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CIRCULAR No.  
 

SDN           
 
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 BERNARDO IGNACIO ESCALLÓN DOMÍNGUEZ, en su calidad de 
liquidador designado, mediante el radicado No. SNR2021ER051624, la Superintendencia Delegada para el 
Notariado en cumplimiento de las funciones asignadas en el Decreto 2723 de 20141, y atendiendo a lo ordenado 
mediante Auto 2021-01-145644 del quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021) emitido por la 
Superintendencia de Sociedades, informa que se ha dado apertura al proceso de Liquidación Judicial 
Simplificado de los bienes de la sociedad Distribuciones Pal Campo S.A.S., identificada con NIT 900.539.182,  
con domicilio en la ciudad de Villavicencio - Meta, tal como se informó en el oficio precitado, así: 

 
“Que mediante Auto identificado con número de radicación 2021-01-145644 del 15 de abril de 2021, 

la Superintendencia de Sociedades, ordenó la apertura del proceso de liquidación judicial Simplificada 

de la Sociedad DISTRIBUCIONES PAL CAMPO S.A.S., identificada con NIT 900.539.182, con 

domicilio en la Ciudad de Villavicencio - Meta, en los términos previstos en la Ley 1116 de 2006, 

reformada por la Ley 1429 de 2010, en concordancia con el Decreto 772 del 03 de junio de 2020. 

Acompaño copia del referido AUTO. 

 

Que en el mencionado auto se indicó en numeral “Vigésimo quinto. Ordenar al liquidador que, dentro 

de los diez (10) días siguientes a su posesión, comunique sobre el inicio del proceso de liquidación 

judicial simplificado 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 

 
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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o notificación personal), transcribiendo el aviso expedido por esta Entidad.(…)” 

 

Para el efecto, se remite el Auto 2021-01-145644 del quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021) emitido 
por la Superintendencia de Sociedades, con el fin de que se adopten las actuaciones a las que haya lugar 
respecto del artículo Vigésimo quinto del referido auto. 
 
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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