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CIRCULAR No.  
SDN 
 
Bogotá, D.C. 
 
PARA:   NOTARIOS DEL PAÍS  
 
DE:   SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL NOTARIADO (E) 
 
ASUNTO:  COMUNICACIÓN ADMISIÓN DE PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL SIMPLIFICADO  
 
 
En atención al oficio con número de radicado SNR2021ER028028 remitido por la señora Elisa Guarín Zapata, 
actuando en calidad de liquidadora designada de la persona natural HUMBERTO DE JESÚS SALAZAR 
JIMÉNEZ, identificada con C.C. 70.556.335,  y en cumplimiento de las funciones asignadas a la 
Superintendencia Delegada para el Notariado, resulta necesario comunicar que, por medio de Auto de fecha 
10 de febrero de 2021, la Superintendencia de Sociedades admitió el proceso de liquidación judicial simplificado 
de la referida persona natural, en los términos del Decreto Legislativo 772 de 2020, dentro del radicado 2021-
01-022280. Tal como consta en el auto remitido, en los siguientes términos: 
 

“Resuelve: 
 
(…) Segundo. Decretar la apertura del proceso de Liquidación Judicial Simplificado de los bienes que 
conforman el patrimonio de la persona natural Humberto de Jesús Salazar Jimenez C.C. 70.556.335 
y domicilio en Guarne, Antioquia, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta 
providencia. (…) 
 
Decimonoveno. Ordenar a la liquidadora que, comunique 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, de restitución, o de ejecución especial de 
la garantía sobre bienes del deudor, a través de medios idóneos (correo electrónico, correo certificado 
o notificación personal), transcribiendo el aviso expedido por esta Entidad. (…)” 

 
Lo anterior, con el fin de que previo a adoptar cualquier decisión sobre el particular, se efectúen las indagaciones 
a las que haya lugar y se adopten las medidas necesarias con diligencia y cuidado, para mitigar el riesgo que 
pueda derivarse de tal gestión. Para el efecto se anexa copia del auto proferido por la Superintendencia de 
Sociedades. 
 
 
Cordialmente, 
 
 

 
DANIELA ANDRADE VALENCIA 

Superintendente Delegada para el Notariado (E) 
  
 
Proyectó: Johann Sebastian Botello Rincón/ Contratista. 
Revisó: Gisselle Carolina Martínez Freiter/ Profesional Especializado. 
            Juan Andrés Medina Cifuentes/ Profesional Especializado. 
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