JUZGADO VEINTISIETE CIVIL DEL CIRCUITO
Bogotá D.C., tres (03) de mayo de dos mil veintiuno (2021)
Proceso de Reorganización
Rad. Nro. 11001310302720200046600
Teniendo en cuenta que la solicitud del trámite de reorganización
reúne los requisitos contenidos en las leyes 1116 de 2006 , 1429 de 2010,
Decreto 560 de 2020 y Decreto ley 772 de 2020 procede acceder al
conocimiento del trámite.
En consecuencia, el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogotá
D.C.,
RESUELVE:
1º.- DECRETAR la APERTURA DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN
de la señora: LILIANA CARDONA OSORIO con C.C. Nro. 42054535
(PERSONA NATURAL COMERCIANTE), dirección: carrera 27 Nro. 68-58 de
Bogotá D.C. mail. lilianacardonaosorio@gmail.com. Tel. 3203330287.
2º.- PREVENIR la deudora y a los administradores (de haberlos), que sin la
autorización previa judicial, no podrá adoptar reformas estatutarias; constituir
y ejecutar garantías o cauciones que recaigan sobre bienes propios del
deudor, incluyendo fiducias mercantiles o encargos fiduciarios que tengan
dicha finalidad; efectuar compensaciones, pagos, arreglos, desistimientos,
allanamientos, terminaciones unilaterales o de mutuo acuerdo de procesos
en curso; conciliaciones o transacciones de ninguna clase de obligaciones a
su cargo; ni efectuarse enajenaciones de bienes u operaciones que no
correspondan al giro ordinario de los negocios de los deudores que se lleven
a cabo sin sujeción a las limitaciones aplicables, incluyendo las fiducias
mercantiles y los encargos fiduciarios que tengan esa finalidad o
encomienden o faculten al fiduciario en tal sentido.
3º- ORDENAR a la Cámara de Comercio del domicilio del deudor, la
inscripción de la presente providencia. LIBRESE OFICIO y remítase al correo
de la precitada entidad a través de las herramientas tecnológicas.
4º.- LAS FUNCIONES que de acuerdo con la Ley 1116 de 2006
corresponden al promotor serán cumplidas por el por el deudoraLILIANA
CARDONA OSORIO persona natural comerciante, por tanto se ORDENA
su inscripción en el registro mercantil.
Para el efecto, es del caso ORDENAR OFICIAR a la CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA para que proceda al registro del trámite de
Reorganización, ANEXESE al oficio, los siguientes documentos: i)Copia de
la providencia que decretó el inicio del proceso de reorganización y que
además designó a la deudora persona natural comerciante señor LILIANA
CARDONA OSORIO con C.C. Nro. 42054535 (PERSONA NATURAL
COMERCIANTE), dirección: carrera 27 Nro. 68-58 de Bogotá D.C. mail.
lilianacardonaosorio@gmail.com. Tel. 3203330287. para que asuma las
funciones del promotor, alléguese la constancia de ejecutoria de la
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providencia. iii) Copia del AVISO que informa la expedición e inicio del
trámite de reorganización. El OFICIO y anexos remítanse al correo de la
precitada entidad a través de las herramientas tecnológicas
5º.- ORDENAR LIBRAR COMUNICACIONES del inicio del trámite de

REORGANIZACION a los correos y/o direcciones de LOS ACREEDORES:
1. BANCO ITAU Nit. 890903937 correo: notificaciones.juridico@itau.co
2. BANCO
COLPATRIA
Nit.
860034594
correo:
notificbancolpatria@colpatria.com
3. DOTOMARCAS
SAS
Nit.
800127851
correo:
lilianacardonaosorio@gmail.com
4. IDC SAFETY SAS Nit. 900263294 correo: lilianac@idcsafety.com.co
5. SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL 899999061 Av. Calle 17 No.
65B-95 correo: notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co
6.- ORDENAR que la deudora entregue al Juzgado, dentro de los diez (10)
días siguientes a la fecha de notificación de la presente providencia, un
inventario de activos y pasivos incluyendo las acreencias causadas entre la
fecha de corte de la solicitud y la fecha del día anterior a la presente
providencia, soportados en un estado de situación financiera, un estado de
resultado integral y notas a los estados financieros a la citada fecha, suscritos
por la deudora concursado, Contador y el Revisor Fiscal de ser el caso. En
la actualización del inventario y dentro del plazo estipulado, deben:
Aportar políticas contables relacionadas con la adopción de las normas
internacionales de información financiera en la elaboración y presentación de
sus estados financieros.
Aportar una relación de los bienes inmuebles y muebles sujetos a registro de
propiedad del deudor, soportados con los certificados de tradición y libertad
y copias de la tarjeta de propiedad de los vehículos.
Cumplir con lo establecido en el art. 2.2.2.4.2.31 del Decreto 1835 de 2015,
por lo que en el inventario debe indicarse los bienes dados en garantía,
clasificados en necesarios y no necesarios para el desarrollo de la actividad
económica, con su correspondiente valoración que se refleje en los estados
financieros, acompañada del avalúo que soporta el registro contable. Así
como también informar los procesos de ejecución, cobro y mecanismos de
pago directo, que cursen contra la deudora en reorganización que afecten los
bienes en garantía.

7º.- ORDENAR a la deudora que con base en la información aportada y
demás documentos y elementos de prueba que aporten los interesados,
presente
a
este
Despacho
(correo
institucional
ccto27bt@cendoj.ramajudicical.gov.co) el proyecto de calificación y
graduación de créditos y derechos de voto, dentro de los dos (2) meses
siguientes a partir de la ejecutoria de esta providencia. Deben incluirse los
procesos ejecutivos que se incorporen, además de existir acreedores
garantizados con bienes inmuebles o muebles, deben reconocerse sus
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créditos y asignar votos en los términos establecidos en el art. 50 de la ley
1676 de 2013.

8º.- De los documentos entregados a que alude el numeral anterior procede
DAR TRASLADO a los acreedores por el término de cinco (5) días, para que
formulen objeciones de ser el caso.
9º.- ORDENAR a la deudora mantener a disposición de los acreedores en su
página electrónica si la tiene, o por cualquier otro medio idóneo, dentro de los
diez (10) primeros días siguientes a la culminación de cada trimestre a partir
del inicio de la negociación, (marzo, junio y septiembre, información de
períodos intermedios, así como los de fin de ejercicio a 31 de diciembre de
cada año), la información a que se refiere el ord. 5 del art. 19 de la ley 1116
de 2006. Así mismo, al correo institucional del juzgado y para el trámite de la
reorganización deben presentarse los estados financieros en formato pdf
precisándose que se trata de los estados financieros en proceso de
reorganización identificando la radicación, nombre y cedula de la deudora
concursada.
10º.- DECRETAR el embargo de los bienes, haberes y derechos de
propiedad del deudor, sujetos a registro. OFICIESE a las entidades
correspondientes. PREVENIR que estas medidas prevalecerán sobre las que
se hayan decretado y practicado en otros procesos en que se persigan bienes
del deudor, remítase virtualmente.
11º ORDENAR a la deudora FIJAR EL AVISO contemplado en la ley, en su
sede y sucursales, el cual deberá permanecer fijado durante todo el tiempo
del proceso en un lugar visible al público.
12º.- ORDENAR a la deudora en su condición de promotor, para efectos de
la aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, que a través
de los medios que considere idóneos, informe a los jueces, a las autoridades
jurisdiccionales de que trata el artículo 57 de la Ley 1676 de 2013, a las instituciones
fiduciarias, a los notarios y cámaras de comercio que tramiten procesos de
ejecución contractual o especial de la garantía, de restitución cuando esta se
adelante por mora en el pago de los cánones, sobre bienes del deudor, así como a
los acreedores garantizados que se encuentren ejecutando su garantía por medio
del mecanismo de pago directo, la apertura del proceso de reorganización,
transcribiendo el aviso artículo 19-9 de la Ley 1116 de ~006 . Incorporados los
procesos de ejecución o cobro al trámite de reorganización, indicando la

obligación que tienen de remitir los procesos de ejecución o cualquier otra
clase de cobro iniciados con anterioridad a la fecha de inicio de la
reorganización en los términos del art. 20 de la ley 1116 de 2006. El
cumplimiento de la anterior instrucción deberá acreditarse dentro de los
veinte (20) días siguientes, adosando y remitiendo para tal efecto los
documentos pertinentes, artículos 2.2.2.4.2.35 , 2.2.2.4.2.42 del Decreto 1835
de 2015.

13º.- COMUNICAR a los jueces de la República de Colombia del lugar de
domicilio de la deudora en reorganización, el inicio del proceso de
reorganización, ORDENAR que remitan a este Despacho todos los procesos
de ejecución o cobro que hayan comenzado con anterioridad a la fecha de
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inicio del presente tramite y ADVERTIR sobre la imposibilidad de admitir
nuevos procesos de ejecución, ni admitir o continuar ningún proceso de
restitución de bienes muebles e inmuebles con los que la deudora desarrolle
su objeto social. Realícese OFICIO al Consejo Superior de la Judicatura
para que realice OFICIO CIRCULAR NACIONAL de ser el caso comunicando
a los juzgados el inicio del presente trámite y de ser procedente se introduzca
el presente tramite en la PAGINA WEB DE LA RAMA JUDICIAL con apoyo
de la oficina judicial y Consejo Superior de la Judicatura.
14º.- ORDENAR LA FIJACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS DEL JUZGADO, en un
lugar visible al público y EN EL MICROSITIO WEB DEL JUZGADO por un término
de cinco (5) días, de un AVISO que informe acerca del inicio del mismo, del nombre
e identificación de la deudora concursada con su correo electrónico y la prevención
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. Por secretaria ELABÓRESE EL AVISO.
15.- COMUNICAR

por el MEDIO MAS EXPEDITO (CORREOS
INSTITUCIONALES) y ORDENAR REMITIR una copia de la providencia de
apertura de la REORGANIZACION con su constancia de ejecutoria, a las
siguientes entidades: i) MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, ii)
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS iii) SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO .
16.- ORDENAR COMUNICAR POR EL MEDIO MAS EXPEDITO POSIBLE
(correos institucionales) informando el inicio del trámite de
REORGANIZACION a los ACREEDORES FISCALES, entidades públicas de
las cuales pueda ser deudora de impuestos, tasas o contribuciones, indicando
el término que tienen para hacerse parte.
17.- ORDENAR OFICIAR y hacer llegar a la SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES para el cumplimiento del Decreto 2785 de 2008 sobre el inicio
del trámite de reorganización, ANEXESE AL OFICIO:
i)
ii)
iii)

Copia del auto de apertura del proceso, con constancia de
ejecutoria.
Nombre e identificación de la deudora que asume las funciones de
promotor.
Copia del AVISO que informa su expedición e inicio del trámite de
reorganización con la constancia secretarial de fijación y desfijación.

18.- ORDENASE OFICIAR al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SALA ADMINISTRATIVA, para que brinde la colaboración produciendo
OFICIO CIRCULAR a todos los JUZGADOS DEL PAIS informando sobre el
inicio de la REORGANIZACION de la persona natural comerciante, anéxense
los datos de identificación de la misma, además remítase para efectos de la
publicación virtual los siguientes datos: i) Título de la noticia, ii) resumen de
la noticia, iii) texto o descripción de noticia, iv) fecha inicial y final de la
publicación.
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19.- La deudora concursada (promotora) debe proceder a diligenciar y
registrar el formulario de registro de ejecución concursal ordenado en el
Decreto 1835 de 2015 art. 2.2..2.4.2.58 (formulario de registro de la
ejecución concursal) ante Confecámaras en caso de la garantía a la que
alude esa disposición legal con la incorporación de la información que se
indica en los ordinales 1 a 5 de la precitada norma y el cumplimiento cabal de
la norma en cita.
20.- ORDENAR a la deudora (promotora) que inicie desde la notificación de
esta providencia, con el trámite de depuración y/o actualización de deuda por
aportes al sistema de seguridad social e iniciar los trámites para la obtención
del concepto previo para la normalización pensional.
21.- Indíquese por la deudora de manera expresa los canales digitales
elegidos para fines procesales, a través del cual deberá enviar los ejemplares
de todos los memoriales o actuaciones que se realicen, debiendo dar estricta
observancia a lo contemplado en el art. 3° del Decreto 806 de 2020.
22.- De manera inmediata la deudora concursada proceda a suministrar la
dirección física y electrónica o el sitio suministrado correspondiente al utilizado
por los acreedores, entidades, funcionarios y dependencias donde serán
notificados (identidad digital), e informar la forma como la obtuvo, conforme
el art 8° Decreto 806 de 2020.
23.- La señora LILIANA CARDONA OSORIO actúa en causa propia.
En relación con los anteriores ordenamientos en cumplimiento del Decreto
806 del 2020 en concordancia con las normas procesales pertinentes, se
deberá acreditar por medio electrónico el envío de la copia de la solicitud de
reorganización y de sus anexos a los personas vinculadas al trámite y aquellas
que se vinculen con posterioridad, del mismo modo en la oportunidad
procesal pertinente deberá darse estricta observancia a los deberes
establecidos en el art. 3° del Decreto 806 de 2020 conc. art.78-14 del CGP
con la respectiva acreditación ante el Juzgado de su cumplimiento anexando
los documentos enviados (vía virtual al correo institucional).

NOTIFÍQUESE
La Juez,

MARIA EUGENIA FAJARDO CASALLAS
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Firmado Por:

MARIA EUGENIA FAJARDO CASALLAS
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 027 DE CIRCUITO CIVIL ESCRITURAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA
D.C.,

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: 1789c6aecf2919a908013d5ce32b8aa719af7e13cf48e6110ee0388d10cf728e
Documento generado en 03/05/2021 07:13:50 AM

El suscrito secretario certifica que la presente providencia se encuentra
debidamente ejecutoriada, hoy 8 de abril de 2022.
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JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO
Abreviado de Reorganización Ley 1116 de 2006
Rad. 68001-31-03-004-2021-00062-00
Bucaramanga, veinte (20) de abril de dos mil veintiuno (2021).
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) CARMEN BAUTISTA NIÑO, identificado(a) con la cédula
de ciudadanía No. 63.349.692 en trámite de reorganización, conforme dispone la
Ley 1116 de 2006.
2. Se le asigna las funciones de promotor(a) al (la) solicitante CARMEN BAUTISTA
NIÑO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 63.349.692.
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 _______,
del mes de ___________, del año _________, a la hora de las _______________,
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 _______, del mes de
___________, del año _________, a la hora de las _______________, 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
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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
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JUZGADO CUARENTA CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
RAD. 11001-3103-040-2022-00041-00
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintidós (2022).
Valorando que se cumplen los presupuestos que establece el artículo 9 y S.S. de la
Ley 1116 de 2006, el Juzgado DISPONE:
PRIMERO. INICIAR proceso de reorganización de persona natural comerciante,
promovido por MYRIAM JANETH COY DOMINGUEZ, de conformidad con lo
previsto en el artículo 18 de la Ley 1116 de 2006.
SEGUNDO. INSCRIBIR la presente decisión en el registro mercantil de la Cámara
de Comercio correspondiente, que fue anexado al plenario y al que le corresponde
el NIT. 51790935-5.
TERCERO. NOMBRAR a la solicitante como promotora del trámite, en los términos
del artículo 35 de la Ley 1429 de 2010.
CUARTO. ORDENAR a la promotora no obstante la información aportada con la
solicitud, que 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 del plazo de veinte (20) días.
QUINTO. Una vez vencido el término citado en el ordinal inmediatamente anterior,
se ORDENA correr traslado por el plazo de diez (10) días, del estado del inventario
de los bienes de la deudora, presentado con la solicitud de inicio del proceso, así
como del proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, con
el fin de que los acreedores puedan objetarlo.
SEXTO. ORDENAR a la solicitante y/o deudora, que en la presente gestión tiene la
calidad de promotora, que mantenga a disposición de sus acreedores, por
cualquiera de las formas consignadas en el numeral 5° de la referida ley y dentro
de los diez (10) primeros días de cada trimestre, a partir del inicio de la negociación,
los estados financieros básicos actualizados, la información relevante para evaluar
su 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.
SEPTIMO. PREVENIR a la Myriam Janeth Coy Domínguez 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.
OCTAVO. ORDENAR a la promotora que fije a través de los medios idóneos y de
conformidad con los numerales 8° y 9° de la norma que regula la reorganización,
informe sobre el inicio del trámite a todos sus acreedores, incluyendo a los jueces
que gestionen procesos de ejecución y restitución.
Para lo cual se REQUIERE a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura de Bogotá y Cundinamarca a efectos de que se difunda entre los distintos
despachos judiciales el inicio del mismo.
NOVENO. REMITIR copia de la providencia de apertura al MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL, a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUNAS

NACIONALES y a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO que
ejerce la vigilancia o control de la deudora, para lo de su competencia.
DECIMO. ORDENAR la fijación en sus oficinas, 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 de la promotora, la prevención a la deudora 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.
DECIMO PRIMERO. OFICIAR por especialidad a los jueces civiles previniéndoles
en cuanto a 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 de la deudora, al tenor del artículo 20 de la precitada ley.
DECIMO SEGUNDO. OFICIAR a las centrales de riesgo TRANSUNION -ANTES
CIFIN- y a EXPERIAN COLOMBIA S.A. -ANTES DATACRÉDITO-, poniéndoles en
conocimiento la apertura del procedimiento de liquidación patrimonial y advirtiéndole
que el término de caducidad de que trata el artículo 13 de la Ley 1266 de 2008,
empezará a contarse un (1) año después de la fecha de la presente providencia.
DECIMO TERCERO. Téngase en cuenta que la solicitante Myriam Janeth Coy
Domínguez actúa en causa propia.
Secretaría procede de conformidad.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

JENNY CAROLINA MARTÍNEZ RUEDA
Jueza
JUZGADO CUARENTA CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
Hoy 21/02/2022 se notifica a las partes el proveído anterior por
anotación en el Estado Electrónico No.019
ANDRES FELIPE TOLOZA MARTINEZ
Secretario
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Al despacho de la señora Juez para lo que en derecho corresponda. Bucaramanga, 18 de marzo de 2022.
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Proceso
Providencia
Demandante
Demandado

: 68001-31-03-002-2017-00236-00
: Liquidación judicial
: Apertura de liquidación judicial
: FRANKLIN NIÑO DELGADO
: FRANKLIN NIÑO DELGADO

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO
Bucaramanga, dieciocho de marzo de dos mil veintidós
ANTECEDENTES
Mediante auto del 29 de septiembre de 2017 se aceptó el inicio del proceso de
reorganización empresarial formulado por el señor FRANKLYN NIÑO DELGADO,
conforme a lo dispuesto en el art. 19 de la Ley 1116 de 2006.
El 18 de junio de 2020 se aprobó el proyecto de calificación y graduación de créditos
y derechos de voto presentado por el promotor; así mismo, se concedió el plazo de
cuatro (4) meses para que procediera a celebrar el acuerdo de reorganización con
los acreedores reconocidos, término que venció en silencio.
Para resolver se CONSIDERA
Así las cosas, sería del caso ordenar la celebración del acuerdo de adjudicación, en
punto de lo cual sin embargo se tiene que el Decreto Legislativo 560 del 2020
ordenó la suspensión temporal del proceso de liquidación por adjudicación y dispuso
que en esos eventos lo procedente es iniciar el proceso de liquidación judicial;
sentido en el cual se procederá, advirtiendo que de conformidad con lo dispuesto en
el numeral 10 del Decreto 842 de 2020, la designación del liquidador se hará en
providencia separada.
En mérito de lo expuesto, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR abierto el trámite del PROCESO DE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL del deudor FRANKLYN NIÑO DELGADO, identificado con C.C. No.
88.258.253, frente a sus acreedores de todo orden que se hicieron presentes en el
Proceso de Reorganización Empresarial.
SEGUNDO: Prevenir al deudor para que tenga en cuenta que a partir de la fecha no
puede realizar operaciones de desarrollo de su objeto, pues conservará capacidad
jurídica únicamente para los actos necesarios para la inmediata liquidación, sin
perjuicio de aquellos que busquen la adecuada conservación de los activos.
Igualmente, se le advierte que los actos celebrados contraviniendo lo anterior, serán
ineficaces de pleno derecho. -Num. 2 art. 48 de la Ley 1116 de 2006-.

TERCERO: FIJESE en la página de la Rama Judicial, por el término de diez (10)
días, el aviso que informe del inicio del proceso de liquidación judicial, el nombre del
liquidador y el lugar donde los acreedores deberán presentar los créditos. Se ordena
fijar copia del aviso en la página web de la Superintendencia de Sociedades de esta
ciudad y en la del deudor, durante todo el trámite.
CUARTO: ADVERTIR a los acreedores del deudor que disponen de un plazo de
veinte (20) días, a partir de la fecha de desfijación del aviso que informa sobre la
apertura del proceso de liquidación judicial, para que presenten los créditos al
liquidador, allegando la prueba y la cuantía de los mismos; respecto de los
acreedores ya reconocidos y admitidos en el proceso de reorganización fracasado,
se entienden presentados en tiempo al liquidador en este proceso.
QUINTO: CONCEDER al liquidador un plazo de dos (2) meses contados a partir del
vencimiento del término previsto en el numeral anterior, para que remita a este
Juzgado los documentos que le hayan presentado los acreedores y el PROYECTO
DE GRADUACION Y CALIFICACION DE CREDITOS Y DERECHOS DE VOTO.
SEXTO: REMITIR copia de la presente providencia a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales -DIN-, al Ministerio del Trabajo y a la Superintendencia de
Industria y Comercio.
SÉPTIMO: OFICIESE a la Cámara de Comercio de la ciudad para que inscriba en el
registro mercantil del deudor el aviso que informa sobre la expedición de la
providencia de inicio del proceso de liquidación judicial, para lo cual se le remitirá
copia del mismo.
OCTAVO: ORDENAR al liquidador que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 50, numeral 12, de la Ley 1116 de 2006, oficie a los jueces que conozcan de
procesos de ejecución o de aquellos en los cuales se esté ejecutando la sentencia,
con el propósito de que remitan al juez del concurso todos los procesos de ejecución
que estén siguiéndose contra el deudor, hasta antes de la audiencia de decisión de
objeciones, con el objeto de que sean tenidos en cuenta para la calificación y
graduación de créditos y derechos de voto.
NOVENO: ORDENAR al liquidador la elaboración del inventario de los activos del
deudor, lo que deberá tener lugar en un plazo máximo de treinta (30) días a partir de
su posesión. Dichos bienes serán avaluados posteriormente por expertos
designados de listas elaboradas por la Superintendencia de Sociedades.
DECIMO: PREVENIR a los deudores del concursado, que a partir de la fecha sólo
pueden pagar sus obligaciones al liquidador, y que todo pago hecho a persona
distinta será ineficaz.
DECIMO PRIMERO: DECRETAR el embargo y secuestro de todos los bienes,
haberes y derechos de propiedad del deudor, susceptibles de ser embargados.
DECIMO SEGUNDO: ADVERTIR que de conformidad con el numeral 4 del artículo
50 de la Ley 1116 de 2006, la declaración de apertura del presente proceso produce

la terminación de los contratos de tracto sucesivo, de cumplimiento diferido o de
ejecución instantánea, no necesarios para la preservación de los activos, así como
los contratos de fiducia mercantil o encargos fiduciarios, celebrados por el deudor en
calidad de constituyente, sobre bienes propios y para amparar obligaciones propias
o ajenas.

DÉCIMO TERCERO: ADVERTIR que de conformidad con el numeral 5 del artículo
50 de la ley 1116 de 2006, la declaración de apertura del presente proceso produce
la terminación de los contratos de trabajo con el correspondiente pago de las
indemnizaciones a favor de los trabajadores, de conformidad con lo previsto en el
Código Sustantivo del Trabajo, para lo cual no será necesaria autorización
administrativa o judicial alguna, quedando sujetas a las reglas del concurso las
obligaciones surgidas de dicha finalización, sin perjuicio de las preferencias y
prelaciones que les correspondan.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
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SOLLY CLARENA CASTILLA DE PALACIO
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
El auto anterior se notifica a las partes en
estado No, CDAL
Bucaramanga, 22 de marzo de 2022

Milena Díaz zarazo
Secretaria

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO VEINTITRES CIVIL MUNICIPAL
Carrera 10 No. 12 – 15 Piso 11, Santiago de Cali – Valle del Cauca
E-Mail: j23cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co Tel: 8986868 Ext. 5232
Santiago de Cali, once (11) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Oficio No. 387
Señores:
Superintendencia de Industria y Comercio
Carrera 13 No. 27 - 00, Pisos. 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10
Email: notificacionesjud@sic.gov.co
Bogotá D.C.
Clase de proceso:
Radicación:
Deudor:
Acreedores:

Insolvencia de Persona Natural no Comerciante
76001-40-03-023-2022-00094-00
Daniel Alfredo García Velásquez
Gobernación de Risaralda, Scotiabank Colpatria y otros

Me permito comunicarles que dentro del proceso de la referencia se dispuso
oficiarles, indicándole que por auto de 15 de febrero de 2022 se dio apertura
a la solicitud de LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL adelantada por el señor
Daniel Alfredo García Velásquez identificado con la cédula de ciudadanía
No. 4.516.443, persona natural no comerciante.
Consecuente con lo anterior, se dispuso oficiarle, para los fines previstos en
el artículo 573 del Código General del Proceso. En consecuencia, sírvase
proceder de conformidad.
Nota. Al dar respuesta por favor citar la referencia y radicado.
Atentamente,
(Firma electrónica1)
ÁLVARO HERNÁN MOYA GARCÍA
Secretario
Firmado Por:
Alvaro Hernan Moya Garcia
Secretario
Juzgado Municipal
Civil 023
Cali - Valle Del Cauca
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JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO
Abreviado de Reorganización Ley 1116 de 2006
Rad. 68001-31-03-004-2021-00076-00
Bucaramanga, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021).
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, el número de acreedores, y las
disposiciones del Decreto 772 de 2020 que menciona: “El deudor deberá
acreditar, ante el Juez del Concurso, el cumplimiento de las órdenes
impartidas en el auto de inicio del proceso de reorganización abreviado,
dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento de cada término, salvo
que la orden indique un término diferente.
En el evento en que no cumpla satisfactoria y oportunamente con las órdenes
impartidas en la providencia de apertura, o en cualquier momento que el juez
lo considere adecuado para la buena marcha del proceso, podrá dar por
terminada la función en cabeza del representante legal o del deudor en caso
de las personas naturales comerciantes y designar a un promotor de la lista
de la Superintendencia de Sociedades, conforme al procedimiento previsto
en su reglamento.”
Se dispondrá la designación del deudor(a) como promotor, en el entendido
que de no cumplir con las ordenes que se impartan en este proveído, no se
cumpla satisfactoria ni oportunamente los diferentes requerimientos se dará
por terminada su gestión.
Conforme a lo expuesto, 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 y
lo menciona el Decreto 772 de 2020.
Por lo expuesto, el juzgado,
RESUELVE
1. Admitir al(la) señor(a) ELVER LORENZO DULCEY JAIMES, identificado(a)
con la cédula de ciudadanía No. 1.103.692.135 en trámite de reorganización,
conforme dispone la Ley 1116 de 2006.

2. Se le asigna las funciones de promotor(a) al (la) solicitante ELVER
LORENZO DULCEY JAIMES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No.
1.103.692.135.
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
9 de agosto de 2021 a 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 4 de
octubre de 2021 a 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 (la) deudor(a) 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(la) deudor(a) y designara un promotor(a) 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
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO
Carrera 5 No. 4-30 La Palma Cundinamarca
Cel. 3172364182
Email: j01prctolapalma@cendoj.ramajudicial.gov.co
OFICIO No. 0110
La Palma Cund., marzo 8 de 2022
Señores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Carrera 13 No.27-00
Email: notificacionesjud@sic.gov.co
Bogotá D.C.

Ref: Proceso Reorganización o Insolvencia Empresarial
No. 2021-00077-000
Solicitante y deudor. Wilson Gómez Miranda. C.C. 3.080.390.
Acreedores. Bancolombia S.A. y otros.

En cumplimiento a lo ordenado por este Despacho, respetuosamente me permito
comunicarle que mediante providencia de fecha 24 de febrero de 2022, se admitió
la demanda de reorganización del deudor WILSON GÓMEZ MIRANDA, identificado
con la C.C. No.3.080.390 de La Palma, Cundinamarca, en su calidad de persona
natural comerciante, conforme a la Ley 1116 de 2006 y Decreto 772 de 2020, frente
a todos sus acreedores, en cumplimiento a lo allí dispuesto se remite copia de la
providencia en mención a esa Entidad para lo de su competencia.

Cordialmente,

YINA PATRICIA LINARES PINEDA
Secretaria

Anexo. Lo anunciado.
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