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CIRCULAR No. 

 
 
PARA:   NOTARIOS DEL PAÍS  
 
DE:       SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL NOTARIADO (E). 
 
ASUNTO:  AVISO AUTO QUE DECRETA LA TERMINACIÓN DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN 

DE LA SEÑORA FLOR ELVA MORALES PEÑA, PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE 
Y LA CONSECUENTE LIQUIDACIÓN JUDICIAL SIMPLIFICADA. 
 

En atención a la comunicación remitida mediante el radicado número SNR2021ER027170, suscrita por el 
señor ERWIN PERPIÑAN PERDOMO, liquidador de la persona natural no comerciante FLOR ELVA 
MORALES PEÑA, identificada con la cédula No. 24.037.445, y en cumplimiento de las funciones asignadas 
en el artículo 24 del Decreto 2723 de 20141 a la Superintendencia Delegada para el Notariado, resulta 
necesario poner en conocimiento el contenido del Auto No. 2020-01-574987, por el cual la Superintendencia 
de Sociedades, resolvió dar por terminado el proceso de reorganización de la señora Flor Elva Morales Peña, 
persona natural no comerciante, y en consecuencia ordenar la liquidación judicial simplificada de los bienes 
de la mencionada señora. 
 
En cumplimiento de lo ordenado en el referido auto, se extiende la información a los notarios del país, así: 

 

“(…) En mérito de lo expuesto, la Coordinadora del grupo de Procesos de Reorganización C2 

RESUELVE  

 
1 “Artículo 24.Funciones de la Superintendencia Delegada para Notariado. Son funciones de la Superintendencia Delegada para 
Notariado, las siguientes:  (…) 17. Estudiar y adoptar las medidas e instrucciones a que haya lugar, en relación con los informes 
que presenten los entes de control, entidades estatales y organismos privados en relación con el servicio notarial. (…)” 
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Primero. Dar por terminado el proceso de reorganización de la señora Flor Elva Morales Peña, 

persona natural no comerciante. por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.  

 

Segundo. Ordenar la liquidación judicial simplificada, de los bienes de la señora Flor Elva Morales 

Peña, persona natural no comerciante. C.c. 24.037.445, con domicilio en Bogotá.(…) 

 

Décimo séptimo. Ordenar al liquidador comunicar sobre el inicio del proceso de liquidación judicial 

simplificada a todos los jueces y autoridades jurisdiccionales, a las fiduciarias, a los notarios y 

cámaras de comercio que tramiten procesos de ejecución, o de ejecución especial de la garantía 

sobre bienes de la deudora, a través de medios idóneos (correo electrónico, correo certificado o 

notificación personal), dando aviso del inicio de este proceso y señalando que la constitución o 

conversión de títulos de depósito judicial, a favor del proceso, deberá efectuarse en la cuenta de 

depósitos judiciales del Banco Agrario de Colombia número 110019196108, a favor del número de 

expediente que sea asignado, el cual se informará al momento de la posesión del liquidador.” 
(Subrayado fuera del texto original) 
 

A su vez, es importante informar que el liquidador de la sociedad, doctor ERWIN PERPIÑAN PERDOMO 
elevó a esta Superintendencia la siguiente petición: 
 

“ERWIN PERPIÑAN PERDOMO, identificado como aparece al pie de mi firma en mi condición de 

liquidador de la persona natural no comerciante identificada en la referencia, dando cumplimiento a 

lo ordenado mediante Auto 2020 – 01 – 574987, del 29 de octubre de 2020, en su numeral Trigésimo, 

me permito poner en conocimiento de la Superintendencia de Notariado y Registro el presente 

proceso de liquidación judicial. Lo anterior solicitar muy respetuosamente la circularización a todas 

las notarías para que sean remitidos lo procesos ejecutivos que se estén cursado en contra de la 

concursada, identificada en la referencia, con el objeto de incluirlos en el proyecto de calificación y 

graduación del crédito y derecho al voto. Solicito amablemente colocar en copia al suscrito liquidador 
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a la siguiente dirección de correo electrónico: erwinpp@gmail.com De otra parte, me permito informar 

la constitución o conversión de títulos de depósito judicial, a favor del proceso, deberán ser 

efectuados en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario de Colombia número 

110019196108.” (Subrayado y negrillas fuera del texto original) 
 
Así las cosas, se pone en conocimiento de los notarios del país el contenido de la decisión para que se 
adopten las medidas a las que haya lugar. 
 
Cordialmente, 
 
 
 

 
DANIELA ANDRADE VALENCIA 

Superintendente Delegada para el Notariado (E) 
 
 
Proyectó: William Andrés Toca /Contratista 
Revisó:   Juan Andrés Medina/ Asesor OAJ 
Anexo copia del Auto 2020-01-574987  

                                


