JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO
Abreviado de Reorganización Ley 1116 de 2006
Rad. 68001-31-03-004-2020-00201-00
Bucaramanga, veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinte (2020).
Vista la constancia que antecede y por encontrarse cumplidos los requisitos de los
artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1116 de 2006, y acreditado como se encuentra la
calidad de persona natural comerciante por parte del (la) peticionario(a), el Juzgado
admitirá la solicitud de reorganización.
Y atendiendo el monto de los pasivos, y el número de acreedores, se le asignarán
las funciones de promotor al (la) peticionario(a), tal y como lo permite el artículo 35
de la Ley 1429 de 2010.
Por lo expuesto, el juzgado,
RESUELVE
1. Admitir al(la) señor(a) MAYERLIN ROSARIO CORDERO ROMERO,
identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 37.749.719 en trámite de
reorganización, conforme dispone la Ley 1116 de 2006.
2. Se le asigna las funciones de promotor(a) al (la) solicitante MAYERLIN ROSARIO
CORDERO ROMERO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 37.749.719.
3. Se ordena la inscripción del auto de inicio del proceso de reorganización en el
registro mercantil de la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio del(la)
deudor(a) y de sus sucursales o en el registro que haga sus veces.
4. Se ordena al(la) promotor(a) designado(a), que con base en la información
aportada por el(la) deudor(a) y demás documentos y elementos de prueba que
aporten los interesados, presentar el proyecto de calificación y graduación de
créditos y determinación de derechos de voto incluyendo aquellas acreencias
causadas entre la fecha de corte presentada con la solicitud de admisión al proceso
y la fecha de inicio del proceso, y actualizar el inventario de activos y pasivos con
corte al día anterior al auto de admisión, dentro de los quince (15) días siguientes a
la notificación del auto de inicio del proceso.
5. Se dispone el traslado por el término de diez (10) días, a partir del vencimiento
del término anterior, del estado del inventario de los bienes del deudor, presentado
con la solicitud de inicio del proceso, y del proyecto de calificación y graduación de
créditos y derechos de voto mencionada en el anterior numeral, con el fin de que
los acreedores puedan objetarlos, una vez el extremo solicitante acredite la
notificación del auto de admisión a todos y cada uno de sus acreedores.

6. Se ordena al(la) deudor(a), mantener a disposición de los acreedores, en su
página electrónica, si la tiene, y en la de la Superintendencia de Sociedades, o por
cualquier otro medio idóneo que cumpla igual propósito, dentro de los diez (10)
primeros días de cada trimestre, a partir del inicio de la negociación, los estados
financieros básicos actualizados, y la información relevante para evaluar la situación
del deudor y llevar a cabo la negociación, así como el estado actual del proceso de
reorganización, so pena de la imposición de multas. Acredítese el cumplimiento de
esta orden.
7. Se previene al(la) deudor(a) que, sin autorización del juez del concurso, no podrá
realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus
negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos o arreglos
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias tratándose de
personas jurídicas.
8. Se ordena la inscripción -en el registro correspondiente- de la providencia de
inicio del proceso de reorganización, respecto de los bienes de propiedad del (la)
deudor(a) que estén sujetos a esa formalidad (descritos en el inventario de activos
y pasivos).
Secretaría proceda de conformidad, elabore las comunicaciones y déjelas a
disposición del promotor, que deberá acreditar su trámite en el término de diez (10)
días contados a partir de la elaboración de los oficios.
9. Se ordena al (la) deudor(a) – promotor, la fijación de un aviso que informe sobre
el inicio del proceso, en la sede y sucursales del (la) deudor(a). Acredítese el
cumplimiento de esta orden.
10. Se ordena al deudor inscribir el formulario de ejecución concursal en el Registro
de Garantías Mobiliarias de que trata la Ley 1676 de 2013.
11. Se ordena al (la) deudor(a) - promotor que, a través de los medios que estimen
idóneos en cada caso, efectivamente informen a todos los acreedores la fecha de
inicio del proceso de reorganización, transcribiendo el aviso que informe acerca del
inicio expedido por la autoridad competente, incluyendo a los jueces que tramiten
procesos de ejecución y restitución. En todo caso, deberá acreditar ante el juez del
concurso el cumplimiento de lo anterior y siempre los gastos serán a cargo del (la)
deudor(a). Acredítese el cumplimiento de esta orden.
11.1 SOBRE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN: Se deberá advertir a los jueces
que a partir de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admitirse
ni continuarse demanda de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra
del deudor.
Así, UNICAMENTE los procesos de ejecución o cobro que hayan comenzado
antes del inicio del proceso de reorganización, deberán remitirse para ser
incorporados al trámite y considerar el crédito y las excepciones de mérito
pendientes de decisión, las cuales serán tramitadas como objeciones, para efectos

de calificación y graduación y las medidas cautelares quedarán a disposición del
juez del concurso, según sea e l caso, quien determinará si la medida sigue vigente
o si debe levantarse, según convenga a los objetivos del proceso, atendiendo la
recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y
necesidad operacional, debidamente motivada. Y así mismo, deberán aplicar los
artículos 20, 22 y 70 de la Ley 1116 de 2006 y lo previsto en el artículo 4 del
Decreto 772 de 2020.
El Juez o funcionario competente declarará de plano la nulidad de las actuaciones
surtidas en contravención a lo prescrito en el inciso anterior, por auto que no tendrá
recurso alguno.
11.2 SOBRE LOS PROCESOS DE RESTITUCION: Se deberá advertir a los
jueces que a partir de la apertura del proceso de reorganización no podrán iniciarse
o continuarse procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o
inmuebles, PERO siempre que corresponda a aquellos con los que el deudor
desarrolle su objeto social, y siempre que la causal invocada fuere la mora en el
pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing.
Igualmente indíquese que el incumplimiento en el pago de los cánones causados
con posterioridad al inicio del proceso podrá dar lugar a la terminación de los
contratos y facultará al acreedor para iniciar procesos ejecutivos y de restitución,
procesos estos en los cuales no puede oponerse como excepción el hecho de
estar tramitándose el proceso de reorganización. Circunstancias estas que deben
ser verificadas al interior de cada proceso de restitución.
12. Se dispone la remisión de una copia de la providencia de apertura al Ministerio
de la Protección Social, a la Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales, y a la
Superintendencia que ejerza la vigilancia o control del (la) deudor(a), para lo de su
competencia. Secretaría oficie.
13. Se ordena a la Secretaría del Despacho y al(la) deudor(a) (en sus oficinas), la
fijación en un lugar visible al público y por un término de cinco (5) días, de un aviso
que informe acerca del inicio del mismo, del nombre del promotor, la prevención al
(la) deudor(a) que, sin autorización del juez del concurso, según sea el caso, no
podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus
negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos o arreglos
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias tratándose de
personas jurídicas. Acredítese el cumplimiento de esta orden.
14. FECHAS PARA LA REALIZACION DE LAS AUDIENCIAS CONSIGNADAS EN
EL DECRETO 772 DE 2020, ARTICULO 11, NUMERALES 5 Y 6.
14.1 REUNION DE CONCILIACION DE OBJECIONES. De conformidad con las
previsiones del Decreto 772 de 2020, artículo 11 numeral 5, se fija el día 16 febrero
de 2021 a las 9:15, para realizar la reunión de conciliación de las objeciones a la

calificación y graduación de créditos, determinación de los derechos de voto y de
presentación del acuerdo de reorganización.
Las objeciones, junto con las pruebas que las soportan, se deberán presentar a más
tardar con cinco (5) días de antelación a la fecha de la reunión. Este escrito y las
pruebas presentadas harán parte del expediente. Desde la presentación de cada
objeción, el deudor deberá realizar esfuerzos de acercamiento con el acreedor
objetante con el fin de conciliarla.
14.2 REUNION DE RESOLUCIÓN DE OBJECIONES Y DE CONFIRMACIÓN DEL
ACUERDO DE REORGANIZACIÓN. De conformidad con las previsiones del
Decreto 772 de 2020, artículo 11 numeral 6, se fija el día13 de abril de 2021, a la
hora de las 9:15 am, para realizar la reunión de resolución de objeciones y de
confirmación del acuerdo de reorganización.
14.3 DESARROLLO DE LAS AUDIENCIAS. Las audiencias se realizarán de
manera virtual, a través del canal que asigne la oficina de SISTEMAS de la RAMA
JUDICIAL, con la plataforma que para el caso disponga aquella dependencia.
Información que les será remitida a los intervinientes, a más tardar, dentro del día
previo a la realización de cada audiencia.
-Para tal efecto, deberán aportarse dentro del término de dos (2) días siguientes al
de la notificación de este proveído, por parte del deudor, la totalidad de las
direcciones de correo electrónico y número de contacto para recibir comunicaciones
y notificaciones de la totalidad de intervinientes que deben asistir a las mismas.
Información
que
debe
ser
remitida
al
correo
electrónico:
j04ccbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co, para asegurar la asistencia de todos los
participantes el día de la audiencia.
-Se ordena que, por secretaría, se establezca contacto con la oficina de SISTEMAS
de la RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO SECCIONAL SANTANDER, para
que: (i) asignen el canal o plataforma a través del cual se realizará la audiencia, y
(ii) presten el apoyo requerido en la práctica de la diligencia, de forma que se
garantice el acceso de los intervinientes.
-Una vez se tenga conocimiento de la plataforma o canal asignado para la
realización de la audiencia por parte de la oficina de SISTEMAS de la RAMA
JUDICIAL, por secretaría deberá remitirse dicha información a LAS PARTES,
ACREEDORES, ABOGADOS, y demás intervinientes, por el medio más expedito y
eficaz, a más tardar, dentro del día previo a la realización de la audiencia, siempre
que la parte interesada suministre previamente y de forma oportuna la información
pertinente.
-Advertir a los abogados y demás intervinientes que, en caso de requerir algún
documento obrante al expediente, necesario para su participación en la audiencia,
este debe ser solicitado de forma previa - como mínimo dos (02) días antes a la

fecha de la audiencia-, por medio del correo electrónico institucional del juzgado:
j04ccbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co
15. El deudor deberá acreditar, ante este Despacho Judicial, el cumplimiento de la
totalidad de las órdenes impartidas en este proveído, dentro de los cinco (5) días
siguientes al vencimiento de cada término.
En el evento en que no cumpla satisfactoria y oportunamente con las órdenes
impartidas en la providencia de apertura, se podrá dar por terminada la función en
cabeza del deudor y designar a un promotor de la lista de la Superintendencia de
Sociedades.
16. Por Secretaría se verifíquese si en este Despacho Judicial, es decir el

Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga, se encuentra en trámite
algún proceso ejecutivo o de restitución contra el(la) aquí solicitante, caso en
el cual debe proceder conforme se ordena en este proveído. Déjense las
constancias de rigor.
NOTIFÍQUESE,

LUIS ROBERTO ORTIZ ARCINIEGAS
Juez

JPA
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JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO
Tunja, quince (15) de febrero de dos mil veintiuno (2021)
ASUNTO
Recibido escrito subsanando las falencias enlistadas mediante proveído del primero (1º) de
diciembre de dos mil veinte (2020), se procede con el análisis de admisibilidad de la solicitud
de inicio del proceso de reorganización presentada por YOVANY PIRACHICAN BERNAL,
cumple con los requisitos establecidos por los artículos 82 y 84 del C. G. del P. y los exigidos
por la ley 1116 de 2016, en armonía con lo dispuesto en el Decreto 772 de 2020
específicamente en cuanto a los PROCESO DE REORGANIZACIÓN ABREVIADO Y PROCESO
DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL SIMPLIFICADO.
CONSIDERACIONES
1. Aspectos jurídicos y financieros de la solicitud
REQUISITO LEGAL
Sujeto al Régimen de
Insolvencia artículo 2 Ley 1116
de 2006

Legitimación Artículo 11 Ley
1116 de 2006
Cesación de Pagos Artículo 9.
Numeral 1 Ley 1116 de 2006

ACREDITADO EN LA SOLICITUD
YOVANY PIRACHICAN BERNAL con NIT No. 7.174.7260
con
dirección
de
notificación
E-mail:
yiovanipirachican@gmail.com, Móvil: 3124664916., y
con dirección de notificación física en la Carrera 12 No.
36 – 63 Barrio La María de la nomenclatura urbana
Ciudad de Tunja – Boyacá
con Matricula No. 124919
Actividad Económica Principal: 4111 “Construcción de
Edificios Residenciales “
Solicitud realizada por YOVANY PIRACHICAN BERNAL
en su calidad de deudor
Acreditado con:
i) copia pagaré No. 7449601067751 BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA, con consulta de
deuda del 27/09/201, y relacionando existencia
mandamiento de pago
ii) Estado de cuenta tarjetas T.C N° 80817 y T.C N°
93016 VISA, AMERICAN EXPRES de BANCOLOMBIA S.A.
iii)
Reporte general de cartera VÁLVULAS,
MANGUERAS Y ACCESORIOS DE COLOMBIA S.A.S.
(VALMACOL S.A.S.)
iv) Relación de obligaciones con plan para la atención
de pasivos artículo 32 de la ley 1429 de 2010
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES





Declaración tributaria 3003622139459 Periodo
2 año gravable 2018
Declaración tributaria 30036226703545 Periodo
3 año gravable 2018
Declaración tributaria 3004607664660 Periodo 3
año gravable 2019
Declaración tributaria 30046113341967 Periodo
2 año gravable 2019
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Contabilidad regular Artículo
10 Numeral 2 Ley 1116 de
2006

Cinco estados financieros
básicos de los tres últimos
períodos Artículo 13 Numeral 1
Ley 1116 de 2006

Se presenta con la solicitud certificación suscrita por
Contador Público RAMIRO NEIRA PINZÓN 1 en la cual
se menciona que la persona natural comerciante señor
YOVANI PIRACHICAN BERNAL identificado con cedula
de ciudanía colombiana número: 7´174.726, lleva
contabilidad regular de sus negocios conforme a las
prescripciones legales (numeral 3, artículo 19 del
Código de Comercio) y que conserva, con arreglo a la
ley, la correspondencia, soportes contables y demás
documentos relacionados con el ejercicio de sus
negocios o actividades.
Con la solicitud se aporta con sus notas y certificación
suscrito por Contador Público RAMIRO NEIRA
PINZÓN:
Estado de flujo de efectivo, de cambios en el
patrimonio, estados financieros, a 30 de septiembre de
2020.
Estado de resultados, de situación financiera,
revelaciones a los estados financieros a 31 de diciembre
de 2019.
Estado de flujo efectivo, de cambios en el patrimonio,
de resultados, de situación financiera, revelaciones a los
estados financieros por los años terminados el 31 de
diciembre de 2019 y 2018.
Estado de flujo de efectivo, estados de cambios en el
patrimonio, estado de resultado, estado de situación
financiera, revelaciones a los estados financieros por los
años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017.

Un estado de inventario de
activos y pasivos con corte al
último día del mes anterior a la
solicitud Artículo 13 Numeral 3
Ley 1116 de 2006 modificado
por el artículo 33 de la Ley
1429 del 29 de diciembre de
2010.
Memoria explicativa de las
causas de insolvencia Artículo
13 Numeral 4 Ley 1116 de
2006
Flujo de caja Artículo 13
Numeral 5 Ley 1116 de 2006
Plan de Negocios Artículo 13
Numeral 6 Ley 1116 de 2006
1

Escrito subsanación demanda

Estado de flujo de efectivo, estados de cambios en el
patrimonio por los años terminados el 31 de diciembre
de 2017 y 2016.
Se aporta el estado de inventarios de activos y el
estado de inventario de pasivos con corte a 30 de
septiembre de 2020 suscrito por suscrito por Contador
Público RAMIRO NEIRA PINZÓN

Se aporta con la solicitud documento en el que
constan las causas que generaron la crisis

Se aporta con la solicitud Estado de flujo de efectivo
Se aporta con la solicitud.
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Proyecto de calificación y
graduación de créditos y de
determinación de los derechos
de voto Artículo 13 Numeral 7
Ley 1116 de 2006
Reporte de pasivos por
retenciones obligatorias con el
fisco, descuentos a
trabajadores y aportes al
Sistema de Seguridad Social.
Artículo 32 ley 1429 de 2010
Reporte de garantías reales en
los procesos de reorganización
e información de bienes
necesarios para la actividad
económica del deudor objeto
garantías ley 1676

Se aporta con la solicitud con complementación
aportada en la subsanación de demanda

Con la subsanación de demanda obra plan de pagos
para obligaciones fiscales

Obra F.M.I No. 070-217482; 070-217423, licencia de
tránsito de vehículo marca Toyota placa BLH550
modelo 2011, vehículo marca Renault placa BIL728
Modelo 1997 bienes que se relaciona en el inventario
de activos folio.

Verificada la documentación presentada por la persona natural comerciante, se establece
que la solicitud de admisión cumple con los requisitos establecidos por la Ley 1116 de 2006,
en los términos en que fue reformada por la Ley 1429 de 2010, y lo dispuesto en el artículo
11 del Decreto 772 de 2020 para ser admitida al proceso de reorganización abreviado.
Para tal efecto, la información presentada por el deudor quedará a disposición de sus
acreedores en el expediente de forma permanente. Y Las partes tendrán la carga de revisar
el expediente, asistir a las reuniones y audiencias e informarse completa y debidamente
sobre el proceso de reorganización abreviado y sus consecuencias.
2. Ahora bien, el artículo 2.2.2.11.2.6 del Decreto 2130 de 2015 establece lo siguiente:
“Categorías de las entidades sujetas al régimen de insolvencia empresarial. Para la
designación del auxiliar de la justicia, se establecen las siguientes categorías dentro
de la lista de auxiliares, de conformidad con el monto de activos de la entidad en
proceso de reorganización, liquidación o intervención:
CATEGORÍAS
A
B
C

ACTIVOS EN SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES
Más de 45.000
Más de 10.000 y hasta 45.000
Hasta 10.000

Se considerará que la entidad en proceso de reorganización, liquidación o intervención
pertenece a la categoría C, sin consideración al valor de sus activos, en cualquiera de los
siguientes casos: a) Cuando el pasivo pensional represente más de la cuarta parte de su
pasivo total. b) Cuando el cálculo actuarial represente más de la cuarta parte de su pasivo
total. c) En casos de insolvencia transfronteriza.”
A su vez el artículo 2.2.2.11.7.4 ibidem refiere: “Remuneración del liquidador. Los honorarios
totales del liquidador serán fijados por el juez del concurso una vez finalizada la etapa de
venta de los activos. Para el cálculo del valor de la remuneración total del liquidador, se
tendrá como base el monto de los activos de la entidad en proceso de liquidación, al cual
se le aplicará el porcentaje establecido en la siguiente tabla, según corresponda, de acuerdo
con la categoría a la que pertenezca la entidad en proceso de liquidación.

PROCESO:
INSOLVENCIA (ABREVIADO) - ETAPA REORGANIZACIÓN 2020 – 00174
DEMANDANTE: YOVANY PIRACHICAN BERNAL
DEMANDADOS: ACREEDORES VARIOS.

REMUNERACIÓN TOTAL
Categoría de la entidad en
proceso de reorganización
A

Rango por activos en
salarios mínimos legales
mensuales vigentes
Más de 45.000

B

Más de 10.000 hasta 45.000

C

Hasta 10.000

Límite para la fijación del
valor total de honorarios
No podrán ser superiores a
1.250 SMLMV
No podrán ser superiores a
900 SMLMV
No podrán ser superiores a
450 SMLMV

En ningún caso el valor total de los honorarios del liquidador, fijados para el proceso de
liquidación judicial, podrá exceder los límites establecidos en el presente artículo para cada
categoría ni el límite establecido en el parágrafo 2º del artículo 67 de la Ley 1116 de 2006.”
Tomando en consideración los preceptos referidos en precedencia se designará como
promotor en este proceso a ANGEL SANTIAGO ÁLVAREZ LONDOÑO quien hace parte de
la lista de Auxiliares de la Justicia de la Superintendencia de Sociedades, a quien se le fijarán
como honorarios la suma de 2 SMLMV atendiendo a que de conformidad con lo establecido
por el artículo 2.2.2.11.2.3 del Decreto referido, se toman como criterios para la elaboración
de la lista de auxiliares de la justicia, las categorías “A”, “B” y “C”, de acuerdo con el monto
de los activos de la entidad en proceso de reorganización, liquidación o intervención. A
mayor valor de los activos, mayor exigencia en los requisitos de los auxiliares de la justicia.
Por tanto, ANGEL SANTIAGO ÁLVAREZ LONDOÑO se encuentra dentro de la categoría C.
El promotor designado deberá cumplir con los deberes establecidos por el artículo
2.2.2.11.3.7 del Decreto 2130 de 2015. Igualmente, deberá constituir póliza por el 20% del
valor total de los honorarios asignados de conformidad con lo dispuesto por el artículo
2.2.2.11.8.1 del Decreto 2130 de 2015.
3. De otra parte, en cuanto al decreto de medidas cautelares, por el momento se
considera suficiente dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2.2.2.4.2.58 del
Decreto 1835 del 16 de septiembre de 2015 e igualmente se debe dar cumplimiento
a lo establecido por el inciso quinto del artículo 50 de la Ley 1676 de 2013.
Por lo expuesto este Juzgado,
RESUELVE:
PRIMERO: Admitir al señor YOVANY PIRACHICAN BERNAL, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 7´174.726 y en su calidad de persona natural comerciante, al proceso de
reorganización regulado por la Ley 1116 de 2006, en los términos en que fue reformada por
la Ley 1429 de 2010, y lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 772 de 2020 para ser
admitido al proceso de reorganización abreviado.
SEGUNDO: Designar como promotor, de entre los inscritos de la lista oficial de auxiliares
de la justicia de la Superintendencia de Sociedades a:
Nombre
Cédula Ciudadanía
Contacto

ANGEL SANTIAGO ÁLVAREZ LONDOÑO
80.085.958
Dirección: calle 145 a No. 19-59, edificio Rosales del Cedro, apartamento 404 Bogotá
D.C
Celular: 3105660567 E MAIL: santicebras@hotmail.com
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En consecuencia, se ordena:
1. Comunicar al promotor designado la asignación de este encargo. Por Secretaria líbrese
el oficio correspondiente.
2. Poner a disposición del promotor, en la secretaria del Despacho, la totalidad de los
documentos que integran la solicitud de admisión del proceso de reorganización.
TERCERO: Fijar los honorarios del promotor, así: categoría C en DOS (2) SMLMV. Al auxiliar
de la Justicia ANGEL SANTIAGO ÁLVAREZ LONDOÑO, quien deberá constituir póliza por
el valor del 20% del valor que se le señala por honorarios. Y El pago de los honorarios deberá
hacerse a cargo del deudor de la siguiente forma:
Porcentaje Época de pago
20%
Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de ejecutoria del auto que
acepte la póliza de seguro.
40%
El día en que se cumpla un mes contado a partir de la fecha de ejecutoria
del auto de aprobación de calificación de créditos y derechos de voto.
40%
Dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de ejecutoria del auto
mediante el cual se confirme el acuerdo de reorganización
CUARTO: Advertir al Promotor designado que la calidad de auxiliar de la justicia implica el
sometimiento al Manual de ética y conducta profesional en los términos de la Resolución
100 – 000083 de 19 de Enero de 2016, al Compromiso de confidencialidad en los términos
de la Resolución 130000161 de 4 de Febrero de 2016 y en general a los deberes establecidos
por el artículo 2.2.2.11.3.7 del Decreto 2130 de 2015.
QUINTO: Ordenar al promotor que, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 100
– 000867 de 9 de Febrero de 2011, preste caución judicial por el 20% del valor total de los
honorarios para responder por su gestión y por los perjuicios que con ella llegare a causar.
Los gastos en que incurra para la constitución de la caución serán asumidos por el promotor
y en ningún caso serán imputados al aquí solicitante. El promotor dispone de cinco (5) días
hábiles, a partir de su posesión, para acreditar ante este Despacho la constitución de la póliza
(Artículo 2.2.2.11.8.1 Decreto 2130 de 4 de noviembre de 2015).
SEXTO: Ordenar a YOVANY PIRACHICAN BERNAL, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 7´174.726, abstenerse de realizar, sin autorización de este Despacho, enajenaciones que
no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni hacer pagos o arreglos
relacionados con sus obligaciones.
SÉPTIMO: Ordenar a YOVANY PIRACHICAN BERNAL entregar al promotor y a este
Despacho, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación de la presente
providencia, una actualización del inventario de activos y pasivos incluyendo las acreencias
causadas entre la fecha de corte de la solicitud y la fecha del día anterior del presente auto,
soportados en un estado de situación financiera, un estado de resultado integral, y notas a
los estados financieros, los cuales deberán tener especial énfasis de elaboración conforme a
lo dispuesto en la sección 35.12 de NIIF para Pymes, a la mencionada fecha, suscritos por un
Contador Público.
En la actualización del inventario y en el plazo antes citado, deberá:
a. Aportar Políticas contables relacionadas con la adopción de las normas internacionales de
información financiera en la elaboración y presentación de sus estados financieros.
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b. Aportar una relación de los bienes inmuebles y muebles sujetos a registro de propiedad
del concursado, soportada con los certificados de tradición y libertad y fotocopias de las
tarjetas de propiedad de vehículos, si es del caso.
c. Atender lo señalado en el artículo 2.2.2.4.2.31 del Decreto 1835 de del 2015 que requiere
indicar en dicho inventario los bienes dados en garantía, clasificados en necesarios y no
necesarios para el desarrollo de su actividad económica, con la correspondiente valoración
reflejada en los estados financieros, acompañada del avalúo que soporta el registro contable.
De igual manera, informará sobre los procesos de ejecución, cobro y mecanismos de pago
directo, que cursen contra la deudora que afecten los bienes en garantía.
OCTAVO: Advertir a la parte deudora que deberá proceder en forma inmediata a diligenciar
y registrar el formulario de registro de ejecución concursal ordenado en el Decreto 1835 de
2015, artículo 2.2.2.4.2.58 y concordantes ante CONFECAMARAS, en concordancia con lo
dispuesto en la Ley 1676 de 2013.
NOVENO: Ordenar a quien ejerza las funciones de promotor presentar el proyecto de
calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto incluyendo
aquellas acreencias causadas entre la fecha de corte presentada con la solicitud de admisión
al proceso y la fecha de inicio del proceso, y al deudor actualizar el inventario de activos y
pasivos con corte al día anterior al auto de admisión, dentro de los quince (15) días
siguientes a la notificación del auto de inicio del proceso.
En los proyectos mencionados deben quedar incluidos los procesos ejecutivos incorporados
y, en caso de existir acreedores garantizados, les debe reconocer los créditos y asignar votos
en los términos señalados en el inciso 5 artículo 50 de la Ley 1676 de 2013.
DECIMO: De los documentos entregados por el promotor, conforme al ordinal anterior, se
dará traslado a los acreedores por el término de cinco (5) días para que formulen sus
objeciones a los mismos.
DECIMO PRIMERO: Ordenar a la persona natural comerciante mantener a disposición de
los acreedores y remitir a este Juzgado, la información señalada en el numeral 4.1 y literales
c y d del numeral 5 de la Circular Externa 100 – 000005 de 8 de agosto de 2016 de la
Superintendencia de Sociedades.
DECIMO SEGUNDO: Fijar en la secretaria del Juzgado y en la sección de avisos del micro
sitio web en la página de la Rama Judicial, por el término de cinco (5) días, un aviso
que informe acerca del inicio del proceso de reorganización.
DECIMO TERCERO: Ordenar al señor YOVANY PIRACHICAN BERNAL y al promotor fijar el
aviso de que trata el ordinal anterior en un lugar visible de su sede principal y sucursales,
durante todo el tiempo de duración del proceso.
DECIMO CUARTO: Ordenar al señor YOVANY PIRACHICAN BERNAL y al promotor
comunicar a todos los jueces y autoridades jurisdiccionales, a las fiduciarias, a las notarios y
cámaras de comercio que tramiten procesos de ejecución, de ejecución de garantías, de
jurisdicción coactiva del domicilio del deudor, y de restitución, tanto judiciales como
extrajudiciales promovidos contra el deudor y a todos los acreedores del deudor, con el fin
de que apliquen los artículos 20, 22 y 70 de la Ley 1116 de 2006 y lo previsto en el artículo
4 del presente Decreto Legislativo, Y sin perjuicio de que se encuentren ejecutando su
garantía por medio de mecanismo de pago directo lo siguiente:
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a) El inicio del proceso de reorganización. Para tal efecto deberá transcribirse aviso expedido
por esta entidad.
b) La obligación que tienen de remitir a este Despacho todos los procesos de ejecución o
cobro que hayan comenzado con anterioridad a la fecha de inicio del proceso de
reorganización y advertir sobre la imposibilidad de iniciar o continuar demanda de ejecución
o cualquier otro proceso de cobro contra el deudor, en los términos del artículo 20 de la Ley
1116 de 2006.
DECIMO QUINTO: El señor YOVANY PIRACHICAN BERNAL y el promotor aquí designado
deberán acreditar ante este Despacho, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha
de posesión del promotor, el cumplimiento de la anterior instrucción, adjuntando al
memorial los soportes respectivos.
DECIMO SEXTO: Ordenar que por secretaria se remita copia de esta providencia al
Ministerio de Protección Social, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, a
la Tesorería Municipal de Tunja, a la Superintendencia de Industria y Comercio para lo de su
cargo, así como las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios.
DECIMO SÉPTIMO: Requerir al deudor en aras de que acredite ante este despacho el
cumplimiento de las órdenes aquí impartidas dentro de los cinco (5) días siguientes al
vencimiento de cada término, salvo que la orden indique un término diferente. Asimismo,
corresponde al promotor designado colaborar con el deudor en la elaboración del plan de
negocios y la propuesta de acuerdo de reorganización, sustentado en el flujo de caja
proyectado que prepare el deudor.
DECIMO OCTAVO: La información presentada por el deudor quedará a disposición de sus
acreedores en el expediente de forma permanente. Y Las partes tendrán la carga de revisar
el expediente, asistir a las reuniones y audiencias e informarse completa y debidamente
sobre el proceso de reorganización abreviado y sus consecuencias
Para tal efecto, mantener a disposición de las partes el expediente a través de los canales
digitales autorizados para ello, precisando que la remisión de documentos debe efectuarse
al correo electrónico del juzgado j01cctotun@cendoj.ramajudicial.gov.co. Por demás, resulta
necesario que los apoderados remitan copia de sus comunicaciones y/o memoriales a su
contraparte tal y como lo dispone el artículo 3 del Decreto Ley 806 de 2020 en armonía con
lo señalado en el numeral 14 del artículo 78 del C.G del P.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

LAURA XIMENA DIAZ RINCON
Juez
JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO.
TUNJA,
Secretaría
Tunja, 16 de febrero de 2021
El auto anterior se notificó por anotación en el
ESTADO ELECTRÓNICO N° 007
JAGG

ALBERTO BUITRAGO BRICEÑO
SECRETARIO

Firmado Por:
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JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO
Abreviado de Reorganización Ley 1116 de 2006
Rad. 68001-31-03-004-2020-00180-00
Bucaramanga, nueve (09) de noviembre de dos mil veinte (2020).
Vista la constancia que antecede y por encontrarse cumplidos los requisitos de los
artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1116 de 2006, y acreditado como se encuentra la
calidad de persona natural comerciante por parte del (la) peticionario(a), el Juzgado
admitirá la solicitud de reorganización.
Y atendiendo el monto de los pasivos, y el número de acreedores, se le asignarán
las funciones de promotor al (la) peticionario(a), tal y como lo permite el artículo 35
de la Ley 1429 de 2010.
Por lo expuesto, el juzgado,
RESUELVE
1. Admitir al(la) señor(a) JORGE ELIECER RODRIGUEZ ORDUZ, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 91.459.286 en trámite de reorganización, conforme
dispone la Ley 1116 de 2006.
2. Se le asigna las funciones de promotor(a) al (la) solicitante JORGE ELIECER
RODRIGUEZ ORDUZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 91.459.286.
3. Se ordena la inscripción del auto de inicio del proceso de reorganización en el
registro mercantil de la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio del(la)
deudor(a) y de sus sucursales o en el registro que haga sus veces.
4. Se ordena al(la) promotor(a) designado(a), que con base en la información
aportada por el(la) deudor(a) y demás documentos y elementos de prueba que
aporten los interesados, presentar el proyecto de calificación y graduación de
créditos y determinación de derechos de voto incluyendo aquellas acreencias
causadas entre la fecha de corte presentada con la solicitud de admisión al proceso
y la fecha de inicio del proceso, y actualizar el inventario de activos y pasivos con
corte al día anterior al auto de admisión, dentro de los quince (15) días siguientes a
la notificación del auto de inicio del proceso.
5. Se dispone el traslado por el término de diez (10) días, a partir del vencimiento
del término anterior, del estado del inventario de los bienes del deudor, presentado
con la solicitud de inicio del proceso, y del proyecto de calificación y graduación de
créditos y derechos de voto mencionada en el anterior numeral, con el fin de que
los acreedores puedan objetarlos, una vez el extremo solicitante acredite la
notificación del auto de admisión a todos y cada uno de sus acreedores.

6. Se ordena al(la) deudor(a), mantener a disposición de los acreedores, en su
página electrónica, si la tiene, y en la de la Superintendencia de Sociedades, o por
cualquier otro medio idóneo que cumpla igual propósito, dentro de los diez (10)
primeros días de cada trimestre, a partir del inicio de la negociación, los estados
financieros básicos actualizados, y la información relevante para evaluar la situación
del deudor y llevar a cabo la negociación, así como el estado actual del proceso de
reorganización, so pena de la imposición de multas. Acredítese el cumplimiento de
esta orden.
7. Se previene al(la) deudor(a) que, sin autorización del juez del concurso, no podrá
realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus
negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos o arreglos
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias tratándose de
personas jurídicas.
8. Se ordena la inscripción -en el registro correspondiente- de la providencia de
inicio del proceso de reorganización, respecto de los bienes de propiedad del (la)
deudor(a) que estén sujetos a esa formalidad (descritos en el inventario de activos
y pasivos).
Secretaría proceda de conformidad, elabore las comunicaciones y déjelas a
disposición del promotor, que deberá acreditar su trámite en el término de diez (10)
días contados a partir de la elaboración de los oficios.
9. Se ordena al (la) deudor(a) – promotor, la fijación de un aviso que informe sobre
el inicio del proceso, en la sede y sucursales del (la) deudor(a). Acredítese el
cumplimiento de esta orden.
10. Se ordena al deudor inscribir el formulario de ejecución concursal en el Registro
de Garantías Mobiliarias de que trata la Ley 1676 de 2013.
11. Se ordena al (la) deudor(a) - promotor que, a través de los medios que estimen
idóneos en cada caso, efectivamente informen a todos los acreedores la fecha de
inicio del proceso de reorganización, transcribiendo el aviso que informe acerca del
inicio expedido por la autoridad competente, incluyendo a los jueces que tramiten
procesos de ejecución y restitución. En todo caso, deberá acreditar ante el juez del
concurso el cumplimiento de lo anterior y siempre los gastos serán a cargo del (la)
deudor(a). Acredítese el cumplimiento de esta orden.
11.1 SOBRE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN: Se deberá advertir a los jueces
que a partir de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admitirse
ni continuarse demanda de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra
del deudor.
Así, UNICAMENTE los procesos de ejecución o cobro que hayan comenzado
antes del inicio del proceso de reorganización, deberán remitirse para ser
incorporados al trámite y considerar el crédito y las excepciones de mérito
pendientes de decisión, las cuales serán tramitadas como objeciones, para efectos

de calificación y graduación y las medidas cautelares quedarán a disposición del
juez del concurso, según sea e l caso, quien determinará si la medida sigue vigente
o si debe levantarse, según convenga a los objetivos del proceso, atendiendo la
recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y
necesidad operacional, debidamente motivada. Y así mismo, deberán aplicar los
artículos 20, 22 y 70 de la Ley 1116 de 2006 y lo previsto en el artículo 4 del
Decreto 772 de 2020.
El Juez o funcionario competente declarará de plano la nulidad de las actuaciones
surtidas en contravención a lo prescrito en el inciso anterior, por auto que no tendrá
recurso alguno.
11.2 SOBRE LOS PROCESOS DE RESTITUCION: Se deberá advertir a los
jueces que a partir de la apertura del proceso de reorganización no podrán iniciarse
o continuarse procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o
inmuebles, PERO siempre que corresponda a aquellos con los que el deudor
desarrolle su objeto social, y siempre que la causal invocada fuere la mora en el
pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing.
Igualmente indíquese que el incumplimiento en el pago de los cánones causados
con posterioridad al inicio del proceso podrá dar lugar a la terminación de los
contratos y facultará al acreedor para iniciar procesos ejecutivos y de restitución,
procesos estos en los cuales no puede oponerse como excepción el hecho de
estar tramitándose el proceso de reorganización. Circunstancias estas que deben
ser verificadas al interior de cada proceso de restitución.
12. Se dispone la remisión de una copia de la providencia de apertura al Ministerio
de la Protección Social, a la Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales, y a la
Superintendencia que ejerza la vigilancia o control del (la) deudor(a), para lo de su
competencia. Secretaría oficie.
13. Se ordena a la Secretaría del Despacho y al(la) deudor(a) (en sus oficinas), la
fijación en un lugar visible al público y por un término de cinco (5) días, de un aviso
que informe acerca del inicio del mismo, del nombre del promotor, la prevención al
(la) deudor(a) que, sin autorización del juez del concurso, según sea el caso, no
podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus
negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos o arreglos
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias tratándose de
personas jurídicas. Acredítese el cumplimiento de esta orden.
14. FECHAS PARA LA REALIZACION DE LAS AUDIENCIAS CONSIGNADAS EN
EL DECRETO 772 DE 2020, ARTICULO 11, NUMERALES 5 Y 6.
14.1 REUNION DE CONCILIACION DE OBJECIONES. De conformidad con las
previsiones del Decreto 772 de 2020, artículo 11 numeral 5, se fija el día 4 de
febrero del 2021, a la hora de las 9:15 am, para realizar la reunión de conciliación

de las objeciones a la calificación y graduación de créditos, determinación de los
derechos de voto y de presentación del acuerdo de reorganización.
Las objeciones, junto con las pruebas que las soportan, se deberán presentar a más
tardar con cinco (5) días de antelación a la fecha de la reunión. Este escrito y las
pruebas presentadas harán parte del expediente. Desde la presentación de cada
objeción, el deudor deberá realizar esfuerzos de acercamiento con el acreedor
objetante con el fin de conciliarla.
14.2 REUNION DE RESOLUCIÓN DE OBJECIONES Y DE CONFIRMACIÓN DEL
ACUERDO DE REORGANIZACIÓN. De conformidad con las previsiones del
Decreto 772 de 2020, artículo 11 numeral 6, se fija el día 11 de marzo de 2021, a
de las 9:15 am, para realizar la reunión de resolución de objeciones y de
confirmación del acuerdo de reorganización.
14.3 DESARROLLO DE LAS AUDIENCIAS. Las audiencias se realizarán de
manera virtual, a través del canal que asigne la oficina de SISTEMAS de la RAMA
JUDICIAL, con la plataforma que para el caso disponga aquella dependencia.
Información que les será remitida a los intervinientes, a más tardar, dentro del día
previo a la realización de cada audiencia.
-Para tal efecto, deberán aportarse dentro del término de dos (2) días siguientes al
de la notificación de este proveído, por parte del deudor, la totalidad de las
direcciones de correo electrónico y número de contacto para recibir comunicaciones
y notificaciones de la totalidad de intervinientes que deben asistir a las mismas.
Información
que
debe
ser
remitida
al
correo
electrónico:
j04ccbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co, para asegurar la asistencia de todos los
participantes el día de la audiencia.
-Se ordena que, por secretaría, se establezca contacto con la oficina de SISTEMAS
de la RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO SECCIONAL SANTANDER, para
que: (i) asignen el canal o plataforma a través del cual se realizará la audiencia, y
(ii) presten el apoyo requerido en la práctica de la diligencia, de forma que se
garantice el acceso de los intervinientes.
-Una vez se tenga conocimiento de la plataforma o canal asignado para la
realización de la audiencia por parte de la oficina de SISTEMAS de la RAMA
JUDICIAL, por secretaría deberá remitirse dicha información a LAS PARTES,
ACREEDORES, ABOGADOS, y demás intervinientes, por el medio más expedito y
eficaz, a más tardar, dentro del día previo a la realización de la audiencia, siempre
que la parte interesada suministre previamente y de forma oportuna la información
pertinente.
-Advertir a los abogados y demás intervinientes que, en caso de requerir algún
documento obrante al expediente, necesario para su participación en la audiencia,
este debe ser solicitado de forma previa - como mínimo dos (02) días antes a la

fecha de la audiencia-, por medio del correo electrónico institucional del juzgado:
j04ccbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co
15. El deudor deberá acreditar, ante este Despacho Judicial, el cumplimiento de la
totalidad de las órdenes impartidas en este proveído, dentro de los cinco (5) días
siguientes al vencimiento de cada término.
En el evento en que no cumpla satisfactoria y oportunamente con las órdenes
impartidas en la providencia de apertura, se podrá dar por terminada la función en
cabeza del deudor y designar a un promotor de la lista de la Superintendencia de
Sociedades.
NOTIFÍQUESE,

LUIS ROBERTO ORTIZ ARCINIEGAS
Juez
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Constancia Secretarial: Del 21 al 25 de enero de 2021 trascurrió el término del
traslado del recurso de reposición frente al auto admisorio de la demanda. En
silencio.
Pereira Risaralda, febrero 12 de 2021
No requiere firma. Art. 2° inc. 2°
Dto. 806/20 y Art. 28 AC PCSJA20-11567
LUISA FERNANDA MONTOYA SANZ
Secretaria

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO
PEREIRA RISARALDA
Asunto:
Solicitante:
Proceso:
Radicado:

Resuelve recurso de reposición
Noe David Acosta Cedeño
Validación judicial de acuerdo extrajudicial de
reorganización de la persona natural comerciante
66001-31-03-002-2020-00170-00

Febrero doce (12) de dos mil veintiuno (2021)

I. OBJETO
Decidir el recurso de reposición propuesto por la parte solicitante frente al auto
admisorio proferido el día 26-11-2020.
II. ANTECEDENTES
Mediante esa providencia se dio curso la demanda que para promover proceso de
validación de acuerdo extrajudicial de reorganización de persona natural
comerciante presentado por Noe David Acosta Cedeño.
Dentro de la ejecutoria, la parte actora elevó su voz frente a ése proveído en lo que
tiene que ver con los numerales 2, 3 y 4 de la parte resolutiva, así:
(i) Segundo “designa promotor al deudor Noe David Acosta Cedeño” pero por tratarse
de un proceso de validación de acuerdo extrajudicial de reorganización de
persona natural comerciante, no se designa promotor, la ley no lo exige.

(ii) Tercero “ordenar el registro de inicio del trámite de Reorganización Empresarial
ante la cámara de comercio de la ciudad” pero según el numeral 2 del art
2.2.2.13.3.4 del Decreto 991/2018, la inscripción debe ser para el proceso
solicitado, es decir, la apertura del proceso de validación y no un proceso de
reorganización.
(iii) Cuarto “ordena al deudor presentar el proyecto de calificación y graduación de
crédito y derechos de voto, incluyendo aquellas acreencias causadas entre la fecha
de corte presentada con la solicitud de admisión al proceso y la fecha de inicio del
proceso, de que trata el numeral 3 del art 19 de la Ley 1116/2006, en el término
de 30 días” este numeral no debe tenerse en cuenta dentro del proceso de
validación, porque con la solicitud de apertura se allego la documentación exigida
en este ítem. Lo correspondiente es correr traslado del acuerdo extrajudicial y
demás documentación presentados con la solicitud por el término de diez (10)
días, con el fin de que los acreedores puedan objetarlos.

Adicional solicita, del Despacho la remisión del Aviso que informa sobre el inicio
del proceso de Validación por correo electrónico, con el fin de dar cumplimiento al
numeral 8, 9 y 11 del auto de apertura del proceso.

III CONSIDERACIONES
La opugnación se postuló dentro de los tres días siguientes a la anotación en
estado de la providencia combatida. El recurrente está legitimado, en tanto funge
como extremo activo de la lid y le asiste interés

comoquiera que las ordenes

atacadas van contra sus aspiraciones. Finalmente, la decisión atacada es pasible
del medio de impugnación horizontal intentado. En conclusión, se cumplen los
requisitos de viabilidad del recurso, con lo cual, es procedente emitir un
pronunciamiento sobre el mérito del mismo.
El problema que debe resolverse en esta ocasión se contrae a determinar si las
menciones al juicio de reorganización vertidas en el auto admisorio de la presente
demanda son contrarios al trámite que debe impartirse a la misma.
Examinado el asunto, al rompe se advierte que le asiste razón al censor. En efecto,
la providencia confundió el trámite de validación de acuerdos extrajudiciales de
reorganización con el de reorganización propiamente dicho. Ambos tributarios del
régimen de insolvencia, pero sustancialmente diversos, en su fundamento y
trámite.

El primero, parte de la base de concierto de los acreedores y propende por la
refrendación del órgano judicial. El segundo, procura la configuración del
nombrado acuerdo.
Para arribar a tal conclusión basta un examen somero del artículo 84 de L
1116/06 y del Dto. 1074/15 modificado por el artículo 26 del Dto. 991/2018 y el
Art. 48 del Dto. 065/20.

En ese orden de ideas, cometido aquel desafuero, eso obvio que los ordenamientos
consecuentes, ahora criticados, resultan desenfocados y deben modificarse, como
en efecto se hará.
Corolario de lo discurrido, se repondrá, para revocar, la providencia criticada, en
los aspectos que fueron objeto de cuestionamiento, con sobrada razón, por demás,
y, adicionalmente, en otros apartes que también aludieron erradamente a la
reorganización. Cabe acota que del proyecto de calificación y graduación de
créditos y determinación de derechos de voto si se corrió traslado, con lo cual no
cabe enmienda en este punto.

Por lo expuesto, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, Risaralda,

RESUELVE

Primero: REPONER para REVOCAR parcialmente el auto de fecha 26-11-2020 en
los numerales 2, 3 y 4 de la parte resolutiva, conforme a las razones ut-supra.
Segundo: ELIMINAR los numerales dos, cuatro y noveno de la parte resolutiva.
Tercero: MODIFICAR los numerales tercero y décimo segundo, los que quedaran
de la siguiente manera:
“Tercero: ORDENAR, según lo dispone el artículo 26 del Decreto
991/2018, librar oficio a la Cámara de Comercio de Pereira, domicilio del
deudor, para que se inscriba el auto de apertura del proceso de
Validación del Acuerdo Extrajudicial de Reorganización de Persona
Natural Comerciante en el registro mercantil del deudor”.
“Decimo

Segundo:

ORDENAR

al

Deudor

que

debe

entregar

comunicación a todos los jueces y autoridades que estén conociendo de

procesos ejecutivos, de restitución de tenencia por mora o de ejecución
coactiva en su contra, en la que se les informe del inicio de este proceso
de Validación Judicial de Acuerdo Extrajudicial de Reorganización, a fin
de que se SUSPENDAN los mismos y se apliquen los efectos del artículo
22 de la Ley 1116 de 2006 (Artículo 26 del Decreto 991 de 2018).”
Cuarto: MODIFICAR los numerales 8 y 11, para unirlos y que conformen un solo
numeral, de la siguiente forma:
“Octavo: FIJAR durante todo el trámite del proceso, en lugar público de
su sede y demás sucursales, si las tiene, un AVISO que informe acerca
del inicio del proceso de Validación Judicial del Acuerdo Extrajudicial
de Reorganización de Persona Natural Comerciante. Dicha fijación se
hará en forma simultánea en la secretaría del Juzgado (micrositio del
Juzgado ubicado en el portal web de la rama judicial), por un término
de 5 días (Numerales 8 y 11 del artículo19 de la Ley 1116 de 2006).”
Quinto: ADVERTIR a la parte interesada que deberá aportar prueba idónea del
cumplimiento de todas las órdenes impartidas en esta decisión.
Sexto: NEGAR las solicitudes “correr traslado del acuerdo extrajudicial, el estado
de inventario de los bienes del deudor, de la calificación y graduación de créditos y
determinación de derechos de voto presentados con la solicitud por el término de
diez (10) días” y “la remisión del Aviso que informa sobre el inicio del proceso de
Validación por correo electrónico del Despacho, con el fin de dar cumplimiento al
numeral 8, 9 y 11 de la parte resolutiva del auto”.
Séptimo: ORDENAR notificar este auto por estados al deudor, y a los acreedores
en conjunto con el auto de apertura de fecha 26-11-2020.
Notifíquese,
IVÁN DARÍO LÓPEZ GUZMÁN
Juez
Lorena
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO
Carrera 13 No. 27-00, piso 5
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ASUNTO
PROCESO
DEMANDANTE
C.C. No.
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: Admite Demanda
: Validación acuerdo extrajudicial
: Noe David Acosta Cedeño
: 10.005.964
: 6600131-03-002-2020-00170-00

Por medio del presente me permito informarle que mediante auto del
26 de noviembre del 2020 , se ADMITIO el trámite de solicitud de
VALIDACION DE ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE REORGANIZACION
DE PERSONA NATURAL COMERCIANTE del señor NOE DAVID
ACOSTA CEDEÑO identificado con cedula de ciudadanía número
10.005.964 celebrado por este con sus acreedores; dicho auto fue
MODIFICADO mediante providencia del 12 de febrero del 2021.
Lo anterior para lo de su conocimiento y demás fines pertinentes. Se
adjunta copia del auto admisorio y de la providencia de fecha 12-022021

Atentamente,
Dirección: Calle 41 entre carreras 7 y 8, Palacio de Justicia, Torre A, Oficina 410. Teléfono 3147763
J02ccper@cendoj.ramajudicial.gov.co
Pereira, Risaralda
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Dirección: Calle 41 entre carreras 7 y 8, Palacio de Justicia, Torre A, Oficina 410. Teléfono 3147763
J02ccper@cendoj.ramajudicial.gov.co
Pereira, Risaralda

A despacho de la señora juez, para el trámite pertinente,
Hoy, 15 de septiembre de 2020.

Juan Carlos Caicedo Díaz
Secretario

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO
Pereira, dieciocho de septiembre de dos mil veinte.
El señor JOHN ALEJANDRO GARCÍA RIVERA, en calidad de persona natural
comerciante, por conducto de apoderado judicial, presenta solicitud de inicio de
Proceso de Reorganización Empresarial.
Revisado el libelo y sus anexos, encuentra el despacho que reúne los requisitos
establecidos en la Ley 1116 de 2006 y normas concordantes, así como los
presupuestos del artículo 82 del Código General del Proceso.
En consecuencia, el juzgado,
RESUELVE:
PRIMERO: ADMITIR y dar inicio al proceso de reorganización empresarial
solicitado por el señor JOHN ALEJANDRO GARCÍA RIVERA en su condición
de persona natural comerciante de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la
Ley 1116 de 2006.
SEGUNDO: DESIGNAR como promotor del proceso de reorganización
empresarial al señor JOHN ALEJANDRO GARCÍA RIVERA.
TERCERO: ORDENAR la inscripción de este auto en el registro mercantil de la
Cámara de Comercio de Pereira. (numeral 2 artículo 19 Ley 1116 de 2006).
CUARTO: ORDENAR al promotor designado, que con base en la información
aportada por el deudor y demás documentos y elementos de prueba que aporten
los interesados, presente el proyecto de calificación y graduación de créditos y
derechos de voto, incluyendo aquellas acreencias causadas entre la fecha de corte
presentada con la solicitud de admisión al proceso y la fecha de inicio del proceso,
so pena de remoción, dentro de un plazo de dos (2) meses (numeral 3 artículo 19
de la Ley 1116 de 2006).

QUINTO: DISPONER el traslado por el término de diez (10) días a partir del
vencimiento del término anterior, del estado de inventario de los bienes del deudor,
presentado con la solicitud de inicio del proceso, y del proyecto de calificación y
graduación de créditos y derechos de voto mencionado en el anterior numeral con
el fin de que los acreedores puedan objetarlos. (numeral 4 artículo 19 de la Ley
1116 de 2006).
SEXTO: ORDENAR al deudor mantener a disposición de los acreedores en su
página electrónica y en la superintendencia de sociedades, o por cualquier otro
medio idóneo que cumpla con igual propósito, dentro de los diez (10) primeros
días de cada trimestre, a partir del inicio de la negociación, los estados financieros
básicos y la información relevante para evaluar la situación del deudor y llevar a
cabo la negociación, así como el estado actual del proceso de reorganización, so
pena de la imposición de multas (numeral 5 artículo 19 Ley 1116 de 2006).
SÉPTIMO: PREVENIR al deudor que, sin autorización del juzgado, no podrá
realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus
negocios, ni constituir cauciones sobre bienes, ni hacer pagos o arreglos
relacionados con sus obligaciones (numeral 6 artículo 19 Ley 1116 de 2006).
OCTAVO: DECRETAR la INSCRIPCIÓN del proceso de reorganización
empresarial en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira sobre
el inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 290-3412 de la
ORIP de Pereira. Líbrese el oficio de rigor.
NOVENO: ORDENAR al promotor y/o deudor la fijación de un aviso que informe
sobre el inicio del proceso de reorganización en la sede y sucursales del deudor
(numeral 8 artículo 19 Ley 1116 de 2006).
DÉCIMO: ORDENAR a los administradores del deudor y al promotor que, a
través de los medios que estime idóneos en cada caso efectivamente informen a
todos los acreedores y a los jueces que tramiten procesos de ejecución y
restitución, la fecha de inicio del proceso de reorganización empresarial,
transcribiendo el aviso que informe acerca del inicio que expida este despacho.
Deberá acreditar el deudor y/o promotor el cumplimiento de lo aquí ordenado,
gastos que serán a cargo del deudor. Conforme lo establece el artículo 19-9 de la
Ley de Insolvencia.
DÉCIMO PRIMERO: REMITIR copia de esta providencia al Ministerio de la
Protección Social, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y, a la
Superintendencia que ejerza la vigilancia o control del deudor para lo de su
competencia (numeral 10 artículo 19 de la Ley 1116 de 2006).

DÉCIMO SEGUNDO: FIJAR en la cartelera virtual del despacho y, por el término
de cinco (5) días, aviso que informe acerca del inicio del proceso, el nombre del
promotor previniendo al deudor que no podrá constituir cauciones, hacer pagos o
arreglos relacionados con sus obligaciones (numeral 11 artículo 19 Ley 1116 de
2006).
DÉCIMO TERCERO: DAR aviso de la existencia de estas diligencias a los
Juzgados Civiles Municipales, del Circuito, Laborales y Administrativos de la
ciudad, al igual que a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
Seccional Risaralda, para lo de su cargo.
DÉCIMO CUARTO: NOTIFICAR vía correo electrónico al deudor el presente
auto.
Notifíquese,

OLGA CRISTINA GARCÍA AGUDELO
Juez

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO
CERTIFICO que en ESTADO No. 095 de la fecha, se
notifica a las partes el auto anterior.
Pereira, Rda. 21 de septiembre de 2020.
Jcc.

JUAN CARLOS CAICEDO DÍAZ
Secretario

Bogotá D.C., 9 de marzo de 2021
Señores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Atn Área de Cobros Coactivos.
E.
S.
D.
Ref.
Demandante

Proceso de Liquidación patrimonial persona natural No comerciante
MIGUEL HUMBERTO SUAREZ SANCHEZ C.C.1.056.928.120
Demandados: ACREEDORES VARIOS
Referencia
N°11001-40-03-036-2021-00065-00
Asunto. Notificación por aviso

Cordial saludo,
Erwin Perpiñan Perdomo, identificado como aparece al pie de mi firma en mi condición
de liquidador de la persona natural no comerciante identificada en la referencia, dando
cumplimiento a la designación realizada mediante Auto de referencia N°11001-40-03036-2021-00065-00 del Cinco (05) de febrero de dos mil veintiuno (2021) emitido por el
Juzgado Treinta Y Seis Civil Municipal de Bogotá D.C., conforme como lo
establece el numeral 3 del artículo 565 del C.G.P., por medio del presenta AVISO
notifico que se ha dado apertura al proceso de liquidación patrimonial de la persona
enunciada, con el fin de darles a conocer que han quedado incorporadas las acreencias
tomadas de los soportes allegados dentro del procedimiento de insolvencia de persona
natural no comerciante, llevado a cabo en el Centro de Conciliación Arbitraje y Amigable
Composición ASEMGAS L.P., así como la cuantía indicada en la calificación y
graduación realizada por este centro, las cuales se relaciona a continuación:

Lo anterior para que sean remitidos lo procesos ejecutivos que se estén cursado en
contra del concursado, identificado en la referencia, con el objeto de incluirlos en el
proyecto de calificación y graduación de créditos. Se pone en conocimiento la relación
detallada de las acreencias para que se pronuncie sobre la existencia, naturaleza y
cuantía de las obligaciones relacionadas y en caso de existir discrepancias con
relación a las propias o respecto de otras acreencias, solicito amablemente sea dada
a conocer a través de memorial dirigido al Juzgado Treinta Y Seis Civil Municipal
de Bogotá D.C. y al suscrito Liquidador a la siguiente dirección electrónica:
erwinpp@gmail.com

ERWIN PERPIÑAN PERDOMO
Avenida Carrera 70 No. 101 - 09 - Bogotá D.C.- Colombia
Oficinas Administrativas: Tel: 3948468, e-mail: erwinpp@gmail.com

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 78-14 del C.G.P. en concordancia
con el artículo 3º del Decreto 806 de 2020, se debe enviar un ejemplar de todos los
memoriales y actuaciones que realice ante este Juzgado al suscrito Liquidador.
Por último, se informa a quien recibe este aviso, que la notificación se surte al día
siguiente de la entrega y deberá ser contestada al Juzgado 36 Civil Municipal de
Bogotá.

Agradezco la atención suministrada a la presente,

Anexo:
• Aviso de liquidación judicial. Auto N°11001-40-03-036-2021-00065-00 del Cinco
(05) de febrero de dos mil veintiuno (2021)
• Acta de posesión como liquidador.

Cordialmente,

__________________________________
ERWIN PERPIÑAN PERDOMO
C.C. No. 79.837.785
Liquidador

ERWIN PERPIÑAN PERDOMO
Avenida Carrera 70 No. 101 - 09 - Bogotá D.C.- Colombia
Oficinas Administrativas: Tel: 3948468, e-mail: erwinpp@gmail.com

ERWIN PERPIÑAN PERDOMO
Avenida Carrera 70 No. 101 - 09 - Bogotá D.C.- Colombia
Oficinas Administrativas: Tel: 3948468, e-mail: erwinpp@gmail.com

ERWIN PERPIÑAN PERDOMO
Avenida Carrera 70 No. 101 - 09 - Bogotá D.C.- Colombia
Oficinas Administrativas: Tel: 3948468, e-mail: erwinpp@gmail.com

ERWIN PERPIÑAN PERDOMO
Avenida Carrera 70 No. 101 - 09 - Bogotá D.C.- Colombia
Oficinas Administrativas: Tel: 3948468, e-mail: erwinpp@gmail.com

A despacho de la señora juez, para el trámite pertinente,
Hoy, 15 de septiembre de 2020.

Juan Carlos Caicedo Díaz
Secretario

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO
Pereira, dieciocho de septiembre de dos mil veinte.
El señor JOHN ALEJANDRO GARCÍA RIVERA, en calidad de persona natural
comerciante, por conducto de apoderado judicial, presenta solicitud de inicio de
Proceso de Reorganización Empresarial.
Revisado el libelo y sus anexos, encuentra el despacho que reúne los requisitos
establecidos en la Ley 1116 de 2006 y normas concordantes, así como los
presupuestos del artículo 82 del Código General del Proceso.
En consecuencia, el juzgado,
RESUELVE:
PRIMERO: ADMITIR y dar inicio al proceso de reorganización empresarial
solicitado por el señor JOHN ALEJANDRO GARCÍA RIVERA en su condición
de persona natural comerciante de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la
Ley 1116 de 2006.
SEGUNDO: DESIGNAR como promotor del proceso de reorganización
empresarial al señor JOHN ALEJANDRO GARCÍA RIVERA.
TERCERO: ORDENAR la inscripción de este auto en el registro mercantil de la
Cámara de Comercio de Pereira. (numeral 2 artículo 19 Ley 1116 de 2006).
CUARTO: ORDENAR al promotor designado, que con base en la información
aportada por el deudor y demás documentos y elementos de prueba que aporten
los interesados, presente el proyecto de calificación y graduación de créditos y
derechos de voto, incluyendo aquellas acreencias causadas entre la fecha de corte
presentada con la solicitud de admisión al proceso y la fecha de inicio del proceso,
so pena de remoción, dentro de un plazo de dos (2) meses (numeral 3 artículo 19
de la Ley 1116 de 2006).

QUINTO: DISPONER el traslado por el término de diez (10) días a partir del
vencimiento del término anterior, del estado de inventario de los bienes del deudor,
presentado con la solicitud de inicio del proceso, y del proyecto de calificación y
graduación de créditos y derechos de voto mencionado en el anterior numeral con
el fin de que los acreedores puedan objetarlos. (numeral 4 artículo 19 de la Ley
1116 de 2006).
SEXTO: ORDENAR al deudor mantener a disposición de los acreedores en su
página electrónica y en la superintendencia de sociedades, o por cualquier otro
medio idóneo que cumpla con igual propósito, dentro de los diez (10) primeros
días de cada trimestre, a partir del inicio de la negociación, los estados financieros
básicos y la información relevante para evaluar la situación del deudor y llevar a
cabo la negociación, así como el estado actual del proceso de reorganización, so
pena de la imposición de multas (numeral 5 artículo 19 Ley 1116 de 2006).
SÉPTIMO: PREVENIR al deudor que, sin autorización del juzgado, no podrá
realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus
negocios, ni constituir cauciones sobre bienes, ni hacer pagos o arreglos
relacionados con sus obligaciones (numeral 6 artículo 19 Ley 1116 de 2006).
OCTAVO: DECRETAR la INSCRIPCIÓN del proceso de reorganización
empresarial en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira sobre
el inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 290-3412 de la
ORIP de Pereira. Líbrese el oficio de rigor.
NOVENO: ORDENAR al promotor y/o deudor la fijación de un aviso que informe
sobre el inicio del proceso de reorganización en la sede y sucursales del deudor
(numeral 8 artículo 19 Ley 1116 de 2006).
DÉCIMO: ORDENAR a los administradores del deudor y al promotor que, a
través de los medios que estime idóneos en cada caso efectivamente informen a
todos los acreedores y a los jueces que tramiten procesos de ejecución y
restitución, la fecha de inicio del proceso de reorganización empresarial,
transcribiendo el aviso que informe acerca del inicio que expida este despacho.
Deberá acreditar el deudor y/o promotor el cumplimiento de lo aquí ordenado,
gastos que serán a cargo del deudor. Conforme lo establece el artículo 19-9 de la
Ley de Insolvencia.
DÉCIMO PRIMERO: REMITIR copia de esta providencia al Ministerio de la
Protección Social, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y, a la
Superintendencia que ejerza la vigilancia o control del deudor para lo de su
competencia (numeral 10 artículo 19 de la Ley 1116 de 2006).

DÉCIMO SEGUNDO: FIJAR en la cartelera virtual del despacho y, por el término
de cinco (5) días, aviso que informe acerca del inicio del proceso, el nombre del
promotor previniendo al deudor que no podrá constituir cauciones, hacer pagos o
arreglos relacionados con sus obligaciones (numeral 11 artículo 19 Ley 1116 de
2006).
DÉCIMO TERCERO: DAR aviso de la existencia de estas diligencias a los
Juzgados Civiles Municipales, del Circuito, Laborales y Administrativos de la
ciudad, al igual que a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
Seccional Risaralda, para lo de su cargo.
DÉCIMO CUARTO: NOTIFICAR vía correo electrónico al deudor el presente
auto.
Notifíquese,

OLGA CRISTINA GARCÍA AGUDELO
Juez

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO
CERTIFICO que en ESTADO No. 095 de la fecha, se
notifica a las partes el auto anterior.
Pereira, Rda. 21 de septiembre de 2020.
Jcc.

JUAN CARLOS CAICEDO DÍAZ
Secretario

A despacho de la señora juez, para el trámite pertinente,
Hoy, 15 de septiembre de 2020.

Juan Carlos Caicedo Díaz
Secretario

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO
Pereira, dieciocho de septiembre de dos mil veinte.
El señor JOHN ALEJANDRO GARCÍA RIVERA, en calidad de persona natural
comerciante, por conducto de apoderado judicial, presenta solicitud de inicio de
Proceso de Reorganización Empresarial.
Revisado el libelo y sus anexos, encuentra el despacho que reúne los requisitos
establecidos en la Ley 1116 de 2006 y normas concordantes, así como los
presupuestos del artículo 82 del Código General del Proceso.
En consecuencia, el juzgado,
RESUELVE:
PRIMERO: ADMITIR y dar inicio al proceso de reorganización empresarial
solicitado por el señor JOHN ALEJANDRO GARCÍA RIVERA en su condición
de persona natural comerciante de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la
Ley 1116 de 2006.
SEGUNDO: DESIGNAR como promotor del proceso de reorganización
empresarial al señor JOHN ALEJANDRO GARCÍA RIVERA.
TERCERO: ORDENAR la inscripción de este auto en el registro mercantil de la
Cámara de Comercio de Pereira. (numeral 2 artículo 19 Ley 1116 de 2006).
CUARTO: ORDENAR al promotor designado, que con base en la información
aportada por el deudor y demás documentos y elementos de prueba que aporten
los interesados, presente el proyecto de calificación y graduación de créditos y
derechos de voto, incluyendo aquellas acreencias causadas entre la fecha de corte
presentada con la solicitud de admisión al proceso y la fecha de inicio del proceso,
so pena de remoción, dentro de un plazo de dos (2) meses (numeral 3 artículo 19
de la Ley 1116 de 2006).

QUINTO: DISPONER el traslado por el término de diez (10) días a partir del
vencimiento del término anterior, del estado de inventario de los bienes del deudor,
presentado con la solicitud de inicio del proceso, y del proyecto de calificación y
graduación de créditos y derechos de voto mencionado en el anterior numeral con
el fin de que los acreedores puedan objetarlos. (numeral 4 artículo 19 de la Ley
1116 de 2006).
SEXTO: ORDENAR al deudor mantener a disposición de los acreedores en su
página electrónica y en la superintendencia de sociedades, o por cualquier otro
medio idóneo que cumpla con igual propósito, dentro de los diez (10) primeros
días de cada trimestre, a partir del inicio de la negociación, los estados financieros
básicos y la información relevante para evaluar la situación del deudor y llevar a
cabo la negociación, así como el estado actual del proceso de reorganización, so
pena de la imposición de multas (numeral 5 artículo 19 Ley 1116 de 2006).
SÉPTIMO: PREVENIR al deudor que, sin autorización del juzgado, no podrá
realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus
negocios, ni constituir cauciones sobre bienes, ni hacer pagos o arreglos
relacionados con sus obligaciones (numeral 6 artículo 19 Ley 1116 de 2006).
OCTAVO: DECRETAR la INSCRIPCIÓN del proceso de reorganización
empresarial en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira sobre
el inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 290-3412 de la
ORIP de Pereira. Líbrese el oficio de rigor.
NOVENO: ORDENAR al promotor y/o deudor la fijación de un aviso que informe
sobre el inicio del proceso de reorganización en la sede y sucursales del deudor
(numeral 8 artículo 19 Ley 1116 de 2006).
DÉCIMO: ORDENAR a los administradores del deudor y al promotor que, a
través de los medios que estime idóneos en cada caso efectivamente informen a
todos los acreedores y a los jueces que tramiten procesos de ejecución y
restitución, la fecha de inicio del proceso de reorganización empresarial,
transcribiendo el aviso que informe acerca del inicio que expida este despacho.
Deberá acreditar el deudor y/o promotor el cumplimiento de lo aquí ordenado,
gastos que serán a cargo del deudor. Conforme lo establece el artículo 19-9 de la
Ley de Insolvencia.
DÉCIMO PRIMERO: REMITIR copia de esta providencia al Ministerio de la
Protección Social, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y, a la
Superintendencia que ejerza la vigilancia o control del deudor para lo de su
competencia (numeral 10 artículo 19 de la Ley 1116 de 2006).

DÉCIMO SEGUNDO: FIJAR en la cartelera virtual del despacho y, por el término
de cinco (5) días, aviso que informe acerca del inicio del proceso, el nombre del
promotor previniendo al deudor que no podrá constituir cauciones, hacer pagos o
arreglos relacionados con sus obligaciones (numeral 11 artículo 19 Ley 1116 de
2006).
DÉCIMO TERCERO: DAR aviso de la existencia de estas diligencias a los
Juzgados Civiles Municipales, del Circuito, Laborales y Administrativos de la
ciudad, al igual que a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
Seccional Risaralda, para lo de su cargo.
DÉCIMO CUARTO: NOTIFICAR vía correo electrónico al deudor el presente
auto.
Notifíquese,

OLGA CRISTINA GARCÍA AGUDELO
Juez

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO
CERTIFICO que en ESTADO No. 095 de la fecha, se
notifica a las partes el auto anterior.
Pereira, Rda. 21 de septiembre de 2020.
Jcc.

JUAN CARLOS CAICEDO DÍAZ
Secretario

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
MOCOA PUTUMAYO
Asunto: Reorganización empresarial
Radicación: 2021-00010-00
Solicitante: LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL PUTUMAYO –
cootransputumayo.villa@gmail.com

Mocoa, diceiséis (16) de febrero de dos mil veintiuno (2021)

La

COOPERATIVA

DE

TRANSPORTES

DEL

PUTUMAYO

–

COOTRANSPUTUMAYO (NIT. 900778421-1), acudiendo como persona
juridica, anunciando domicilio en el Municipio de Villagarzón (Putumayo), a
través de su representante legal presenta solicitud de admisión a proceso
de reorganización empresarial, con fundamento en la Ley 1116 de 2006,
modificada por la Ley 1429 de 2010, y en el Decreto 772 de 2020.

Consideraciones

Se pretende con la solicitud la admisión del trámite de un proceso de
reorganización conforme lo establece la Ley 1116 de 2006, reformada por la
Ley 1429 de 2010, para que, con citación de la totalidad de los acreedores
de la parte actora, pueda llegar a un acuerdo que posibilite el pago de las
sumas de dinero que les adeuda y de esta manera lograr la protección del
crédito y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de
explotación económica y fuente generadora de empleo, en virtud a las
razones fácticas que le han impedido cumplir sus obligaciones en su
condición de persona juridica, las cuales precisa en la petición mencionada.

Con dicho propósito, se aportó con el escrito genitor a demás de otros
documentos que acreditan cumplir con los requisitos establecidos en la
normatividad antes citada, los siguientes: certificado de la Cámara de
Comecio del Putumayo; cinco (5) estados de situación financiera básicos,
con corte a diciembre 31 de 2017; cinco (5) estados de situación financiera
básicos, con corte a diciembre 31 de 2018; cinco (5) estados de situación

financiera básicos, con corte a diciembre 31 de 2019; cinco (5) estados de
situación financiera básicos, con corte al 30 de junio de 2020; inventario de
activos con corte a 30 diciembre de 2020; inventario de pasivos con corte a
30 de diciembre de 2020; memoria explicativa en la que constan las causas
que dieron lugar a la situación actual de la compañía; plan de negocios que
comprende la reestructuración financiera, organizativa, operacional y de
productividad para la solución del desequilibrio económico; proyecto de
graduación de acreencias y determinación de derechos de voto de la
compañía, con corte al 30 de diciembre de 2020 y flujo de caja y
proyecciones financieras para la atención del pasivo de la compañía.

Teniendo en cuenta que el deudor es una persona juridica que no cuenta
con un régimen especial de recuperación o liquidación que la excluyan del
régimen de insolvencia, y en atención a que este Despacho es competente
para conocer los procesos de reorganización, promovidos por esta clase de
personas, se dará curso a la petición de reorganización, ya que se allegó la
documentación respectiva. Sin embargo deberá dejarse constancia que
dentro del presente trámite se tendrá en cuenta, solo los aspectos que estén
directamente relacionados con la actividad del deudor, relacionados en el
objeto social que aparecen en el certificado de existencia y representación
legal aportado con el escrito petitorio.

Cumplidos los requisitos, el Juez Civil del Circuito de Mocoa Putumayo

Resuelve:

Primero. Admitir la solicitud de inicio del proceso de reorganización
requerida por LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL PUTUMAYO,
identificada con NIT. N° 900.778.421-1, frente a todos sus acreedores, tal y
como se dijo en la parte motiva del presente proveído.

Segundo. De conformidad al artículo 35 de la ley 1429 de 2010, se designa
como promotor(a) a la señora DEHIBY NIYERETH BRAVO PERDOMO,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 59.313.902, como representante

legal de la COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL PUTUMAYO NIT
900.778.421-1.

Tercero. Inscribir la apertura del presente proceso de reorganización de la
COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL PUTUMAYO, en el registro
mercantil en la Cámara de Comercio del Putumayo y en los certificados de
tradición de los vehículos con placas JOU466, marca Toyota, línea Hilux,
Modelo 2020, (Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal Funza); GUQ
316 marca Toyota, línea Hilux, Modelo 2020, (Secretaría de Tránsito y
Transporte Municipal de Funza); TMP 637, marca Toyota, línea Hilux,
Modelo 2015, (Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal Jamundí).

Cuarto. Conceder el plazo de dos (2) meses al deudor en su función de
promotor (a), para que conforme a la totalidad de los documentos allegados
con la solicitud de admisión y demás documentos de prueba que aporten los
interesados, presente EL PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN
DE CRÉDITOS Y DERECHOS DE VOTO, incluyendo aquellas acreencias
causadas entre la fecha de corte presentada con la solicitud de admisión al
proceso y la fecha de inicio del proceso.

Vencidos los cuales se ordenará el traslado de lo presentado, por el término
de diez (10) días, para que los acreedores, si así lo consideran, puedan
objetarlos.

Quinto. El (a) deudor(a) deberá mantener a disposición de los acreedores,
en su página electrónica si la tiene, y en la Superintendencia de Sociedades,
o por cualquier otro medio idóneo, dentro de los diez (10) días de cada
trimestre, los estados financieros básicos actualizados y la información
relevante para que sea evaluada su situación y llevar a cabo la negociación,
so pena, de la imposición de multas.

Sexto. Se le advierte al (a) deudor(a) que, sin autorización del Despacho,
no puede realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones, ni hacer pagos o arreglos
relacionados con sus obligaciones.

Séptimo. Enviar copia de esta providencia al Ministerio de Protección
Social, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y a la
Superintendencia que ejerza la vigilancia o control del (a) deudor(a), para lo
de su competencia.

Octavo. Ordenar al (a) deudor(a) en su calidad y función de promotor(a), la
fijación de un aviso en la sede de la empresa y sucursales, en el cual informe
el inicio del proceso, la fecha de la providencia, el nombre del despacho, el
nombre del deudor(a) en su calidad de promotor(a), como también se deberá
requerir aquellas personas que se crean con interés para intervenir en este
proceso.

Noveno. Ordenar al promotor(a) en su calidad deudor(a), publique el aviso
durante el término de diez (10) días hábiles, en las emisoras LA REINA,
VILLAGARZÓN STEREO y demás medios que estimen idóneos,
efectivamente, informe a todos los acreedores y/o todos los jueces que
tramitan procesos de ejecución y restitución a nivel nacional, la existencia
de este proceso.

La parte interesada allegará al proceso la certificación de la publicación en
las emisoras radiales.

Décimo. Fijar en el sitio destinado para los avisos de este despacho en la
página web de la rama judicial y por el término de cinco (5) días, un aviso en
el que se informe sobre el inicio de este proceso, el nombre del deudor(a)
en su calidad de promotor(a), la prevención al mismo deudor que sin
autorización del Juzgado no puede hacer enajenaciones, constituir
cauciones sobre sus bienes, ni hacer pagos o arreglos relacionados con sus
obligaciones, sin importar la índole de las mismas.

Décimo primero. Sin perjuicio de lo anterior, oficiese al Consejo Superior
de la Judicatura Seccional de Nariño, a efectos de que por su conducto se
oficie a todos los juzgados del país, para que informen si existen procesos
en contra de la aquí deudora COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL

PUTUMAYO - COOTRANSPUTUMAYO, para que los remitan al proceso de
reorganización que conoce esta judicatura.

Notifíquese,

Firmado Por:

VICENTE JAVIER DUARTE
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 001 DE CIRCUITO CIVIL DE LA CIUDAD DE
MOCOA-PUTUMAYO

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena
validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto
reglamentario 2364/12

Código de verificación:
2c0b6425c8160030a5e965b5e3dbb79cc3930d181ff6313471d0d7d22236
74ec
Documento generado en 16/02/2021 11:05:52 AM
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República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público
JUZGADO DÉCIMO CIVIL MUNICIPAL
Carrera 23 No. 21-48 Piso 7 Of. 703 palacio de Justicia Fanny González
Manizales – Caldas
Telf. 8879650 ext. 11345-11347
Cel.: 310 3992319
Correo electrónico: cmpal10ma@cendoj.ramajudicial.gov.co

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DÉCIMO CIVIL MUNICIPAL
Manizales, Caldas
Oficio No.225
16 de febrero de 2021
Señores
CIFIN
DATA CREDITO
OFICINA DE REGISTRO DE
INDTRUMENTOS PÚBLICOS - ORIPM
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO
CÁMARA Y COMERCIO DE
MANIZALES

notificaciones@transunion.com
servicioalciudadano@experian.com
ofiregismanizales@supernotariado.gov.co
notificacionesjud@sic.gov.co
notificacionesjudiciales@ccm.org.co

REF: NOMBRAMIENTO
Proceso:
Deudor:
Acreedores:

Radicado:

LIQUIDACION PATRIMONIAL
JUAN CARLOS SOTO VASCO
BANCO DE BOGOTA, BANCO DAVIVIENDA
BANCOLOMBIA, BANCO BBVA Y
COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A.
170014003010-2019-00802-00

En mi condición de secretario del Juzgado Décimo Civil Municipal, le informo que,
mediante auto del 10 de diciembre de 2020, la señora Juez dispuso:
“DÉCIMO PRIMERO: INFORMAR a las entidades que administran bases de datos de
carácter financiero, crediticio, comercial y de servicios sobre la APERTURA del
PROCEDIMIENTO LIQUIDATORIO PATRIMONIAL del deudor persona natural no
comerciante, señor JUAN CARLOS SOTO VASCO con CC 1.053.814.449 de
Manizales,: CIFIN Y DATA CREDITO, así como a la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos, Superintendencia de Industria y Comercio y a la Cámara de
Comercio de Manizales, para conocimiento de las Cámaras de Comercio del País, de
conformidad con el artículo 573 del CGP.”

Cordialmente,

FRANCISCO CARRASCO VELASQUEZ
Secretario

SIGC

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público
JUZGADO DÉCIMO CIVIL MUNICIPAL
Carrera 23 No. 21-48 Piso 7 Of. 703
Palacio de Justicia Fanny González Franco
Manizales – Caldas
Telf. 8879650 ext. 11345-11347
Cel: 3103992319
Correo electrónico: cmpal10ma@cendoj.ramajudicial.gov.co

SIGC

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DÉCIMO CIVIL MUNICIPAL
Carrera 23 No. 21-48, piso 7 oficina 703
Tel. 8879650 Ext. 11345 – 11347
Fax. 8879666
Manizales, Caldas
Oficio Nº 317
Manizales, 4 de marzo de 2021

SEÑORES
SEÑORES
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS CÁMARA DE COMERCIO
PÚBLICOS
ofiregismanizales@supernotariado.gov.co

SEÑORES
SUPER INTENDENCIA
COMERCIO

PROCESO:
DEUDOR:
ACREDORES:

RADICADO:

DE

INDUSTRIA

Y

LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL DE LA DEUDORA
PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE.
NIXON ARLEY GRANADA GRISALES
c.c. 15.960.715
BANCO PICHINCHA.
ÉXITO.
BANCO DE BOGOTÁ.
LUZ EDIT GRANADA.
17001 40 03 010 2020 00069 00

Por medio del presente en mi condición de secretario del Juzgado Décimo Civil
Municipal de Manizales, me permito comunicarles lo dispuesto por este Despacho
en auto del 2 de marzo del presente año, dentro del proceso de la referencia:

“…INFORMAR a las entidades que administran bases
de datos de carácter financiero, crediticio, comercial y de
servicios sobre la APERTURA del PROCEDIMIENTO
8

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público
JUZGADO DÉCIMO CIVIL MUNICIPAL
Carrera 23 No. 21-48 Piso 7 Of. 703
Palacio de Justicia Fanny González Franco
Manizales – Caldas
Telf. 8879650 ext. 11345-11347
Cel: 3103992319
Correo electrónico: cmpal10ma@cendoj.ramajudicial.gov.co

SIGC

LIQUIDATORIO PATRIMONIAL del deudor persona natural no
comerciante, señor NIXON ARLEY GRANADA GRISALES,
identificado con cédula de ciudadanía número 15960715:
TRANSUNIÓN; CIFIN Y DATA CREDITO; así como a laOficina de
Registro de Instrumentos Públicos, Superintendencia de
Industria y Comercio y a la Cámara de Comercio de
Manizales, para conocimiento de las Cámaras de Comercio
del País de conformidad con el artículo 573 del CGP.…”

Cordialmente,

FRANCISCO CARRASCO VELASQUEZ
Secretario.
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Señor:
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PEREIRA – RISARALDA
E.
S.
D.

PROCESO:
SOLICITANTE:
RADICADO:

REORGANIZACIÒN
DE
LA
PERSONA
COMERCIANTE.
CARLOS HUMBERTO OVIEDO PINZÓN.
66001310300120200012800

NATURAL

Para los efectos contemplados en el artículo 19 de la ley 1116 de 2006 me
permito informarle que mediante auto del 24 de septiembre de 2020 proferido
por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira – Risaralda. se ordenó la
apertura del proceso de REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DE LA PERSONA
NATURAL COMERCIANTE solicitado por el señor CARLOS HUMBERTO
OVIEDO PINZÓN
De conformidad con los artículos 19 numeral 9, 20 y siguientes de la ley 1116
de 2006, se deberá comunicar a los jueces sobre la admisión del proceso por
parte del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, donde: A partir de la
fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admitirse ni
continuarse demanda de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en
contra del deudor. Así, los procesos de ejecución o cobro que hayan
comenzado antes del inicio del proceso de reorganización, deberán remitirse
para ser incorporados al trámite y considerar el crédito y las excepciones de
mérito pendientes de decisión, las cuales serán tramitadas como objeciones,
para efectos de calificación y graduación y las medidas cautelares quedarán
a disposición del juez del concurso, según sea el caso, quien determinará si
la medida sigue vigente o si debe levantarse, según convenga a los objetivos
del proceso, atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta
su urgencia, conveniencia y necesidad operacional, debidamente motivada.
El Juez o funcionario competente declarará de plano la nulidad de las
actuaciones surtidas en contravención a lo prescrito en el inciso anterior, por
auto que no tendrá recurso alguno.
El promotor o el deudor quedan legalmente facultados para alegar individual
o conjuntamente la nulidad del proceso al juez competente, para lo cual
bastará aportar copia del certificado de la Cámara de Comercio, en el que
conste la inscripción del aviso de inicio del proceso, o de la providencia de
apertura. El Juez o funcionario que incumpla lo dispuesto en los incisos
anteriores incurrirá en causal de mala conducta.
Comedidamente solicito que remitan la anterior información al Juzgado
Tercero Civil del Circuito de la Ciudad de Pereira – Risaralda, al correo

electrónico j03ccper@cendoj.ramajudicial.gov.co y dando cumplimiento a lo
establecido en el auto de apertura del proceso de reorganización, por lo cual
me permito transcribir el Aviso emitido por dicho despacho judicial:
LA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA,
RISARALDA
AVISA
Que este despacho judicial mediante auto de fecha 24 de septiembre del año
2020, dio APERTURA AL TRÁMITE DE REORGANIZACIÓN del señor CARLOS
HUMBERTO OVIEDO PINZON identificado con la c.c. No. 9.870.151, en su
condición de persona natural comerciante de acuerdo con lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1116 de 2006, radicado al No. 66001- 31-03-003-202000128-00.
Actúa como promotor el mismo solicitante, conforme a la designación hecha
en el numeral segundo de la mencionada providencia.
Se le previene al deudor, que sin autorización de la Juez del concurso no
podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario
de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes suyos, no hacer pagos
o arreglos relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas
estatutarias.
Para los fines establecidos en la Ley 1116 de 2006, artículo 19, numeral 11,
se fija este aviso hoy veintidós (28) de octubre de 2020, a las siete de la
mañana (7:00 a.m.), por el término de cinco (5) días en la cartelera virtual
de este despacho judicial. Copia del mismo se entregará al promotor para
que sea publicado en la página web de la Superintendencia de Sociedades,
en la del deudor, en la sede, sucursales y agencias durante todo el trámite.
De igual manera, deberá incluirlo en el informe a todos los acreedores
respecto del inicio del presente asunto.
Firmado Por: MARIA ESTHER BETANCUR GONZALEZ
SECRETARIO CIRCUITO
JUZGADO 003 CIVIL DEL CIRCUITO ORAL PEREIRA
Por otra parte, en caso de existir títulos judiciales deberán constituirse en la
cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario de Colombia Numero
170019196108, demandante JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO
DE PEREIRA, demandando CARLOS HUMBERTO OVIEDO PINZÓN EN
REORGANIZACION, proceso con radicado N°66001310300120200012800
(23 dígitos)

Se
anexa
el
auto
del
24
de
(66001310300120200012800) (23 dígitos).

Atentamente,

PROMOTOR

septiembre

de

2020

Señores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Manizales (Caldas)
E.
S.
D.
PROCESO:

REORGANIZACIÓN DE LA PERSONA NATURAL
COMERCIANTE.
SOLICITANTE: ISABEL CRISTINA MORALES ZULUAGA.
RADICADO:
17614311200120200008600.
Para los efectos contemplados en el artículo 19 de la Ley 1116 de 2006,
me permito comunicarle que mediante la providencia del día 19 de
octubre de 2020 y notificado por estados el día 20 de octubre de 2020
por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE RIOSUCIO (CALDAS), se
ordenó la apertura del proceso de REORGANIZACIÓN DE LA PERSONA
NATURAL COMERCIANTE solicitado por la señora ISABEL CRISTINA
MORALES ZULUAGA.
Para lo cual, nos permitidos transcribir el Aviso emitido por dicha entidad:

“…EL JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE RIOSUCIO, CALDAS,
DECONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 11 DEL
ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL
AUTO 19 DE OCTUBRE DE 2020
AVISA
1.
Que la señora ISABEL CRISTINA MORALES ZULUAGA identificada con
cédula de ciudadanía Nro. 30.330.312 de Riosucio, Caldas, con domicilio en
Riosucio, Caldas le fue admitida un proceso de reorganización regido por la Ley
1116 de 2006 y demás normas concordantes –Auto 19 de octubre de 2020-.
2.
Que mediante auto del 19 de octubre de 2020 fue designado la señora
ISABEL CRISTINA MORALES ZULUAGA identificada con cédula de
ciudadanía Nro. 30.330.312, como promotora quien tiene como domicilio
principal registrado en la cámara de comercio en la carrera 4 3-02 bomba la
esmeralda de Riosucio Caldas, correo electrónico isamor742013@gmail.com,
quien deberá cumplir todas las funciones de la ley 1116 de 2006. -Art.35 ley
1429 de 2010-.
3.

Que los acreedores pueden comunicarse con la citada promotora, si lo

considera pertinente, para efecto del proyecto de calificación y graduación de
créditos y determinación de derechos de voto, en la carrera 4 3-02 bomba la
esmeralda de Riosucio Caldas, correo electrónico isamor742013@gmail.com.
4.
Que se ordenó a la deudora ISABEL CRISTINA MORALES ZULUAGA
identificada con cédula de ciudadanía Nro. 30.330.312, mantener a disposición
de los acreedores, en su página electrónica, si la tiene, y en la del Juzgado, o
por cualquier otro medio idóneo que cumpla igual propósito, dentro de los diez
(10) primeros días de cada trimestre, a partir del inicio de la negociación,
los estados financieros básicos actualizados, y la información relevante para
evaluar la situación del deudor y llevar a cabo la negociación, así como el estado
actual del proceso de reorganización, so pena de la imposición de multas.
5.
Se previene a la deudora ISABEL CRISTINA MORALES ZULUAGA
identificada con cédula de ciudadanía Nro. 30.330.312, que, sin autorización del
juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas
en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes, ni
hacer pagos o arreglos relacionados con sus obligaciones.
6.
Que se ordenó a la deudora ISABEL CRISTINA MORALES ZULUAGA
identificada con cédula de ciudadanía Nro. 30.330.312, la fijación de un aviso
que informe sobre el inicio del proceso, en la sede o sedes de sus negocios
durante todo el tiempo de desarrollo del proceso. -Numeral 8 art.19-, Ley
1116/2006.
7.
Ordenar la fijación en las oficinas de la deudora ISABEL CRISTINA
MORALES ZULUAGA identificada con cédula de ciudadanía Nro. 30.330.312,
en un lugar visible al público y por un término de cinco (5) días, de un aviso
que informe acerca del inicio del proceso de reorganización empresarial de
persona natural comerciante, el nombre del promotor, la prevención al deudor
que, sin autorización del juez del concurso, según sea el caso, no podrá realizar
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios,
ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos o arreglos
relacionados con sus obligaciones.
8.
Que las medidas cautelares practicadas en procesos ejecutivos o de cobro
coactivo, que recaigan sobre bienes no sujetos a registro, como es el caso de
las cuentas bancarias, continuan por cuenta de este despacho judicial,
advirtiendo que esta medida prevalecerá sobre las que hayan decretado y
practicado en los procesos ejecutivos y de otra naturaleza en que se persigan
bienes del deudor.
El presente aviso SE FIJA en la baranda virtual de Avisos, de la página webque
posee
testa despacho
en
la
rama judicial
https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-01-civil-del-circuito- riosucio-

caldas/46 con el fin de dar un mayor publicidad, por el término de cinco (5) días
hábiles, a las 8:00 a.m del día 01 de diciembre de 2020 y se desfija el día 07
de diciembre de 2020, a las 6:00 p.m y agrega al expediente digital.
DIANA CAROLINA LOPERA MORENO
Secretaria…”

Se adjunta copia de la providencia que ordenó la apertura del proceso
dereorganización.
Atentamente,

ISABEL CRISTINA MORALES ZULUAGA
C.C. No. 30.330.312
Promotora

Proceso: Reorganización empresarial
Demandante: Isabel Cristina Morales Zuluaga
Interlocutorio

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
SECRETARÍA
Riosucio, Caldas, octubre 19 de 2020
CONSTANCIA SECRETARIAL:
Le informo a la señora juez, que el día 15 de octubre de 2020 se allega
mediante correo electrónico corrección de solicitud de reorganización
empresarial en 5 archivo de PDF con 5, 1, 1, 3, 2 folios.
DIANA CAROLINA LOPERA MORENO
Secretaria

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
2020-00086-00
Riosucio, Caldas, diecinueve (19) de octubre
de dos mil veinte (2020)
Dentro del término concedido para corregir las
falencias de la solicitud de reorganización empresarial advertidas en el
auto del pasado 01 de octubre, la parte actora subsana los defectos
mencionados en dicha providencia.
Como quiera que dicho escrito reúne los
presupuestos consagrados en la Ley 1116 de 2006, y revisada la
misma se encontró que ella se ajusta a las exigencias y anexos
contemplados en el art. 13 de la citada ley.
Por lo expuesto, el Juzgado Civil del Circuito de
Riosucio, Caldas,
RESUELVE:
PRIMERO: ADMITIR el proceso de reorganización
empresa de persona natural comerciante, al tenor del 9 de la Ley 1116
de 2006. “Régimen de insolvencia” de la señora ISABEL CRISTINA
MORALES ZULUAGA identificada con cédula de ciudadanía Nro.
30.330.312 de Riosucio, Caldas ordenando la inscripción del presente
auto de inicio del proceso de reorganización en el registro mercantil de
la Cámara de Comercio de Manizales, Caldas, correspondiente al

domicilio del deudor y de sus sucursales. Numeral 2 del Art 19

(Ibídem)-

SEGUNDO: Designar como promotora a la señora
ISABEL CRISTINA MORALES ZULUAGA identificada con cédula de
ciudadanía Nro. 30.330.312 de Riosucio, Caldas, quien tiene como
domicilio principal registrado en la cámara de comercio en la carrera 4 302 bomba la esmeralda de Riosucio Caldas, correo electrónico
isamor742013@gmail.com y a quien se le comunicará por correo
electrónico en tal sentido advirtiéndole que deberá cumplir todas las
funciones de la ley 1116 de 2006. -Art.35 ley 1429 de 2010-.
TERCERO: Ordenar al promotor deudor ISABEL
CRISTINA MORALES ZULUAGA identificada con cédula
de
ciudadanía Nro. 30.330.312 de Riosucio, Caldas que con base en la
información aportada y demás documentos y elementos de prueba que
aporten los interesados, presente el proyecto de calificación y graduación
de créditos y derechos de voto, incluyendo aquellas acreencias causadas
entre la fecha de corte presentada con la solicitud de admisión al proceso
y la fecha de inicio del proceso, so pena de remoción, dentro de los dos
(2) meses siguientes.
CUARTO: Disponer el traslado por el término dediez
(10) días, a partir del vencimiento del término anterior, del estado del
inventario de los bienes de la deudora ISABEL CRISTINA MORALES
ZULUAGA identificada con cédula de ciudadanía Nro.
30.330.312 de Riosucio, Caldas, presentado con la solicitud de inicio del
proceso, y del proyecto de calificación y graduación de créditos y
derechos de voto mencionada en el anterior numeral, con el fin de que
los acreedores puedan objetarlos.
QUINTO: Ordenar a la deudora ISABEL CRISTINA
MORALES ZULUAGA identificada con cédula de ciudadanía Nro.
30.330.312 de Riosucio, Caldas, a sus administradores, o vocero, según
corresponda, mantener a disposición de los acreedores, en su página
electrónica, si la tiene, y en la del Juzgado, o por cualquier otro medio
idóneo que cumpla igual propósito, dentro de los diez (10) primeros
días de cada trimestre, a partir del inicio de la negociación, los estados
financieros básicos actualizados, y la información relevante para evaluar
la situación del deudor y llevar a cabo la negociación, así como el
estado actual del proceso de reorganización, so pena de la imposición de
multas.

SEXTO: Prevenir a la deudora ISABEL CRISTINA
MORALES ZULUAGA identificada con cédula de ciudadanía Nro.
30.330.312 de Riosucio, Caldas., que, sin autorización del juez del
concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas
en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes,
ni hacer pagos o arreglos relacionados con sus obligaciones.
SÉPTIMO: En atención a que sobre los inmuebles
identificados con matrícula inmobiliarias Nros. 001-894009 y 001894114 de la oficina de instrumentos públicos de Medellín Antioquia,
existe un embargo de acción real con ejecutivo hipotecario por cuenta
del Juzgado 22 Civil Municipal en Oralidad de Medellín, Antioquia, se
dispone comunicar a dicha entidad que las medidas continuarán bajo
esta judicatura, de conformidad con el -artículo 20-.
OCTAVO: Ordenar a la deudora ISABEL CRISTINA
MORALES ZULUAGA identificada con cédula de ciudadanía Nro.
30.330.312 de Riosucio, Caldas., la fijación de un aviso que informe sobre
el inicio del proceso, en la sede o sedes de sus negocios durante todo el
tiempo de duración del proceso. -Numeral 8 art.19- ley 1116/2006.
NOVENO: Ordenar a la deudora ISABEL CRISTINA
MORALES ZULUAGA identificada con cédula de ciudadanía Nro.
30.330.312 de Riosucio, Caldas., que, a través de los medios que estimen
idóneos en cada caso, efectivamente informe a todos los acreedores la
fecha de inicio del proceso de reorganización, transcribiendo en el aviso
las ordenes emitidas en este auto, incluyendo a los jueces que tramiten
procesos de ejecución. En todo caso, deberá acreditar ante este juzgado
el cumplimiento de lo anterior y los gastos serán a cargo del mismo.

Numeral 9 art.19- Ley 1116 de 2006.

DÉCIMO: Disponer la remisión de una copia de esta
providencia de apertura de proceso de reorganización empresarial de
persona natural comerciante de ISABEL CRISTINA MORALES
ZULUAGA identificada con cédula de ciudadanía Nro. 30.330.312 de
Riosucio, Caldas., al Ministerio de la Protección Social, a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, para que ejerza la vigilancia o control
del deudor, para lo de su competencia. Numeral 10 art.19- Ley 1116 de

2006.

DÉCIMO PRIMERO: Ordenar la fijación en sus
oficinas de la deudora ISABEL CRISTINA MORALES ZULUAGA

identificada con cédula de ciudadanía Nro. 30.330.312 de Riosucio,
Caldas, en un lugar visible al público y por un término de cinco (5) días,
de un aviso que informe acerca del inicio del proceso de reorganización
empresarial de persona natural comerciante, el nombre del promotor, la
prevención al deudor que, sin autorización del juez del concurso, según
sea el caso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas
en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes
del deudor, ni hacer pagos o arreglos relacionados con sus obligaciones.
DÉCIMO SEGUNDO: Se advierte a la deudora
ISABEL CRISTINA MORALES ZULUAGA identificada con cédula de
ciudadanía Nro. 30.330.312 de Riosucio, Caldas., que deberá tener en
cuenta las prohibiciones consagradas en el artículo 17 de la ley 1116 de
2006, adicionada por el artículo 34 de la Ley 1429 de 2010, en calidad
de auxiliar de la justicia.
DÉCIMO TERCERO: Requerir al promotor deudor
ISABEL CRISTINA MORALES ZULUAGA identificada con cédula de
ciudadanía Nro. 30.330.312 de Riosucio, Caldas., para que, en virtud de
lo señalado en el artículo 42 del Decreto 065 de 2020 habilite una página
web con el propósito de darle publicidad al proceso y comunicar como
mínimo los siguientes aspectos:
1.
El estado actual del proceso de reorganización
empresarial de persona natural comerciante.
2.
Los estados financieros básicos de la deudoray
la información relevante para evaluar su situación. Esta información
deberá actualizarse dentro de los primeros diez (10) días de cada
trimestre.
DÉCIMO CUARTO: Ordenar a la persona natural
comerciante ISABEL CRISTINA MORALES ZULUAGA identificada con
cédula de ciudadanía Nro. 30.330.312 de Riosucio, Caldas., comunicar a
todos los jueces y autoridades jurisdiccionales, a las fiduciarias, a los
notario y cámaras de comercio que tramiten procesos de ejecución, de
ejecución de garantías, de jurisdicción coactiva del domicilio del deudor
y todos los acreedores, sin perjuicio de que se encuentren ejecutando su
garantía por medio de mecanismo de pago directo lo siguiente:
1.
El inicio del proceso de reorganización de
persona natural comerciante. Para el efecto deberá transcribirse el
aviso expedido por esta judicatura.

2.
La obligación que tienen de remitir a este
despacho todos los procesos de ejecución o cobro que hayan comenzado
con anterioridad a la fecha de inicio del proceso de reorganización y
advertir sobre la imposibilidad de iniciar o continuar demanda de
ejecución o cualquier otro proceso de cobro contra el deudor, en los
términos del artículo 20 de la Ley 1116 de 2006.
3.
Lo anterior, deberá acreditarse ante este
despacho, dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de
posesión de la promotora, el cumplimiento de la anterior instrucción,
adjuntando al memorial los soportes respectivos.
La presente providencia no admite recurso, artículo
18 de la Ley 1116 de 2006.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CLARA INÉS NARANJO TORO
Juez
Clara Ines Naranjo Toro
Juez(a)
Juzgado De Circuito - Civil Laboral 001 Riosucio
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena
validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto
reglamentario 2364/12
Código de verificación:
896a3901e84c14f7a83f92557363adb2735f53ad84514b5b986
4b1d8920fe255
Documento firmado electrónicamente en 19-10-2020
Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/Justicia21/Admini
stracion/FirmaElectronica/frmValidarFirmaElectronica.aspx

Señor:
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PEREIRA – RISARALDA
E.
S.
D.

PROCESO:
SOLICITANTE:
RADICADO:

REORGANIZACIÒN
DE
LA
PERSONA
COMERCIANTE.
CARLOS HUMBERTO OVIEDO PINZÓN.
66001310300120200012800

NATURAL

Para los efectos contemplados en el artículo 19 de la ley 1116 de 2006 me
permito informarle que mediante auto del 24 de septiembre de 2020 proferido
por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira – Risaralda. se ordenó la
apertura del proceso de REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DE LA PERSONA
NATURAL COMERCIANTE solicitado por el señor CARLOS HUMBERTO
OVIEDO PINZÓN
De conformidad con los artículos 19 numeral 9, 20 y siguientes de la ley 1116
de 2006, se deberá comunicar a los jueces sobre la admisión del proceso por
parte del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, donde: A partir de la
fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admitirse ni
continuarse demanda de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en
contra del deudor. Así, los procesos de ejecución o cobro que hayan
comenzado antes del inicio del proceso de reorganización, deberán remitirse
para ser incorporados al trámite y considerar el crédito y las excepciones de
mérito pendientes de decisión, las cuales serán tramitadas como objeciones,
para efectos de calificación y graduación y las medidas cautelares quedarán
a disposición del juez del concurso, según sea el caso, quien determinará si
la medida sigue vigente o si debe levantarse, según convenga a los objetivos
del proceso, atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta
su urgencia, conveniencia y necesidad operacional, debidamente motivada.
El Juez o funcionario competente declarará de plano la nulidad de las
actuaciones surtidas en contravención a lo prescrito en el inciso anterior, por
auto que no tendrá recurso alguno.
El promotor o el deudor quedan legalmente facultados para alegar individual
o conjuntamente la nulidad del proceso al juez competente, para lo cual
bastará aportar copia del certificado de la Cámara de Comercio, en el que
conste la inscripción del aviso de inicio del proceso, o de la providencia de
apertura. El Juez o funcionario que incumpla lo dispuesto en los incisos
anteriores incurrirá en causal de mala conducta.
Comedidamente solicito que remitan la anterior información al Juzgado
Tercero Civil del Circuito de la Ciudad de Pereira – Risaralda, al correo

electrónico j03ccper@cendoj.ramajudicial.gov.co y dando cumplimiento a lo
establecido en el auto de apertura del proceso de reorganización, por lo cual
me permito transcribir el Aviso emitido por dicho despacho judicial:
LA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA,
RISARALDA
AVISA
Que este despacho judicial mediante auto de fecha 24 de septiembre del año
2020, dio APERTURA AL TRÁMITE DE REORGANIZACIÓN del señor CARLOS
HUMBERTO OVIEDO PINZON identificado con la c.c. No. 9.870.151, en su
condición de persona natural comerciante de acuerdo con lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1116 de 2006, radicado al No. 66001- 31-03-003-202000128-00.
Actúa como promotor el mismo solicitante, conforme a la designación hecha
en el numeral segundo de la mencionada providencia.
Se le previene al deudor, que sin autorización de la Juez del concurso no
podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario
de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes suyos, no hacer pagos
o arreglos relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas
estatutarias.
Para los fines establecidos en la Ley 1116 de 2006, artículo 19, numeral 11,
se fija este aviso hoy veintidós (28) de octubre de 2020, a las siete de la
mañana (7:00 a.m.), por el término de cinco (5) días en la cartelera virtual
de este despacho judicial. Copia del mismo se entregará al promotor para
que sea publicado en la página web de la Superintendencia de Sociedades,
en la del deudor, en la sede, sucursales y agencias durante todo el trámite.
De igual manera, deberá incluirlo en el informe a todos los acreedores
respecto del inicio del presente asunto.
Firmado Por: MARIA ESTHER BETANCUR GONZALEZ
SECRETARIO CIRCUITO
JUZGADO 003 CIVIL DEL CIRCUITO ORAL PEREIRA
Por otra parte, en caso de existir títulos judiciales deberán constituirse en la
cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario de Colombia Numero
170019196108, demandante JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO
DE PEREIRA, demandando CARLOS HUMBERTO OVIEDO PINZÓN EN
REORGANIZACION, proceso con radicado N°66001310300120200012800
(23 dígitos)

Se
anexa
el
auto
del
24
de
(66001310300120200012800) (23 dígitos).

Atentamente,

PROMOTOR

septiembre

de

2020

Señores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Manizales (Caldas)
E.
S.
D.
PROCESO:

REORGANIZACIÓN DE LA PERSONA NATURAL
COMERCIANTE.
SOLICITANTE: ISABEL CRISTINA MORALES ZULUAGA.
RADICADO:
17614311200120200008600.
Para los efectos contemplados en el artículo 19 de la Ley 1116 de 2006,
me permito comunicarle que mediante la providencia del día 19 de
octubre de 2020 y notificado por estados el día 20 de octubre de 2020
por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE RIOSUCIO (CALDAS), se
ordenó la apertura del proceso de REORGANIZACIÓN DE LA PERSONA
NATURAL COMERCIANTE solicitado por la señora ISABEL CRISTINA
MORALES ZULUAGA.
Para lo cual, nos permitidos transcribir el Aviso emitido por dicha entidad:

“…EL JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE RIOSUCIO, CALDAS,
DECONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 11 DEL
ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL
AUTO 19 DE OCTUBRE DE 2020
AVISA
1.
Que la señora ISABEL CRISTINA MORALES ZULUAGA identificada con
cédula de ciudadanía Nro. 30.330.312 de Riosucio, Caldas, con domicilio en
Riosucio, Caldas le fue admitida un proceso de reorganización regido por la Ley
1116 de 2006 y demás normas concordantes –Auto 19 de octubre de 2020-.
2.
Que mediante auto del 19 de octubre de 2020 fue designado la señora
ISABEL CRISTINA MORALES ZULUAGA identificada con cédula de
ciudadanía Nro. 30.330.312, como promotora quien tiene como domicilio
principal registrado en la cámara de comercio en la carrera 4 3-02 bomba la
esmeralda de Riosucio Caldas, correo electrónico isamor742013@gmail.com,
quien deberá cumplir todas las funciones de la ley 1116 de 2006. -Art.35 ley
1429 de 2010-.
3.

Que los acreedores pueden comunicarse con la citada promotora, si lo

considera pertinente, para efecto del proyecto de calificación y graduación de
créditos y determinación de derechos de voto, en la carrera 4 3-02 bomba la
esmeralda de Riosucio Caldas, correo electrónico isamor742013@gmail.com.
4.
Que se ordenó a la deudora ISABEL CRISTINA MORALES ZULUAGA
identificada con cédula de ciudadanía Nro. 30.330.312, mantener a disposición
de los acreedores, en su página electrónica, si la tiene, y en la del Juzgado, o
por cualquier otro medio idóneo que cumpla igual propósito, dentro de los diez
(10) primeros días de cada trimestre, a partir del inicio de la negociación,
los estados financieros básicos actualizados, y la información relevante para
evaluar la situación del deudor y llevar a cabo la negociación, así como el estado
actual del proceso de reorganización, so pena de la imposición de multas.
5.
Se previene a la deudora ISABEL CRISTINA MORALES ZULUAGA
identificada con cédula de ciudadanía Nro. 30.330.312, que, sin autorización del
juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas
en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes, ni
hacer pagos o arreglos relacionados con sus obligaciones.
6.
Que se ordenó a la deudora ISABEL CRISTINA MORALES ZULUAGA
identificada con cédula de ciudadanía Nro. 30.330.312, la fijación de un aviso
que informe sobre el inicio del proceso, en la sede o sedes de sus negocios
durante todo el tiempo de desarrollo del proceso. -Numeral 8 art.19-, Ley
1116/2006.
7.
Ordenar la fijación en las oficinas de la deudora ISABEL CRISTINA
MORALES ZULUAGA identificada con cédula de ciudadanía Nro. 30.330.312,
en un lugar visible al público y por un término de cinco (5) días, de un aviso
que informe acerca del inicio del proceso de reorganización empresarial de
persona natural comerciante, el nombre del promotor, la prevención al deudor
que, sin autorización del juez del concurso, según sea el caso, no podrá realizar
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios,
ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos o arreglos
relacionados con sus obligaciones.
8.
Que las medidas cautelares practicadas en procesos ejecutivos o de cobro
coactivo, que recaigan sobre bienes no sujetos a registro, como es el caso de
las cuentas bancarias, continuan por cuenta de este despacho judicial,
advirtiendo que esta medida prevalecerá sobre las que hayan decretado y
practicado en los procesos ejecutivos y de otra naturaleza en que se persigan
bienes del deudor.
El presente aviso SE FIJA en la baranda virtual de Avisos, de la página webque
posee
testa despacho
en
la
rama judicial
https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-01-civil-del-circuito- riosucio-

caldas/46 con el fin de dar un mayor publicidad, por el término de cinco (5) días
hábiles, a las 8:00 a.m del día 01 de diciembre de 2020 y se desfija el día 07
de diciembre de 2020, a las 6:00 p.m y agrega al expediente digital.
DIANA CAROLINA LOPERA MORENO
Secretaria…”

Se adjunta copia de la providencia que ordenó la apertura del proceso
dereorganización.
Atentamente,

ISABEL CRISTINA MORALES ZULUAGA
C.C. No. 30.330.312
Promotora

Proceso: Reorganización empresarial
Demandante: Isabel Cristina Morales Zuluaga
Interlocutorio

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
SECRETARÍA
Riosucio, Caldas, octubre 19 de 2020
CONSTANCIA SECRETARIAL:
Le informo a la señora juez, que el día 15 de octubre de 2020 se allega
mediante correo electrónico corrección de solicitud de reorganización
empresarial en 5 archivo de PDF con 5, 1, 1, 3, 2 folios.
DIANA CAROLINA LOPERA MORENO
Secretaria

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
2020-00086-00
Riosucio, Caldas, diecinueve (19) de octubre
de dos mil veinte (2020)
Dentro del término concedido para corregir las
falencias de la solicitud de reorganización empresarial advertidas en el
auto del pasado 01 de octubre, la parte actora subsana los defectos
mencionados en dicha providencia.
Como quiera que dicho escrito reúne los
presupuestos consagrados en la Ley 1116 de 2006, y revisada la
misma se encontró que ella se ajusta a las exigencias y anexos
contemplados en el art. 13 de la citada ley.
Por lo expuesto, el Juzgado Civil del Circuito de
Riosucio, Caldas,
RESUELVE:
PRIMERO: ADMITIR el proceso de reorganización
empresa de persona natural comerciante, al tenor del 9 de la Ley 1116
de 2006. “Régimen de insolvencia” de la señora ISABEL CRISTINA
MORALES ZULUAGA identificada con cédula de ciudadanía Nro.
30.330.312 de Riosucio, Caldas ordenando la inscripción del presente
auto de inicio del proceso de reorganización en el registro mercantil de
la Cámara de Comercio de Manizales, Caldas, correspondiente al

domicilio del deudor y de sus sucursales. Numeral 2 del Art 19

(Ibídem)-

SEGUNDO: Designar como promotora a la señora
ISABEL CRISTINA MORALES ZULUAGA identificada con cédula de
ciudadanía Nro. 30.330.312 de Riosucio, Caldas, quien tiene como
domicilio principal registrado en la cámara de comercio en la carrera 4 302 bomba la esmeralda de Riosucio Caldas, correo electrónico
isamor742013@gmail.com y a quien se le comunicará por correo
electrónico en tal sentido advirtiéndole que deberá cumplir todas las
funciones de la ley 1116 de 2006. -Art.35 ley 1429 de 2010-.
TERCERO: Ordenar al promotor deudor ISABEL
CRISTINA MORALES ZULUAGA identificada con cédula
de
ciudadanía Nro. 30.330.312 de Riosucio, Caldas que con base en la
información aportada y demás documentos y elementos de prueba que
aporten los interesados, presente el proyecto de calificación y graduación
de créditos y derechos de voto, incluyendo aquellas acreencias causadas
entre la fecha de corte presentada con la solicitud de admisión al proceso
y la fecha de inicio del proceso, so pena de remoción, dentro de los dos
(2) meses siguientes.
CUARTO: Disponer el traslado por el término dediez
(10) días, a partir del vencimiento del término anterior, del estado del
inventario de los bienes de la deudora ISABEL CRISTINA MORALES
ZULUAGA identificada con cédula de ciudadanía Nro.
30.330.312 de Riosucio, Caldas, presentado con la solicitud de inicio del
proceso, y del proyecto de calificación y graduación de créditos y
derechos de voto mencionada en el anterior numeral, con el fin de que
los acreedores puedan objetarlos.
QUINTO: Ordenar a la deudora ISABEL CRISTINA
MORALES ZULUAGA identificada con cédula de ciudadanía Nro.
30.330.312 de Riosucio, Caldas, a sus administradores, o vocero, según
corresponda, mantener a disposición de los acreedores, en su página
electrónica, si la tiene, y en la del Juzgado, o por cualquier otro medio
idóneo que cumpla igual propósito, dentro de los diez (10) primeros
días de cada trimestre, a partir del inicio de la negociación, los estados
financieros básicos actualizados, y la información relevante para evaluar
la situación del deudor y llevar a cabo la negociación, así como el
estado actual del proceso de reorganización, so pena de la imposición de
multas.

SEXTO: Prevenir a la deudora ISABEL CRISTINA
MORALES ZULUAGA identificada con cédula de ciudadanía Nro.
30.330.312 de Riosucio, Caldas., que, sin autorización del juez del
concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas
en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes,
ni hacer pagos o arreglos relacionados con sus obligaciones.
SÉPTIMO: En atención a que sobre los inmuebles
identificados con matrícula inmobiliarias Nros. 001-894009 y 001894114 de la oficina de instrumentos públicos de Medellín Antioquia,
existe un embargo de acción real con ejecutivo hipotecario por cuenta
del Juzgado 22 Civil Municipal en Oralidad de Medellín, Antioquia, se
dispone comunicar a dicha entidad que las medidas continuarán bajo
esta judicatura, de conformidad con el -artículo 20-.
OCTAVO: Ordenar a la deudora ISABEL CRISTINA
MORALES ZULUAGA identificada con cédula de ciudadanía Nro.
30.330.312 de Riosucio, Caldas., la fijación de un aviso que informe sobre
el inicio del proceso, en la sede o sedes de sus negocios durante todo el
tiempo de duración del proceso. -Numeral 8 art.19- ley 1116/2006.
NOVENO: Ordenar a la deudora ISABEL CRISTINA
MORALES ZULUAGA identificada con cédula de ciudadanía Nro.
30.330.312 de Riosucio, Caldas., que, a través de los medios que estimen
idóneos en cada caso, efectivamente informe a todos los acreedores la
fecha de inicio del proceso de reorganización, transcribiendo en el aviso
las ordenes emitidas en este auto, incluyendo a los jueces que tramiten
procesos de ejecución. En todo caso, deberá acreditar ante este juzgado
el cumplimiento de lo anterior y los gastos serán a cargo del mismo.

Numeral 9 art.19- Ley 1116 de 2006.

DÉCIMO: Disponer la remisión de una copia de esta
providencia de apertura de proceso de reorganización empresarial de
persona natural comerciante de ISABEL CRISTINA MORALES
ZULUAGA identificada con cédula de ciudadanía Nro. 30.330.312 de
Riosucio, Caldas., al Ministerio de la Protección Social, a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, para que ejerza la vigilancia o control
del deudor, para lo de su competencia. Numeral 10 art.19- Ley 1116 de

2006.

DÉCIMO PRIMERO: Ordenar la fijación en sus
oficinas de la deudora ISABEL CRISTINA MORALES ZULUAGA

identificada con cédula de ciudadanía Nro. 30.330.312 de Riosucio,
Caldas, en un lugar visible al público y por un término de cinco (5) días,
de un aviso que informe acerca del inicio del proceso de reorganización
empresarial de persona natural comerciante, el nombre del promotor, la
prevención al deudor que, sin autorización del juez del concurso, según
sea el caso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas
en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes
del deudor, ni hacer pagos o arreglos relacionados con sus obligaciones.
DÉCIMO SEGUNDO: Se advierte a la deudora
ISABEL CRISTINA MORALES ZULUAGA identificada con cédula de
ciudadanía Nro. 30.330.312 de Riosucio, Caldas., que deberá tener en
cuenta las prohibiciones consagradas en el artículo 17 de la ley 1116 de
2006, adicionada por el artículo 34 de la Ley 1429 de 2010, en calidad
de auxiliar de la justicia.
DÉCIMO TERCERO: Requerir al promotor deudor
ISABEL CRISTINA MORALES ZULUAGA identificada con cédula de
ciudadanía Nro. 30.330.312 de Riosucio, Caldas., para que, en virtud de
lo señalado en el artículo 42 del Decreto 065 de 2020 habilite una página
web con el propósito de darle publicidad al proceso y comunicar como
mínimo los siguientes aspectos:
1.
El estado actual del proceso de reorganización
empresarial de persona natural comerciante.
2.
Los estados financieros básicos de la deudoray
la información relevante para evaluar su situación. Esta información
deberá actualizarse dentro de los primeros diez (10) días de cada
trimestre.
DÉCIMO CUARTO: Ordenar a la persona natural
comerciante ISABEL CRISTINA MORALES ZULUAGA identificada con
cédula de ciudadanía Nro. 30.330.312 de Riosucio, Caldas., comunicar a
todos los jueces y autoridades jurisdiccionales, a las fiduciarias, a los
notario y cámaras de comercio que tramiten procesos de ejecución, de
ejecución de garantías, de jurisdicción coactiva del domicilio del deudor
y todos los acreedores, sin perjuicio de que se encuentren ejecutando su
garantía por medio de mecanismo de pago directo lo siguiente:
1.
El inicio del proceso de reorganización de
persona natural comerciante. Para el efecto deberá transcribirse el
aviso expedido por esta judicatura.

2.
La obligación que tienen de remitir a este
despacho todos los procesos de ejecución o cobro que hayan comenzado
con anterioridad a la fecha de inicio del proceso de reorganización y
advertir sobre la imposibilidad de iniciar o continuar demanda de
ejecución o cualquier otro proceso de cobro contra el deudor, en los
términos del artículo 20 de la Ley 1116 de 2006.
3.
Lo anterior, deberá acreditarse ante este
despacho, dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de
posesión de la promotora, el cumplimiento de la anterior instrucción,
adjuntando al memorial los soportes respectivos.
La presente providencia no admite recurso, artículo
18 de la Ley 1116 de 2006.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CLARA INÉS NARANJO TORO
Juez
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Señores:
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA y COMERCIO
Email. notificacionesjud@sic.gov.co
Bogotá DC.REF: Reorganización Empresarial propuesta a través de apoderado judicial por
ADRIANA APONTE LEÓN. Radicado No. 41-298-31-03-001-2021-00014-00.
Para su conocimiento y demás fines legales, comedidamente me permito
enviar a Usted, copia del auto de fecha (09) de marzo del año que avanza, por
medio del cual se admitió la solicitud de reorganización empresarial de la
señora ADRIANA APONTE LEÓN con C.C. No. 1.077.841.379 expedida
Garzón Huila.
Actúa como apoderado judicial de la parte actora, el doctor ÁLVARO RAMOS
BURBANO con T.P.A. No. 187.021 del Consejo Superior de la Judicatura. –
Anexo copia del auto referido.

Atentamente,
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