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CIRCULAR 

     
 
 
 
PARA:        Registradores Principales y Seccionales de Oficinas de Registro de 

Instrumentos Públicos. 
  
DE:              Dirección Técnica de Registro 
  
ASUNTO: RESOLUCIÓN RCC – 18670 de 17 DE AGOSTO DE 2018 - POR MEDIO DE LA CUAL 

SE DECRETAN MEDIDAS CAUTELARES.  

 
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, el resultado de la consulta básica 
registral a nivel de base de datos sobre los números de cedula relacionados; para ello, 
se adjunta archivo en formato Excel con 1870 registros de propietarios a nivel nacional 
y Resolución enviado por el doctor LUIS GABRIEL GONZÁLEZ CUÉLLAR Subdirector 
de Cobranzas (E)  DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN 
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – 
UGPP, con Radicado No. SNR2021ER080195 de 9 de agosto de 2021, contactos-
documentic@ugpp.gov.co Teléfono: 4237300 Dirección: CALLE 26 # 69B - 45 PISO 2 
Bogotá D. C. 
 
La precitada Resolución resolvió: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el embargo de los bienes muebles o inmuebles, 
establecimientos de comercio, razón social, salarios, honorarios, derechos o créditos, 
sumas de dinero que tenga o llegare a tener depositadas en cuentas de ahorro o 
corriente, certificados de depósito, títulos representativos de valores, depositados en 
establecimientos bancarios, crediticios, financieros, compañías de seguros o similares, 
en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país y demás valores de los que sea 
titulares o beneficiarios los deudores, limitando el valor del embargo a la suma 
relacionada en la parte motiva de la presente resolución.” 
 
Por lo anteriormente expuesto, se les solicita dar cumplimiento a la medida cautelar, 
absteniéndose de inscribir actos o contratos sobre los bienes de las antes 
mencionadas. 
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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 18670 de 17 DE AGOSTO DE 2018 en (7) Folios  
Proyecto. Víctor Pinto - DTR 
Reviso. Gabriel Hurtado - DTR 


