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  CIRCULAR 
   
 
 

PARA:        Registradores Principales y Seccionales de Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos. 

  
DE:              Dirección Técnica de Registro 

  
ASUNTO:   Inscripción Decreto 357 de 2020, del Alcalde de Municipio de Armenia 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA TOMA DE POSESION PARA 
LIQUIDAR LOS NEGOCIOS, BIENES Y HABERES DE LA SOCIEDAD 
COMOWERMAN LTDA Y LA SOCIEDAD HABITALIA DESARROLLOS 
S.A.S.”  

 
Respetados Señores Registradores: 

 
Reciban un cordial saludo. De conformidad con las funciones asignadas a las Oficinas de 
Registro de Instrumentos Públicos a través del numeral 4, artículo 22 del Decreto 2723 del 
2014, remito para el trámite correspondiente, copia de la solicitud y Decreto citado en el 
asunto enviados por el doctor Joan Sebastián Márquez Rojas -Agente Liquidador de 
COMOWERMAN LTDA y HABITALIA DESARROLLOS SAS, radicados el 9  de abr i l  de 
2021 con SNR2021ER033420 y SNR2021ER033421. Dicha providencia en su parte 
Resolutiva indica lo siguiente: 

 

“(…) ”5. Comunicar a la Superintendencia de Notariado y Registro, para que dicha entidad 
mediante circular ordene a todos los Registradores de Instrumentos Públicos del país que 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la toma de posesión, realicen las siguientes 
actividades: 
 

5.1. Informar al agente especial sobre la existencia de folios de matricula en los cuales figure 
la sociedad COMOWERMAN LTDA, y la sociedad HABITALIA DESARROLLOS S.A.S como 
titular de bienes o cualquier clase de derechos. 
 

5.2. Disponer el registro de la toma de posesión en los folios de matricula inmobiliaria de los 
inmuebles de las sociedades intervenidas. 
 

5.3. Cancelar los embargos decretados con anterioridad a la fecha de adopción de la medida 
de toma de posesión que afecte los bienes de la sociedad COMOWERMAN LTDA, y la 
sociedad HABITALIA DESARROLLOS S.A.S.  
 

5.4. Cancelar los gravámenes que recaigan sobre los bienes de la sociedad COMOWERMAN 
LTDA, y la sociedad HABITALIA DESARROLLOS S.A.S, a solicitud elevada solo por el agente 
especial mediante oficio. 
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Así mismo, solicitar a la Superintendencia de Notariado y Registro para que por el mimo 
medio, ordene a los Registradores de instrumentos Públicos del país que se abstengan de 
adelantar las actividades que se mencionan a continuación: 
 

5.5. Cancelar los gravámenes constituidos a favor de las sociedades intervenidas sobre 
cualquier bien cuya mutación este sujeta a registro, salvo expresa autorización del agente 
especial. 
 

5.6. Registrar cualquier acto que afecte el dominio de bienes de propiedad de las sociedades 
intervenidas a menos que dicho acto haya sido realizado por el agente especial, en cuyo caso 
se debe cancelar la respectiva anotación sobre el registro d toma de posesión. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se les 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 

  
 
 

MAURICIO RIVERA GARCIA  
Director Técnico de Registro (E) 

Superintendencia De Notariado y Registro 
 
   Anexo: Trece (13) Folios  
  Proyecto. Piedad Figueroa -DTR 
  Reviso. Víctor Pinto - DTR 


