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CIRCULAR 

  
    
 
PARA:        Registradores Principales y Seccionales de Oficinas de Registro de 

Instrumentos Públicos. 
  
DE:              Dirección Técnica de Registro 

  
ASUNTO: Resolución 1629 de 16 de abril de 2021 de la Alcaldía del Municipio de Pereira, 

que resuelve la toma de posesión de los negocios, bienes y haberes con fines de 
Administración de las sociedades CONENCO SAS identificada con Nit. 
900.100.417-1 y LA ESMERALDITA CAMPESTRE SAS identificada con Nit 
901.135.991-2. 

 
Respetados Señores Registradores: 
  
Reciban un 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 ANDRES FELIPE OCAMPO VILLEGAS -Representante Legal del 
BUFETE DE ABOGADOS ESPECIALIZADOS SAS con facultades para adelantar actividades 
relacionadas con la administración de los bienes mencionados, radicada en agosto de 2021 con 
SNR2021ER079909. Dicha providencia en su parte Resolutiva indica lo siguiente: 
 
“ARTICULO NOVENO: Prevenir al registrador de instrumentos públicos de Pereira para que se 
abstenga de registrar cualquier acto relacionado con los intervenidos, sobre los bienes cuya 
mutación este sujeta a registro, salvo expresa autorización del Agente Especial designado por 
el Alcalde Municipal.” 
 
“Así mismo, deberá abstenerse de registrar cualquier acto que afecte el dominio de los bienes 
de propiedad de las intervenidas, salvo que dicho acto haya sido realizado por el citado agente. 
(Articulo 22 de la Ley 66 de 1968).”  

 
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, 
 
 
  

ERNESTO DE JESUS CALIZ MARTINEZ  
Director Técnico de Registro 
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