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Juzgado farce¡o CivlÍ dd Circuilo
Calle 7 No 13 -56 Oficina 313 Edificio Condado Plaa Telefax 2360061

Email: i03ccbusatecpndoi.ramaiudlcial.gov.co
- Valle del Cauca

; A Despacho del señar Juez, informándole que presenfe
subsanada. Síryase praveer.

ZULUAGA

AUTA t NTERLOG W 9H A $ ro.o3o6
Primera instancia
Proceso: Liquidación Judiciat Persona Natural Camerci ante
§olbifa¡¡fe: Feli pe Arz ayus ñincón
R icación Ns. : 201 94ffi 52-A0
Auga (V), cinca {45} de julia deJdos mil diacinuove (2019}

i¡l*diante memorialque antecede, el solicitante Felipe Ar¿ayus Rincón ha
subsanado en debida forma los yenas señaladqs por el Juzgado dentro de la solicitud de
Liquidación Judicial de persona natural comerciante.

De acuerdo con lo anteriar y revisada nuevamente la solicitud cuyo
estud¡o nos corresponde, encuentra el Juzgado que la misma cumple los requisitos
establecidos en la Ley 111§ de 2006 y demás ilormas conoordantes; por lo tanto,
procederá con su admisión dándole eltramite establecido en la ncnna especial que pára
la materia existe.

Finalrnente, es de advertir que inicialrnente y por equivocacién, se tornó
la presente solicitud como Reorganizacién Empresarialde Persona NaturalComerciante
siendo la conecta Liquidación Judicialde Persona NaturalComerciante, sin embargo, se
advierte que en nada afecta el culso del mísrno, pus su tramitologla y nonnas aplicables
son las mismas, igualmente se topa aquí reunidos los requisitos específicos para la
liquidación judicial.

Consecuente con lo anter¡or, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Guadalajara de Euga (V),

RE§UELVE:

PBIüñERO: IIECRETAR con base en los nurneral 1 y2 del artlculo 49 de
la Ley 1116 del 2006, la apertura del trámite de liquidación judicial del patrimonio de la
persona naturalcomerciante FELIPE ARZAYUS RINCÓN, identificado con la céduta de
ciudadanía Nro.14'&93.ü01 y con domicilio principal en la ciudad de Buga (v); por tas
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia-

PARA§RAFO. ADVERTIR que como consecuencia de lo anterisr, el
patrimonio de la persona natural comerciante FELIPE ARZAYU§ RINCÓN, ha quedado
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y en estado de liquidacién y que en adelante, para todos los efectos legates,
anunciarse siempre con la expresión "en liquidación judicial".

§EGUNDO: DE§IGNAR como liquidadora BEATRE GÓMEZ BOTERO,
ien figura en la lista de auxiliares de la justicia elaborada por Ia Superintendencia de

y ORDENAR su inscripción en elregistro mercantil. ADVERTIR al liquidador
, gue es el rcpresentante legal del deudor y como tat, su gestién deberá ser

y eficaz. Comunicar por el medio más expedito el presente nombramiento,

TERCERO: Los honorarios del Iiquidador se atenderán en tos términos
en el artículo 67 de la ley 1116 de 2006 y en concordancia con et Decreto 962

i CUenfO: ORDENAR al liquidador que preste, dentro de tos cinco (S)

{ias siguientes a su posesión, caución judicial por el dos por ciento {2%} delvalor total

{e los actÍvos, para responder por su gestión y por los perjuicios que con ella llegare a
{ausar, la cual deberá amparar el cumplimiento de sus obl¡gaciones legales, incluyendo
lás generadas del ejercicio de su labor como secuestre de los bienes del concursado, de
oonformidad con lo establecido en el artículo 32 del Demeto 962 de 2009 y de la
$esolución 100-00867 de 2ü11, la referida caución judicial deberá amparar toaa ta
{estión del liquidador y, hasta por cinco {5) años contados a partir de la cesación de su§
ffrnciones. Los gastoe en que incuna la rebrida auxiliar para Ia constitución de la cÍtada

{auclón serán asumidos c¡n su propio peculio y en ningrln caso serán imputados a la
dociedad concursada.
i

I OUI¡¡TO: ORDENARalliquidadorde conformidad con la Circutarextema
100 - 00001 del 26 de febrero de 2010 de la Supersociedades, laentrega de estados
{inancieros de fin de ejercicio del periodo compiendido entre et 1 de Jnero a 31 de
{iciembre de cada año y estados financieros de periodos intermedios cada euatro {4}
rfreses, estos es, con cortes a 30 de abril y 31 de agosto de cada año, utitizando los
fprmatos diseñados para el efecto y siguiendo las instrucciones que suministra esta
Éntidad, los cuales deben ser rendidos dentro de los cinco (5i primeros días hábiles del
mes siguiente a la ñecha de co(e del periodo intermedio correspondiente y la de fin de
Qjercicio a más tardar el 31 de marzo de cada año.

Ii SEXTO: ADVERTIR al deudor que, a partir de la expedición del presente
{uto, está impoffi para realizar operaciones, todá vez que, rlnicamente, conserva
$u capacidad jurídica para desarroltar los actos necesarios tendientes a la inmediata
llQuidación del patrimonio, sin periuicio de aquellos gue busquen la adecuada
$onservación de los aetivos.
l

I PARÁGRAFO. ADVERTIR que los actos celebrados en contravención a
lp anteriormente dispuesto, serán ineficaces de pleno derecho.
l

i SÉpnn¡O, DECRETAR et embargo y seóuestro de todos los bienes,
$aberes y oerecffiffipiedad de ta persona naturat comerciante FELIPE ARZAYUS
BINCON, identificado con la cédula de ciudadanía Nro.14'893.001, susceptibles de ser
émbargados. Librese por secretaría las comunicaciones respectivas.
ii PARÁGRAFO. ADVERT¡R que estas medidas prevalecerán sobre las
que se hayan decretado y practicado en los procesos ejecutivos y de otra naturaleza en
que se persigan bienes deldeudor.

2009.
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OCTAVO: ORDENAR al liquidador que, una vez posesionado, proceda,
de manera inmediata, a inscribir la presente providencia en las of¡cinas de registro
correspondientes, a efectos de que queden inscritos los embargos.

NgVENO: FiJESE en la SecretarÍa de este Despacho, por eltérmino de
diez (10) dias, de un aviso que infonne acerca del inicio del presente proceso de
liquidacién judicial, el nornbre del liquidador y el lugar donde los acreedores deberán
presentar sus crÉditos. Copia del aviso será fijada en la página web de la
Superintendeneia de Sociedades, en la del deudor y en el domicilio principal del
establecimiento de eomercio SERVINSUMOS DEL CENTRO DEL VALLE, por el
solicitante y el liquidador durante todo el trámite.

DÉCffiO: ADVERTIR a los acreedores de la persona natural
comerciante FELIPE ARZAYUS RINGÓN EN LIQUIDAC|ÓN JUDICIAL, que disponen de
un plazo de veinte (20) días, contados a partir de la fecha de desfijación del aviso que
informe sobre la apertura del presente proceso de liquidación judicial, para que, de
conformidad con el art[culo 48, de la ley 11't6 de 2006, presentren su crédito al liquidador,
allegando prueba de la existencia y cuantía del mismo.

DÉclF{lO PBIMEBO: ORDENAR al liquidador que, transcunido el plazo
previsto en el numeral inmediatamente anterior, cuenta con un plazo de Oos (2) meses,
para que remita aljuez del concurso el proyecto de graduación y calificrción de créditos
y derechos de voto, junto con los documentos que le sirvieron de soporte para su
elaboracién, para surtir el respectivo traslado y proceder de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 29 de la Ley 1116 de 2006.

P4FAGRAFO BRIMERo. ADVERTIR al liquidador que el proyecto de
calificacién y graduación de créditos y dercchos de voto, deberá presentarlo con base en
los hechos econórnicos reales y actuales del patrimonio del deudor, acorde a las
acreencias reconocidas en el proyecto que presente, y el inventario de bienes aualuado.

PARÁgRAFO SEGUNDO. ADVERTIR al liquidador que una vez
proferida y en firrne la providencia que apruebe la graduación y catificación de créditos e
inventarios valorados deberá realizar los aiustes respectivos.

PARAGRAFO TERCEBO. RESUERIR AL LIQUIDADOR para que en el
proyecto de graduación y calificacién de cÉditos, incluya un aparte en el cual se
especifique adicionalmente, la dirección, teléfono, ciudad, correo electrónico y demás
datos de ubicación de los acreedores que se hicieron parte.

nÉCn¡O SeCUn¡oO: REMITIR por secretaría, una copia de la presente
providencia al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y Protección Social y a la
Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales.

D.ÉCIñiO TERGERO: INSCRIBIR en el registro mercantil Nro.29234 de
la Cámara de Comercio de la Cuidad, y que se encuentra a nombre del deudor FELIPE
ARZAYU§ RINCÓN C.C Nro.14.893.001, el aviso que informa sobre la expedición de la
providencia de inicio del proceso de liquidación judicial.
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ORDENAR at liquidador que, de conformidad con lo
uesto en los articulos 48, numeral 7o y el artícu[o 50, numeral 12, en concordancia

n el artlculo 70 de la Ley 1116 de 2006, oficie a los jueces y otras autoridades que
nozcan de procesos de ejecución, procesos de cobro coactivo o de aquellos en los

se esté ejecutando la sentencia, con el propósito de que remitan al Juez del
todos los procesos de ejecución ylo coacüvos que estén siguiéndose contra el

r, hasta antes de Ia audiencia de decisión de objeciones, con el objeto de que sean
en cuenta para la calificacíón y graduación de créditos y derechos de voto;

acreditar el liquidador, el cumplimiento de la presente orden.

DÉCMO QUINTO: ORDENAR al liquidador la elaboración del inventaric
los activos deldeudor, el cual deberá realizar en un plazo máximo de treinta (30) días

partir de su posesión,

PARÁGRAFO. Una vez vencido el término mencionado en el numeral
terior, el liquidador entregará al juez concursal el inventario pará que este le corra

por eltérmino de diez (10) días.

DÉclMO SEXTO: PREVEN¡R a los deudores de la persona natural
gomerciante pgliFElqm RINCóN EN LteuloActóN JUDlctAL, que a parr¡r de
lp fecha, sólo pueden pagar sus obligaciones al liquidador, y que todo pago hedro a
persona distinta será ineficaz.
1t-I DECIMO SEPTllt¡lO: PREVET¡|R al deudor sobre la PROHIHCIÓN de
áisponer de cualiili6il¡EñflñJáJñÉ parte delpatrimonio liquidable o de realizar paso§

f arreglos sobre obligaciones anteriores al inicio del proceso de liquidación judicial, a
partir de la fecha de la presente providencia, so pena de ineficacia, cuyos presupuestos

$erán reconocidos por el Juez del concurso, sin perjuicio de las sanciones que este
pespacho les imponga, talcomo lo prevé elartículo 50, numeral 11 de la Ley 1116 de
?ooo.
I
i-; DECIMO.OCTÁVO: ADVERTIR que de conformidad con el numeral 4
flelartículo50d;E'@06,ladeclarac¡ÓndeaperturadelpresenteproQeso
f roduce Ia terminación de los contratosde tracto sucesivo, de cumplimiento diferido o de
|jecución instantánea, no neeesarios para la preservación de tos activos; asi como los
,bontratos de fiducia mercantil o encargos fiduciarios, celebrados por el deudor en calidad

fe constituVente, sobre bienes propios y para amparar obligaciones propias o ajenas.

PARÁGRAFO PR|MERO. ORDENAR at liquidador que, dentro de tos
{5} días siguientes a su posesión, verifique cuáles contratos son necesarios para la

de los activos y solicite al Juez del concurso autorización para continuar su

PARÁGRAFO SEGUNDO. El tiquidador deberá remitir at Despacho la
de contratos de trabajo vigentes a la fecha de apertura del proceso, indicando el

, salario, antigüedad y verificación de aportes a Ia seguridad social.

I pÉCmq NOVENO: ADVERTIR que de conformidad cori el numeral S

ilel artículo 50 de la ley 1116 de 2006, lá d*laración de apertura del presente proceso
prgduce la terminación de los cantratos de trahajc, eon el correspandiénte pago de las
indemnizaciones a favor de los trabajadores, de conformidad con lc previsto en el Código

I
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VIG,E$IMO: En virtud del efecto mencionado en el artículo anterior, el
liquidador deberá, dentro de los diez {10) dfas siguientes a su posesión, reportar las
respectivas novedades de retiro de persanal ante las entidades de salud y pensión e
íniciar la gestión para depurar la deuda con dichas Entidades, la u.¡al Oebera atreditarse
al Despacho como plazo máximo antes de llevarse a cabo la audiencia de confirmación
del acuerdo de adjudicación de bienes.

PáIRAGRAF(}. En vÍrtud del referido efecto el liquidador deberá, dentro
de.los diez {10} días siguientes a su posesión, reportar las respectivas novedádes de
retiro de personal ante las entidades de salud y pensión e iniciar la gestión para depurar
la deuda con dichas Entidades.

UGÉslMO PRIMERO: ADVERTIR que de conformidad con elnumeral
7 artículo 50 de la Ley 1116 de 200§, la apertura del presente proceso, produce la
finalización de pleno derecha de los encargos fiducíarios y los contratos de fiducia
mercantil celebrados por el deudor, con el fln de garantizar obiigaciones propias o ajenas
con srJS propios bienes. En consecuencia, se ORDENA la cancelación de loi certificados
de garantía y la restitución de los bienes que conforman el patrimonio autónomo.

vlGÉ§lMo sEcuNDo: 0RDEN.AR AL LIeu¡DADoR camunicar sobreel inicio del proceso_ de liquidación judicial a todos los jueces y autoridades
jurisdiccionales, a las fiduciarias, a los notarios y cámaras de Lomerciá que tramiten
procesos de ejecución, de restitución, o de ejecución espeeialde la garantía sobre bienes
del deudor, a través de medios idóneoé (correo ébdrónico, ccrreo certificado o
notificación personal), transcribiendo el aviso expedido por este Despacho; para lo otal,
deberá acreditar el cumplimiento de la presente orden.

Auto lnterlocutorio lra Nro.0306 det 0s de julio de 2019 - Radicación: 201940051-00
Sustantivo del Trabajo, para lo cual no s
iudicial alguna, quedando sujetas a las reglas del concurso las obligaciones de dicha
finalización sin perjuicio de las preferencias y prelaciones que les corráspondan.

PARÁGRAF0. sE ADV¡ERTE a los acreedores garantizados que se
encuentren ejecutando su
deberán presentar sus créditos
del activo deberá efectuarse de insolvencia.

NOTIFíOUESE

El Juez,

CARLOS ARTU §ÁENz

medio de mecanismo de pago directo, que
:del proce$o de liquidación, y la desvinculación

I
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