 

Instrumentos Públicos. 
  
DE:              Dirección Técnica de Registro 
  
ASUNTO: Resolución No 0926 del 27 de agosto 2021 de la Superintendencia 

Financiera de Colombia, que adopta una medida cautelar administrativa 
por captación no autorizada de recursos del público, respecto de los 
señores MARÍA CAMILA MORALES GAVIRIA identificada con la cédula 
de ciudadanía número 1.020.832.100, ANDRYUN RAÚL RÍOS GÓEZ 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.020.827.262 y la 
sociedad REAL BUSINESS S.A.S, identificada con el NIT. 901.485.049-1. 

 
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 del oficio y Resolución enviados 
por el doctor JOSE CAMILO TORRES DUQUE --Director de Control del Ejercicio Ilegal 
de la Actividad Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia, el 1 de 
septiembre de 2021 mediante email certificado de 
correspondencia1@superfinanciera.gov.co. Dicha providencia en su parte Resolutiva 
indica lo siguiente: 
 
“ARTICULO NOVENO. SOLICITAR a la Superintendencia de Notariado y Registro su 
colaboración con el fin de instruir a todos los registradores de instrumentos públicos 
para que se abstengan de registrar cualquier acto o contrato que afecte el dominio de 
bienes de propiedad de la señora MARÍA CAMILA MORALES GAVIRIA identificada con 
la cédula de ciudadanía número 1.020.832.100, ANDRYUN RAÚL RÍOS GÓEZ 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.020.827.262 y la sociedad REAL 
BUSINESS S.A.S, identificada con el NIT. 901.485.049-1, salvo que dicho acto haya 
sido realizado por el Agente Interventor que designe la Superintendencia de 
Sociedades, autoridad que una vez asuma la actuación será la única competente para 
disponer de los respectivos activos.”  
 

http://www.supernotariado.gov.co/
EQUIPO DE CHEO
Texto tecleado
640

EQUIPO DE CHEO
Texto tecleado
FECHA:        Septiembre 17 de 2021



 
                                                                                                                                                      

 
 
 

  

 
 
 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

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

ERNESTO DE JESUS CALIZ MARTINEZ  
Director Técnico de Registro 

Superintendencia De Notariado y Registro 
 

Anexo: Resolución 0926 de 2021 SFC en (61) Folios  
Proyecto. Piedad Figueroa -DTR 
Reviso: Víctor Pinto – DTR 
Reviso. Gabriel Hurtado - DTR 
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