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CIRCULAR No.  

 
PARA:  NOTARIOS DEL PAÍS  
 
DE:   SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL NOTARIADO 
 
ASUNTO:  INFORMACIÓN SOBRE APERTURA PROCESO DE INSOLVENCIA 
 

 

En atención al oficio remitido por el señor ERWIN PERPIÑAN PERDOMO, en su calidad de liquidador 

designado, mediante el radicado No. SNR2021ER040296, en cumplimiento de las funciones asignadas a la 

Superintendencia Delegada para el Notariado en el Decreto 2723 de 20141, y atendiendo a lo ordenado 

mediante Auto 2021-01-075709 del once (11) de marzo de dos mil veintiuno (2021) emitido por la 

Superintendencia de Sociedades, se informa que se ha dado apertura al proceso de liquidación judicial de 

Impresión y Producción Digital Improdigital S.A.S. en Liquidación Judicial, identificada con NIT 900.137.013-1, 

tal como se señala en el oficio remitido, así: 

 

“Erwin Perpiñan Perdomo, identificado como aparece al pie de mi firma en mi condición de liquidador 

de la persona Jurídica identificada en la referencia, dando cumplimiento a la designación realizada 

mediante Auto 2021-01-075709 del once (11) de marzo de dos mil veintiuno (2021) emitido por la 

Superintendencia de Sociedades. conforme lo establece el numeral Vigésimo quinto, por medio del 

presente oficio se informa que se ha dado apertura al proceso de liquidación judicial de Impresión y 

Producción Digital Improdigital S.A.S. en Liquidación Judicial para que los interesados se pronuncien 

sobre la existencia, naturaleza y cuantía de acreencias y del mismo modo que se remita al juez del 

concurso todos los procesos de ejecución que estén siguiéndose contra el deudor, hasta antes de la 

audiencia de decisión de objeciones con el objeto de ser incluirlos en el proyecto de calificación y 

graduación de créditos. Solicito amablemente colocar en copia al suscrito liquidador a la siguiente 

dirección de correo electrónico: erwinpp@gmail.com 

Del mismo modo se solicita a todos los jueces y autoridades jurisdiccionales, a las fiduciarias, a los 

notarios y cámaras de comercio que tramitan procesos de ejecución, de restitución, o de ejecución 

especial de la garantía sobre bienes del deudor, para que realicen la respectiva anotación.” 

 

                                                 
1 “Artículo 24. Funciones de la Superintendencia Delegada para Notariado. Son funciones de la Superintendencia 
Delegada para Notariado, las siguientes: (…) 
2. Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control sobre el servicio público notarial.” 
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Para el efecto, se remite el Auto 2021-01-075709 del once (11) de marzo de dos mil veintiuno (2021) emitido 

por la Superintendencia de Sociedades, ello con el fin de que se adopten las actuaciones a las que haya lugar 

respecto de la inscripción del proceso. 

 

Cordialmente, 

 

DANIELA ANDRADE VALENCIA 

Superintendente Delegada para el Notariado  

 

Proyectó: Laura Ximena Cancino Fuentes / Contratista.  

Aprobó: Sol Milena Guerra / Directora de Vigilancia y Control.  
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