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CIRCULAR 

   
 
 
PARA:        Registradores Principales y Seccionales de Oficinas de Registro de 

Instrumentos Públicos. 
  
DE:              Dirección Técnica de Registro 
  
ASUNTO: Inscripción de la Resolución 202050074994 de 2 de diciembre de 2020 de la 

Subsecretaria de Control urbanístico del Municipio de Medellín, “Por medio de la 
cual ordena la toma de posesión de los negocios, bienes y haberes de las 
Sociedades Constructora del Norte de Bello S.A.S. con NIT. 900.586.722 e 
Inmobiliaria Europa Construcciones S.A.S. con NIT 900.913.068”  

 
Respetados Señores Registradores: 
  
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 citada en el asunto enviados por el doctor Héctor 
Alirio Peláez Gómez -Agente Especial designado por la Alcaldía de Medellín, radicada el 23 de 
abril de 2021 con SNR202ER038724. Dicha providencia en su parte Resolutiva indica lo 
siguiente: 
 
“2.5. La comunicación a la Superintendencia de Notariado y Registro, para que dicha entidad mediante       
circular ordene a todos los registradores de instrumentos públicos que, dentro de los treinta días siguientes 
a la toma de posesión, realicen las actividades y se abstengan de adelantar las que se mencionan a 
continuación:” 
 

“2.5.1. Informar al agente especial sobre la existencia de folios de matrícula en los cuales figure la 
entidad intervenida como titular de bienes o cualquier clase de derechos;” 

 
“2.5.2. Disponer el registro de la toma de posesión en los folios de matrícula de los bienes 
inmuebles de la institución financiera intervenida;” 

 
“2.5.3. Cancelar los embargos decretados con anterioridad a la fecha de la adopción de la medida 
de toma de posesión que afecten los bienes de la intervenida;” 

   
“2.5.4. Cancelar los gravámenes que recaigan sobre los bienes de la institución financiera 
intervenida a solicitud elevada solo por el agente especial mediante oficio;” 

 
“2.6. Adicionalmente, la Superintendencia de Notariado y Registro deberá por el mismo medio, ordenar a 
todos los Registradores de Instrumentos Públicos del país que se abstengan de adelantar actividades que 
se mencionan a continuación:” 
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“2.6.1. Cancelar los gravámenes constituidos a favor de la intervenida sobre cualquier bien cuya 
mutación este sujeta a registro, salvo expresa autorización del agente especial;” 

 
“2.6.2. Registrar cualquier acto que afecte el dominio de bienes de propiedad de la intervenida a 
menos que dicho acto haya sido realizado por la persona mencionada, caso en el cual deben 
cancelar la respectiva anotación sobre el registro de 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 las antes mencionadas. 
  
De manera cordial solicito no remitir información a esta Dirección, únicamente enviarla a la 
entidad competente.   
 
Atentamente, 
 
 
 
  

MAURICIO RIVERA GARCIA  
Director Técnico de Registro (E) 

Superintendencia De Notariado y Registro 
 
Anexo: Treinta y seis (36) Folios  
Proyecto. Piedad Figueroa -DTR 
Reviso: Víctor Pinto – DTR 
Reviso. Angela Flechas - DTR 
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