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JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO 

Bucaramanga, seis de julio de dos mil veintiuno 

 

Subsanada oportunamente la solicitud de reorganización, procedente resulta ahora su admisión, por lo 

tanto, el suscrito juez, 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: Admitir al Proceso de Reorganización Empresarial abreviada previsto en el artículo 11 

del decreto 772/20, a la señora Cecilia Landinez Torres y frente a todos sus acreedores. 

 

SEGUNDO: Las funciones que de acuerdo con la ley corresponden al promotor serán cumplidas por la 

deudora, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 35 de la ley 1429. 

 

Se ordena a la deudora con funciones de promotora que dentro de los quince días siguientes a la 

notificación por estados del presente auto acredite el cumplimiento de lo previsto en el artículo 11 

numerales 2, 3 y 4 del decreto 772/20. 

 

TERCERO: Ordenar la inscripción del auto de inicio del proceso de reorganización empresarial en el 

registro mercantil de la Cámara de Comercio de esta ciudad, bajo la matrícula No 05-133694-01 del 21 

de julio de 2006 a nombre de la deudora Cecilia Landinez Torres con Nit. 27892132-9. 

 

CUARTO: Ordenar a la deudora y a sus administradores, que mantenga 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 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 de la deudora y llevar a cabo la negociación, así como el estado actual del proceso 

de reorganización, so pena de imposición de multas. 

 

QUINTO: Prevenir a la deudora que sin autorización del juez del concurso no podrá realizer 

enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir 

cauciones sobre bienes suyos, ni hacer pagos o arreglos relacionados con sus obligaciones. 

 

SEXTO: Ordenar a la deudora la fijación de un aviso que informe sobre el inicio del proceso en la sede 

y sucursales, en lugar visible al público en donde se indique además el nombre de la deudora quien ejerce 

las funciones de promotor, la prevención a la deudora que sin la 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. 

 

Dentro de los cinco días posteriores a la notificación por estados del presente auto deberá allegar las 

constancias sobre el cumplimiento de esta orden. 

 

SÉPTIMO: Ordenar a la deudora que a través de los medios que estime idóneos, efectivamente informe 

a todos los acreedores la fecha de inicio del proceso de reorganización transcribiendo el aviso sobre el 

inicio de este asunto expedido por la Secretaría del juzgado, incluyendo a los jueces que tramiten 

procesos de ejecución y restitución. Dentro de los cinco días posteriores a la notificación por estados del 

presente auto deberá allegar las constancias sobre el cumplimiento de esta orden. 

 

OCTAVO: Ordenar la remisión de una copia de la providencia de apertura al Ministerio de la 

Protección Social, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y a la Superintendencia de 

Industria y Comercio, para lo de su competencia. 

 

NOVENO: Ordenar el registro de éste auto en la Oficina de registro de Instrumentos Públicos, donde 

se encuentren registrados los bienes de propiedad de la deudora. 

 

DÉCIMO: Dar traslado a los acreedores por diez días del inventario de activos y pasivos de la deudora 

y del proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, término que corre desde el 

día siguiente a cuando se les informe sobre el inicio del presente asunto. 

 

NOTIFÍQUESE 

 

Firmado Por: 
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JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL 

PALACIO DE JUSTICIA “PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA” 

CARRERA 10 No. 12-15 PISO 9 

TELEFAX 8986868 - Ext 5052 

j05cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 

Santiago de Cali, noviembre 3 de 2020 

        OFICIO No. 2394 

SEÑORES 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

La ciudad 

 

REF: LIQUIDACION PATRIMONIAL 

DEUDOR: PAULA ANDREA BETANCOURT LOZANO 

ACREEDORES: BANCO COLPATRIA S.A., BANCO FALABELLA S.A., 

BANCO DAVIVIENDA S.A., BANCOLOMBIA S.A. Y OTROS 

RAD: 760014003005-2019-01054-00  

 

Me permito comunicarle que mediante auto de la fecha, proferido dentro del proceso 

de la referencia, el Juzgado resolvió: “…PRIMERO: DAR APERTURA al proceso de 

Liquidación Patrimonial de Persona Natural no Comerciante, de la señora Paula 

Andrea Betancourt Lozano, con C.C. 1.130.591.256 y tramítese de conformidad con 

lo establecido en el artículo 564 y siguientes del Código General del Proceso. 

SEGUNDO: DESIGNAR como LIQUIDADORA a la doctora MARTHA CECILIA 

ARBELAEZ BURBANO, correo electrónico: marthacarbelaezb@hotmail.com. Fíjese 

como honorarios provisionales la suma de $450.000 M/CTE. Comuníquesele el 

nombramiento en la forma ordenada en los artículos 8 y 9 del Código de 

Procedimiento Civil. TERCERO: ORDENAR a la liquidadora para que dentro de los 

cinco (5) días siguientes a su posesión, y a costa de la deudora Paula Andrea 

Betancourt Lozano, notifique por aviso a los acreedores incluidos en la relación 

definitiva de acreencias, y al cónyuge o compañero permanente, si fuere el caso, 

acerca de la existencia del proceso. CUARTO: ORDENAR a la liquidadora para que 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su posesión, y a costa de la deudora Paula 

Andrea Betancourt Lozano, publique un aviso en uno de los siguientes periódicos: 

EL TIEMPO, EL ESPECTADOR, OCCIDENTE O EL PAIS, en el que se convoque a 

los acreedores de la deudora, a fin de que se hagan parte en el proceso. QUINTO: 

ORDENAR a la liquidadora, para que dentro de los veinte (20) días siguientes a su 

posesión, actualice el inventario valorado de los bienes del deudor. SEXTO: 

PREVENGASE a la deudora sobre la prohibición de efectuar pagos, compensaciones, 

daciones en pago, arreglos desistimientos, allanamientos, terminaciones unilaterales 

o de mutuo acuerdo de procesos en curso, conciliaciones o transacciones sobre 

obligaciones anteriores a la apertura de la liquidación, ni sobre los bienes que a 

dicho momento se encuentren en su patrimonio, so pena de su ineficacia. SÉPTIMO: 

COMUNICAR a través de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la 

Judicatura del Valle del Cauca a todos los jueces civiles, de familia y laborales del 

país, de la apertura de este proceso de liquidación patrimonial de persona natural no 
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comerciante, para que remitan todos los procesos ejecutivos que existan contra la 

deudora Paula Andrea Betancourt Lozano, incluso aquellos que se adelanten por 

concepto de alimentos. Así mismo, las medidas cautelares que se hubieren decretado 

en estos sobre los bienes del deudor deben ser puestos a disposición de este despacho. 

OCTAVO: PREVÉNGASE a los deudores del concursado para que solo paguen al 

liquidador, advirtiéndoles de la ineficiencia de todo pago hecho a persona distinta. 

NOVENO: COMUNÍQUESE de la presente apertura del proceso de liquidación 

patrimonial de la señora Paula Andrea Betancourt Lozano a Datacrédito y a la 

Cámara de Comercio de Cali. Así mismo, infórmese de la apertura del presente 

proceso a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocimiento de las 

Cámaras de Comercio del país. DÉCIMO: En lo que respecta a la solicitud elevada 

por el apoderado judicial de FINESA S.A., será resuelta en su debida oportunidad….- 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, JORGE ALBERTO FAJARDO HERNÁNDEZ- 

Juez (fdo)…”. 

 

Cordialmente, 

MARIA DEL MAR IBARGUEN PAZ 

Secretaria 

3                    

 

 

Firmado Por: 

 

Maria     Del Mar Ibarguen     Paz 

Secretario 
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RAMA JUDICIAL 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO 
 
Zipaquirá, veintidós (22) de abril de dos mil veintiuno (2021). 
 
Ref.: Proceso No. 258993103001-20200018900 
 
Sería del caso resolver respecto del recurso de reposición y el subsidiario de apelación 
formulados por la parte ejecutante, no obstante, y una vez revisada la actuación 
adelantada al interior del presente asunto, se observa que dicho extremo procesal 
subsanó la demanda en tiempo, conforme se observa en el archivo 
(006Subsanacion202000189), razón por la cual no había lugar a rechazar la demanda en 
la forma como se efectuó en providencia que precede; siendo de esta forma las cosas, 
y como quiera que los autos ilegales no atan al Juez ni a las partes, se declara sin valor 
ni efecto el auto de 22 de octubre de 2020, y en su lugar se dispone: 
 
Subsanada en debida en forma y reunidos los requisitos establecidos en la Ley 1116 

de 2006 y Ley 1429 de 2010, el Despacho 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: ADMITIR al proceso de reorganización a la persona natural comerciante al 

señor LUIS FERNANDO RODRIGUEZ RAMOS, quien se identifica con la cédula de 

ciudadanía No. 80’400.331. 

 

SEGUNDO: DESIGNAR al señor LUIS FERNANDO RODRIGUEZ RAMOS en calidad 

de promotor, quien cumplirá diligentemente las funciones que por legal le corresponden. 

 

TERCERO: ORDENAR la inscripción de esta providencia en el registro mercantil del 

interesado, identificado con la matrícula No. 03207517 del 23 de enero de 2020. 

Ofíciese a la Cámara de Comercio de Bogotá. 

 

CUARTO: ORDENAR al señor LUIS FERNANDO RODRIGUEZ RAMOS que allegue 

los proyectos de calificación y graduación de créditos y derechos de voto; para tal 

efecto, se le otorga el término de dos (2) meses. 

 

QUINTO: REQUERIR al señor LUIS FERNANDO RODRIGUEZ RAMOS para que 

arrime 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 con un balance general y un estado de resultados a la mencionada 



fecha, suscritos por la comerciante, contador y revisor fiscal si lo hubiere; para tal efecto; 

para tal efecto, dispone de del término de veinte (20) días. 

 

SEXTO: DISPONER que una vez venza el término indicado en el numeral CUARTO de 

esta providencia, a los acreedores se les corra traslado 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. 

 

SÉPTIMO: ORDENAR al señor LUIS FERNANDO RODRIGUEZ RAMOS que 

mantenga a disposición de los acreedores, en su página electrónica, si la tiene 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. 

 

OCTAVO: PREVENIR al señor LUIS FERNANDO RODRIGUEZ RAMOS para que se 

abstenga de realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de 

sus negocios, ni constituir cauciones sobre sus bienes, ni hacer pagos o arreglos 

relacionados con sus obligaciones. 

 

NOVENO: FIJAR en el micrositio asignado para este Despacho en la página de la Rama 

Judicial, un aviso que informe acerca del inicio del proceso de reorganización; lo 

anterior, por un término de cinco (5) días. En igual sentido, OFÍCIESE a Correos 

Masivos Soporte Tecnológico – Seccional Bogotá y Cundinamarca para que se sirva en 

comunicarle a las autoridades judiciales sobre el contenido del aviso, para que remitan 

a este Juzgado todos los procesos de ejecución o cobro que hayan comenzado con 

anterioridad a la fecha de inicio del proceso de reorganización y publíquese en la pagina 

del juzgado. 

 

DÉCIMO: ORDENAR al señor LUIS FERNANDO RODRIGUEZ RAMOS que fije el aviso 

en su dirección comercial física, cuyo contenido cumpla con la función de publicidad 

respecto a lo resuelto en el numeral PRIMERO de esta providencia, el cual deberá 

permanecer fijado durante todo el tiempo de dure el proceso. 

 

DÉCIMO PRIMERO: ORDENAR al señor LUIS FERNANDO RODRIGUEZ RAMOS 

que, guardando sujeción a las reglas establecidas en el Decreto Legislativo 806 de 

2020, le informe a todos los acreedores y jueces que le tramiten procesos de ejecución 

y restitución, sobre la fecha de inicio de este proceso de reorganización, transcribiendo 

el aviso que la secretaría de este Despacho elabore; acredítese tal actuación dentro del 

término de veinte (20) días. 



 

DÉCIMO SEGUNDO: ORDENAR la remisión de una copia de esta providencia al 

Ministerio de Protección Social, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y, a la 

Superintendencia de Industria y Comercio . 

 
DÉCIMO TERCERO: Se reconoce a la abogada MARIA FERNANDA BORDA 
CADENA, para actuar como apoderada de la parte demandante en los términos y para 
los fines mencionados en el poder a ella conferido 
 
Finalmente, y por sustracción de materia no se resuelven los recursos de reposición y 
el subsidiario de apelación formulados 
 
Notifíquese, 

 
YUDY PATRICIA CASTRO MENDOZA 

Juez 
 

 
 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO 
SECRETARÍA 

 
Zipaquirá, Cundinamarca, hoy 23 de abril de 2021, se notifica 
el auto anterior por anotación en estado. 
 
 

JOSÉ ROBERTO CAMPOS 
SECRETARIO 

 

Firmado Por:

 

 

YUDY PATRICIA CASTRO MENDOZA 

JUEZ 

JUEZ  - JUZGADO 001 DE CIRCUITO CIVIL DE LA CIUDAD DE ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA
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Consejo Superior de la Judicatura 

JUZGADO DOCE CIVIL DEL CIRCUITO 

BUCARAMANGA – Santander 

Carrera 12 # 31 – 08 - Bucaramanga Cel. 3108924671 j12ccbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co 
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Bucaramanga, 9 de septiembre de 2021 

 
OFICIO No. 729 

Citar el número del radicado al contestar este oficio: Rad. 2021-00111-00 

Solicitante: Alerso Durán Gómez 

Radicado: 680013103012-2021-00111-00. 

 
Señores 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
notificacionesjud@sic.gov.co 
Ciudad 

 
Respetuosamente me permito comunicarle que, mediante providencia de fecha 23 
de junio de 2021, se admitió el proceso de REORGANIZACIÓN empresarial 

solicitado por Alerso Durán Gómez, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
5.638.679. 

 
En dicha providencia se dispuso que, el deudor sin autorización de este juzgado no  
puede realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus 
negocios, ni constituir cauciones sobre sus bienes, ni hacer pagos o arreglos 
relacionados con sus obligaciones sin importar la índole de las mismas, ni adoptar  
reformas estatutarias tratándose de personas jurídicas. 

 

Se anexa copia del auto. 

 

Atentamente, 

                          MARITZA MUÑOZ GÓMEZ 

                                               Secretaria 
 

                                              Firmado Por:  

                                      Maritza Muñoz Gómez 

Secretario 
Civil 012 

Juzgado De Circuito 
Santander - Bucaramanga 
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JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA 
SECRETARIA 

Palacio de Justicia Oficina 303 Teléfono 6520043. Extensión 3021 
Bucaramanga, Santander 

Bucaramanga, 16 de julio de 2021 
OFICIO 1854 6800131030022016.00263.00 

SEÑORES 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

APERTURA DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL - 

REF. 	 LIQUIDACIÓN JUDICIAL 
RADICADO: 	2016-00263.00 
DEMANDANTE: 	MARIO PORTILA USCATEGUI. 
DEMANDANDO: 	MARIO PORTILA USCATEGUI. 

Cordial Saludo 

Por medio del presente me permito comunicarle que al interior del proceso en 
referencia mediante auto de la fecha se declaró abierto el trámite del PROCESO DE 
LIQUIDACIÓN JUDICIAL del deudor MARIO PORTILLA USCATEGUI, identificado 
con C.C. No. 91.251.245 de Bucaramanga. 

Adjunto envío copia de la providencia de apertura. 

Atentamente, 

'4  C 
SANDRA IL AI4 LIZARAZO 

SEC ETARI 

AL CONTESTAR FAVOR TENER EN CUENTA EN RADICADO DEL PROCESO 



RamJudidaI 
Conseja Superior de la ¡u 

Repolha deColombia 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA 
SECRETARÍA 

Palacio de Justicia Oficina 303 Teléfono 6520043. Extensión 3021 
Bucaramanga, Santander 

Bucaramanga, 19 de julio de 2021 
OFICIO 1862 6800131030022017.00275.00 

SEÑORES. 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

- APERTURA DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL - 

REF. 	 LIQUIDACIÓN JUDICIAL 
RADICADO: 	2017-00275-00 
DEMANDANTE: 	MARTIN ALFREDO CORREA CALDERON 
DEMANDANDO: 	MARTIN ALFREDO CORREA CALDERON 

Cordial Saludo 

Por medio del presente me permito comunicarle que al interior del proceso en 
referencia mediante auto de la fecha se declaró abierto el trámite del PROCESO DE 
LIQUIDACIÓN JUDICIAL del deudor MARTIN ALFREDO CORREA CALDERON, 
identificado con C.C. No. 91.242.198 de Bucaramanga. 

Adjunto envío copia de la providencia de apertura. 

Atentamente, 

AL CONTESTAR FAVOR TENER EN CUENTA EN RADICADO DEL PROCESO 



Señores 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
NIT 800.176.089-2 

Carrera 13 No. 27 - 00, Pisos 1 y 3Carrera 13 No. 27 - 00, Pisos 1 
y 3 Bogota (Cundinamarca)  

E.     S.     D. 

 

REFERENCIA:  PROCESO DE REORGANIZACIÓN DE LA PERSONA 

NATURAL COMERCIANTE DEL SEÑOR LUIS HERNANDO BARCO BARCO 

 
En mi condición de Deudor-Promotor dentro del proceso de 

Reorganización de la Persona Natural comerciante LUIS HERNANDO 

BARCO BARCO identificado con la cédula de ciudadanía No. 

15.926.790, de manera respetuosa me permito informarle que en 

calidad de Deudor-Promotor, fui ADMITIDO en el proceso de 

REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, mediante el auto del día                    10 de mayo 

de 2021 y notificado por estados el día 11 de mayo de 2021, con 

radicado No. 17-614-31-12-001-2021-00074-00 proferido por el 

honorable JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE RIOSUCIO 

(CALDAS), de conformidad con lo establecido en la Ley 1116 de 2006. 

 

Para lo cual, me permito transcribir el Aviso emitido por el honorable 
JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE RIOSUCIO (CALDAS).   

 
“…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 10 DE MAYO DE 2021 
 

AVISA 

 

1. Que el señor LUIS HERNANDO BARCO BARCO identificado con 

cédula de ciudadanía Nro. 15.926.790, con domicilio en Supia, Caldas 

le fue admitido un proceso de reorganización regido por la Ley 1116 de 
2006 y demás normas concordantes –Auto 10 de mayo de 2021-. 

 

2. Que mediante auto del 10 de mayo de 2021 fue designado el señor 

LUIS HERNANDO BARCO BARCO identificado con cédula de 
ciudadanía Nro. 15.926.790, como promotor quien tiene como domicilio 

principal registrado en la cámara de comercio en la calle 34 A 9-35 la 
galería de Supia, Caldas, correo electrónico luisherbar10@hotmail.com, 

quien deberá cumplir todas las funciones de la ley 1116 de 2006. -Art.35 

mailto:luisherbar10@hotmail.com


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 calle 

34 A 9-35 la galería de Supia, Caldas, correo electrónico 
luisherbar10@hotmail.com. 

 

4. Que se ordenó al deudor LUIS HERNANDO BARCO BARCO 

identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.926.790, 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 al deudor LUIS HERNANDO BARCO BARCO 

identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.926.790, 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 al deudor LUIS HERNANDO BARCO BARCO 

identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.926.790, 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 del deudor LUIS HERNANDO 

BARCO BARCO identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.926.790, 
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 
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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 
web que posee este despacho en la rama judicial 

https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-01-civil-del-circuito- 

riosucio-caldas/46 con el fin de dar una mayor publicidad, por el término 
de cinco (5) días hábiles, a las 8:00 a.m del día 25 de mayo de 2021 y 

se desfija el día 31 de mayo de 2021, 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  de 

reorganización. 
 

 

 

Atentamente, 

 

 

 
 

LUIS HERNANDO BARCO BARCO  

C.C. No. 15.926.790 

Promotor 



Proceso: Reorganización empresarial 
Demandante: Luis Hernando Barco 
Interlocutorio No. 161 

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO 
SECRETARÍA 

 
Riosucio, Caldas, 10 de mayo de 2021 
 
 
CONSTANCIA SECRETARIAL: 

 
 
Le informo a la señora juez, que el día 05 de mayo de 2021 se allega 
mediante correo electrónico corrección a la solicitud de reorganización 
empresarial en 9 archivos de PDF. 
 
El apoderado judicial presenta renuncia a términos.  
 

 
DIANA CAROLINA LOPERA MORENO 
Secretaria 

 
 

 
JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO 
2021-00074-00 
Riosucio, Caldas, diez (10) de mayo de dos mil 
veintiuno (2021) 

 
 
   Dentro del término concedido para corregir las 
falencias de la solicitud de reorganización empresarial advertidas en el 
auto del pasado 26 de abril, 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 artículo 9 de la 
Ley 1116 de 2006. “Régimen de insolvencia” del señor LUIS 
HERNANDO BARCO BARCO identificado con cédula de ciudadanía 
Nro. 15.926.790 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)-por el deudor-.  
 

SEGUNDO: Designar como promotor al señor LUIS 
HERNANDO BARCO BARCO identificado con cédula de ciudadanía 
Nro. 15.926.790 quien tiene como domicilio principal registrado en la 
cámara de comercio en la calle 34ª No. 9-35, correo electrónico 
luisherbar10@hotmail.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-. Por 
secretaría-. 

 
 
TERCERO: Ordenar al promotor deudor LUIS 

HERNANDO BARCO BARCO identificado con cédula de ciudadanía 
Nro. 15.926.790 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 de 

diez (10) días, a partir del vencimiento del término anterior, del estado 
del inventario de los bienes del deudor el señor LUIS HERNANDO 
BARCO BARCO identificado con cédula de ciudadanía Nro. 
15.926.790, presentado con la solicitud de inicio del proceso, y de cinco 
(5) días del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
derechos de voto mencionados en el anterior numeral, con el fin de 
que los acreedores puedan objetarlos.   
 
 

QUINTO: Ordenar al deudor LUIS HERNANDO 
BARCO BARCO identificado con cédula de ciudadanía Nro. 
15.926.790, 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. 
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SEXTO: Prevenir al deudor LUIS HERNANDO 
BARCO BARCO identificado con cédula de ciudadanía Nro. 
15.926.790., 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, el promotor-deudor 

ha mencionado que en este mismo despacho1, se adelanta un proceso 
ejecutivo por el señor JOSE JAVIER OSORIO, en contra de LUIS 
HERNANDO BARCO BARCO se dispone de conformidad con el 
artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, proceder a su traslado, disponiendo 
que continua vigente la medida adoptada.  
 
 

OCTAVO: Ordenar al deudor LUIS HERNANDO 
BARCO BARCO identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.926.790 
la fijación de un aviso -realizado por secretaría- 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 al deudor LUIS HERNANDO 

BARCO BARCO identificado con cédula de ciudadanía Nro. 
15.926.790, 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. Presentando prueba de lo que 
remitió y constancia de recibido.  

 
Se expedirán por secretaria los oficios con destino a 

los todos los jueces, autoridades jurisdiccionales, administrativas, 
entidades fiduciarias, notarias y cámaras de comercio que tramiten i) 
procesos de ejecución, ii) de ejecución de garantías iii) de jurisdicción 
coactiva para que el promotor proceda a remitirlos por el medio idóneo 
que considera, presentando prueba de ello a este juzgado.  

 
 
DÉCIMO: Disponer la remisión de una copia de esta 

providencia de apertura de proceso de reorganización empresarial de 
persona natural comerciante LUIS HERNANDO BARCO BARCO 
identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.926.790, al Ministerio de 
la Protección Social, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
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y a la Superintendencia de Sociedades, para que ejerza la vigilancia o 
control del deudor, para lo de su competencia. Numeral 10 art.19- Ley 
1116 de 2006. Por Secretaría expídase.  

 
 
DÉCIMO PRIMERO: Ordenar la fijación en las 

oficinas del deudor LUIS HERNANDO BARCO BARCO identificado 
con cédula de ciudadanía Nro. 15.926.790, en un lugar visible al público 
y por un término de cinco (5) días, 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 al deudor LUIS 

HERNANDO BARCO BARCO identificado con cédula de ciudadanía 
Nro. 15.926.790., 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 

LUIS HERNANDO BARCO BARCO identificado con cédula de 
ciudadanía Nro. 15.926.790., 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 del deudor y 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 LUIS HERNANDO BARCO BARCO identificado con 
cédula de ciudadanía Nro. 15.926.790, 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. -por el 
deudor-. 

 
3. Lo anterior, deberá acreditarse ante este 

despacho, dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de 
posesión del promotor, 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: 
29ee1e77832393b29a55575d72cf62fc0d060332f85d5161f70d

a8d4fd228280 
Documento firmado electrónicamente en 10-05-2021 

 



 

 

  

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL: 
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/Justicia21/Admini

stracion/FirmaElectronica/frmValidarFirmaElectronica.aspx 



Señores 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
NIT 800.176.089-2 

Carrera 13 No. 27 - 00, Pisos 1 y 3Carrera 13 No. 27 - 00, Pisos 1 
y 3 Bogota (Cundinamarca)  

E.     S.     D. 

 

REFERENCIA:  PROCESO DE REORGANIZACIÓN DE LA PERSONA 

NATURAL COMERCIANTE DEL SEÑOR LUIS HERNANDO BARCO BARCO 

 
En mi condición de Deudor-Promotor dentro del proceso de 

Reorganización de la Persona Natural comerciante LUIS HERNANDO 

BARCO BARCO identificado con la cédula de ciudadanía No. 

15.926.790, de manera respetuosa me permito informarle que en 

calidad de Deudor-Promotor, fui ADMITIDO en el proceso de 

REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, mediante el auto del día                    10 de mayo 

de 2021 y notificado por estados el día 11 de mayo de 2021, con 

radicado No. 17-614-31-12-001-2021-00074-00 proferido por el 

honorable JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE RIOSUCIO 

(CALDAS), de conformidad con lo establecido en la Ley 1116 de 2006. 

 

Para lo cual, me permito transcribir el Aviso emitido por el honorable 
JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE RIOSUCIO (CALDAS).   

 
“…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 10 DE MAYO DE 2021 
 

AVISA 

 

1. Que el señor LUIS HERNANDO BARCO BARCO identificado con 

cédula de ciudadanía Nro. 15.926.790, con domicilio en Supia, Caldas 

le fue admitido un proceso de reorganización regido por la Ley 1116 de 
2006 y demás normas concordantes –Auto 10 de mayo de 2021-. 

 

2. Que mediante auto del 10 de mayo de 2021 fue designado el señor 

LUIS HERNANDO BARCO BARCO identificado con cédula de 
ciudadanía Nro. 15.926.790, como promotor quien tiene como domicilio 

principal registrado en la cámara de comercio en la calle 34 A 9-35 la 
galería de Supia, Caldas, correo electrónico luisherbar10@hotmail.com, 

quien deberá cumplir todas las funciones de la ley 1116 de 2006. -Art.35 
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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 calle 

34 A 9-35 la galería de Supia, Caldas, correo electrónico 
luisherbar10@hotmail.com. 

 

4. Que se ordenó al deudor LUIS HERNANDO BARCO BARCO 

identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.926.790, 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 al deudor LUIS HERNANDO BARCO BARCO 

identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.926.790, 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 al deudor LUIS HERNANDO BARCO BARCO 

identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.926.790, 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 del deudor LUIS HERNANDO 

BARCO BARCO identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.926.790, 
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 
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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 
web que posee este despacho en la rama judicial 

https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-01-civil-del-circuito- 

riosucio-caldas/46 con el fin de dar una mayor publicidad, por el término 
de cinco (5) días hábiles, a las 8:00 a.m del día 25 de mayo de 2021 y 

se desfija el día 31 de mayo de 2021, 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  de 

reorganización. 
 

 

 

Atentamente, 

 

 

 
 

LUIS HERNANDO BARCO BARCO  

C.C. No. 15.926.790 

Promotor 



Proceso: Reorganización empresarial 
Demandante: Luis Hernando Barco 
Interlocutorio No. 161 

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO 
SECRETARÍA 

 
Riosucio, Caldas, 10 de mayo de 2021 
 
 
CONSTANCIA SECRETARIAL: 

 
 
Le informo a la señora juez, que el día 05 de mayo de 2021 se allega 
mediante correo electrónico corrección a la solicitud de reorganización 
empresarial en 9 archivos de PDF. 
 
El apoderado judicial presenta renuncia a términos.  
 

 
DIANA CAROLINA LOPERA MORENO 
Secretaria 

 
 

 
JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO 
2021-00074-00 
Riosucio, Caldas, diez (10) de mayo de dos mil 
veintiuno (2021) 

 
 
   Dentro del término concedido para corregir las 
falencias de la solicitud de reorganización empresarial advertidas en el 
auto del pasado 26 de abril, 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 artículo 9 de la 
Ley 1116 de 2006. “Régimen de insolvencia” del señor LUIS 
HERNANDO BARCO BARCO identificado con cédula de ciudadanía 
Nro. 15.926.790 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)-por el deudor-.  
 

SEGUNDO: Designar como promotor al señor LUIS 
HERNANDO BARCO BARCO identificado con cédula de ciudadanía 
Nro. 15.926.790 quien tiene como domicilio principal registrado en la 
cámara de comercio en la calle 34ª No. 9-35, correo electrónico 
luisherbar10@hotmail.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-. Por 
secretaría-. 

 
 
TERCERO: Ordenar al promotor deudor LUIS 

HERNANDO BARCO BARCO identificado con cédula de ciudadanía 
Nro. 15.926.790 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 de 

diez (10) días, a partir del vencimiento del término anterior, del estado 
del inventario de los bienes del deudor el señor LUIS HERNANDO 
BARCO BARCO identificado con cédula de ciudadanía Nro. 
15.926.790, presentado con la solicitud de inicio del proceso, y de cinco 
(5) días del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
derechos de voto mencionados en el anterior numeral, con el fin de 
que los acreedores puedan objetarlos.   
 
 

QUINTO: Ordenar al deudor LUIS HERNANDO 
BARCO BARCO identificado con cédula de ciudadanía Nro. 
15.926.790, 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. 
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SEXTO: Prevenir al deudor LUIS HERNANDO 
BARCO BARCO identificado con cédula de ciudadanía Nro. 
15.926.790., 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, el promotor-deudor 

ha mencionado que en este mismo despacho1, se adelanta un proceso 
ejecutivo por el señor JOSE JAVIER OSORIO, en contra de LUIS 
HERNANDO BARCO BARCO se dispone de conformidad con el 
artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, proceder a su traslado, disponiendo 
que continua vigente la medida adoptada.  
 
 

OCTAVO: Ordenar al deudor LUIS HERNANDO 
BARCO BARCO identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.926.790 
la fijación de un aviso -realizado por secretaría- 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 al deudor LUIS HERNANDO 

BARCO BARCO identificado con cédula de ciudadanía Nro. 
15.926.790, 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. Presentando prueba de lo que 
remitió y constancia de recibido.  

 
Se expedirán por secretaria los oficios con destino a 

los todos los jueces, autoridades jurisdiccionales, administrativas, 
entidades fiduciarias, notarias y cámaras de comercio que tramiten i) 
procesos de ejecución, ii) de ejecución de garantías iii) de jurisdicción 
coactiva para que el promotor proceda a remitirlos por el medio idóneo 
que considera, presentando prueba de ello a este juzgado.  

 
 
DÉCIMO: Disponer la remisión de una copia de esta 

providencia de apertura de proceso de reorganización empresarial de 
persona natural comerciante LUIS HERNANDO BARCO BARCO 
identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.926.790, al Ministerio de 
la Protección Social, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
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y a la Superintendencia de Sociedades, para que ejerza la vigilancia o 
control del deudor, para lo de su competencia. Numeral 10 art.19- Ley 
1116 de 2006. Por Secretaría expídase.  

 
 
DÉCIMO PRIMERO: Ordenar la fijación en las 

oficinas del deudor LUIS HERNANDO BARCO BARCO identificado 
con cédula de ciudadanía Nro. 15.926.790, en un lugar visible al público 
y por un término de cinco (5) días, 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 al deudor LUIS 

HERNANDO BARCO BARCO identificado con cédula de ciudadanía 
Nro. 15.926.790., 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 

LUIS HERNANDO BARCO BARCO identificado con cédula de 
ciudadanía Nro. 15.926.790., 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 del deudor y 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 LUIS HERNANDO BARCO BARCO identificado con 
cédula de ciudadanía Nro. 15.926.790, 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. -por el 
deudor-. 

 
3. Lo anterior, deberá acreditarse ante este 

despacho, dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de 
posesión del promotor, 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) 
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