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CIRCULAR Nº  _______ 

 
DTR 
 
Bogotá, D.C.,  _____ de noviembre de 2020 
  
PARA:        Registradores Principales y Seccionales de Oficinas de Registro de 

Instrumentos Públicos y Notarias en todo el País. 
  
DE:              Dirección Técnica de Registro 
  
ASUNTO: Inscripción del Auto Nº 630-00177 de fecha 08/10/2020 de la Superintendencia 

de Sociedades, que decreta la apertura del proceso de liquidación judicial de los 
bienes de la Sociedad VIRTUAL TICS S.A.S. EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL. 

   
De conformidad con las funciones asignadas a las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos mediante Decreto 2723 del 2014 artículo 22 numeral 4, remito para el trámite 
correspondiente, los documentos radicados con el Nº SNR2020ER079494 de fecha 04 de 
noviembre de 2020, que incluyen copia del Auto Nº 630-00177 de fecha 08/10/2020 de la 
Superintendencia de Sociedades que en la parte resolutiva determina: “Decretar la apertura del 
proceso de Liquidación Judicial Simplificado de los bienes de la sociedad Virtual Tics S.A.S., 
Nit.900.717.280-9,...”, enviados por la doctora María Claudia Patrón Fuentes, en calidad de 
Liquidadora designada por la Superintendencia de Sociedades; dicha providencia en su parte 
resolutiva indica lo siguiente: 
 

“Décimoctavo. Ordenar al liquidador que, una vez posesionado, proceda de manera inmediata a 
inscribir la presente providencia en las oficinas de registro correspondientes, a efectos de que 
queden inscritos los embargos”. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se le 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. 

 

 
 
 

MARCO ANTONIO ZUÑIGA ARRIETA 
DIRECTOR TÉCNICO DE REGISTRO 

 
Proyectó: Efrén Latorre 
Reviso: Angela Flechas 
Anexos: 14 Folios 
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