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ACTA 

AUDIENCIA DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO DE REORGANIZACIÓN 

FECHA 12/03/2020 
HORA 10:00AM 

CONVOCATORIA AUTO 2020-03-000907 - 28/01/2020 
LUGAR SU PERI NTENDENCIA DE SOCIEDADES 

INTENDENCIA REGIONAL DE CALI 
SUJETO DEL 

PROCESO 
TRANSFORMADORES DE COLOMBIA S.A. 

NIT 900.168.945 
PROMOTOR ANGEL MIRO CANIZALES ROJAS 

CC 16.621.840 
EXPEDIENTE 29278 

OBJETO DE LA AUDIENCIA 

En la ciudad de Santiago de Cali (Valle de¡ Cauca), siendo las 10:00 am. de¡ día 12 de 
marzo de 2020, en la Sala de Audiencias de la INTENDENCIA REGIONAL CALI de la 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, ubicada en la Calle 10 # 4-40, Piso 2, Edificio 
Bolsa de Occidente, se celebró la AUDIENCIA DE INCUMPLIMIENTO de que trata el 
artículo 46 de la Ley 1116 de 2006, respecto de la sociedad concursada 
TRANSFORMADORES DE COLOMBIA S.A. 

ORDEN DEL DÍA 

INSTALACIÓN. 
VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA. 
CUESTIÓN PREVIA. 
ANTECEDENTES DEL PROCESO. 

S. GENERALES DE LOS INCUMPLIMIENTOS DENUNCIADOS. 
- 	Intervenciones de la deudora concursada y los acreedores. 
CONSIDERACIONES DEL JUEZ DEL CONCURSO. 
AUTO DICTADO EN AUDIENCIA. 
CIERRE. 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

INSTALACIÓN. 

El Despacho instaló la audiencia, haciendo las precisiones del caso en punto a las normas 
que reglamentan la celebración de la misma. 

Se deja constancia en el acta que, las consideraciones del Despacho y sus decisiones, 
así como las intervenciones de los partícipes en la presente audiencia, fueron video 
grabadas en medio digital, estando la video grabación a disposición de los sujetos 
procesales, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 del Código General 
del Proceso. 

VERIFICACIÓN DE LA ASISTENCIA. 

El Despacho verificó la asistencia a la audiencia, haciendo las precisiones del caso en 
punto de las reglas aplicables a los poderes y sustituciones de poderes. 

Se deja constancia en el acta que, las consideraciones del Despacho y sus decisiones, 
así como las intervenciones de los partícipes en la presente audiencia, fueron video 
grabadas en medio digital, estando la video grabación a disposición de los sujetos 
procesales, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 del Código General 
del Proceso. 

Se deia constancia en el acta que se hizo presente la señora VERA HEILBRON 
ANDRADE CC 31.205.431 yel señor ANGEL MIRO CANIZALES ROJAS CC 16.621.840, 
representante legal y promotor de la sociedad deudora concursada 
TRANSFORMADORES DE COLOMBIA S.A. respectivamente. 

CUESTIÓN PREVIA. 

Procedió el Despacho a pronunciarse, en primer término, respecto de la solicitud de 
aplazamiento de la audiencia convocada mediante Auto 2020-03-000907 del 28 de enero 
de 2020, según consta en memorial allegado con el radicado 2020-03-002956 de fecha 5 
de marzo de 2020. 

El Despacho profirió la siguiente providencia, transcribiéndose su parte resolutiva, de 
conformidad con el artículo 107 del Código General del Proceso. 

AUTO 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
INTENDENCIA REGIONAL CALI 

SUJETO DEL PROCESO 
TRANSFORMADORES DE COLOMBIA S.A. 

AUXILIAR DE LA JUSTICIA 
ANGEL MIRO CANIZALEZ ROJAS 
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ASUNTO 
POR EL CUAL SE DESESTIMA SOLICITUD 

PROCESO 
REORGANIZACION 

EXPEDIENTE 
29278 

ANTECEDENTES 

Se deja constancia en el acta que, las consideraciones del Despacho y sus decisiones, 
así como las intervenciones de los partícipes en la presente audiencia, fueron video 
grabadas en medio digital, estando la video grabación a disposición de los sujetos 
procesales, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 del Código General 
del Proceso. 

II. 	CONSIDERACIONES 

Se deja constancia en el acta que, las consideraciones del Despacho y sus decisiones, 
así como las intervenciones de los partícipes en la presente audiencia, fueron video 
grabadas en medio digital, estando la video grabación a disposición de los sujetos 
procesales, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 del Código General 
del Proceso. 

En mérito de lo expuesto, el INTENDENTE REGIONAL CALI de la 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, 

RESUELVE 

DESESTIMAR la solicitud presentada con el radicado número 2020-03-002956 de fecha 5 
de marzo de 2020, de aplazamiento de la audiencia convocada mediante Auto 2020-03-
000907 del 28 de enero de 2020, de conformidad con la parte considerativa del presente 
proveído. 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS. PROVIDENCIA EN FIRME. 

Se deja constancia que no se presentaron solicitudes aclaración, corrección y adición a la 
providencia proferida en sede de audiencia (artículos 285 a 288 del Código General del 
Proceso), así como tampoco fue interpuesto recurso de reposición alguno en contra de la 
presente providencia (artículos 318 y 319 ibídem). 

4. GENERALES DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN. 

El Despacho dio lectura a los antecedentes relevantes del proceso de reorganización de 
cara a la audiencia de incumplimiento del acuerdo de reorganización. 
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Se deja constancia en el acta que, las consideraciones del Despacho y sus decisiones, 
así como las intervenciones de los partícipes en la presente audiencia, fueron video 
grabadas en medio digital, estando la video grabación a disposición de los suietos 
procesales, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 del Código General 
del Proc so. 

GENERALES DE LOS INCUMPLIMIENTOS DENUNCIADOS. 

A manera de síntesis, se expusieron los antecedentes de los incumplimientos 
denunciados. 

Se deja constancia en el acta que, las consideraciones del Despacho y sus decisiones, 
así como las intervenciones de los partícipes en la presente audiencia, fueron video 
grabadas en medio digital, estando la video grabación a disposición de los sujetos 
procesales, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 del Código General 
del Proceso. 

Luego de la exposición de los incumplimientos denunciados, se dio lugar a las 
intervenciones de la deudora concursada, el promotor y los acreedores, respecto de los 
incumplimientos denunciados. 

En este estado de la audiencia, intervino para el efecto: 

DEUDOR / PROMOTOR ¡ ACREEDORES REPRESENTANTE LEGAL / 
APODERADO 

COLPENSIONES (A) FRANCIA Y QUIRAMA O(A) 
DIAN (A) AMPARO MEZA M (A) 
TRANSFORMADORES DE COLOMBIA 
S.A. (D) 

VERA HEILBRON A (RL) 
1 

Se deja constancia en el acta aue, las consideraciones del Despacho y sus decisiones 
así como las intervenciones de los partícipes en la presente audiencia, fueron video 
grabadas en medio digital, estando la video grabación a disposición de los sujetos 
orocesales. todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 del Código General 
del Proceso. 

CONSIDERACIONES DEL JUEZ DEL CONCURSO. 

El Despacho realizó los pronunciamientos del caso en los términos del artículo 46 de la 
Ley 1116 de 2006. 

Se deja constancia en el acta que, las consideraciones del Despacho y sus decisiones, en 
la presente audiencia, fueron video grabadas en medio digital, estando la video grabación 
a disposición de los sujetos procesales, todo de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 107 del Código General del Proceso. 
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7. AUTO DICTADO EN AUDIENCIA. 

El Despacho profirió la siguiente providencia, transcribiéndose su parte resolutiva, de 
conformidad con el artículo 107 de¡ Código General de¡ Proceso. 

AUTO 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
INTENDENCIA REGIONAL CALI 

SUJETO DEL PROCESO 
TRANSFORMADORES DE COLOMBIA S.A. 

PROMOTOR 
ANGEL MIRO CANIZALEZ ROJAS 

ASUNTO 
POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE 
REORGANIZACIÓN ADELANTADO POR LA SOCIEDAD CONCURSADA, SE DECLARA 
TERMINADO EL ACUERDO DE REORGANIZACIÓN Y SE ORDENA LA APERTURA 
DEL TRÁMITE DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

PROCESO 
REORGAN IZACIÓN 

EXPEDIENTE 
29278 

En mérito de lo expuesto, el INTENDENTE REGIONAL DE CALI de la 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, 

RESUELVE 

PRIMERO: DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE 
REORGANIZACIÓN de la sociedad TRANSFORMADORES DE COLOMBIA S.A., con Nit 
890307709, de conformidad con lo expuesto en la presente audiencia. 

SEGUNDO: DECLARAR LA TERMINACIÓN DEL ACUERDO DE REORGANIZACIÓN 
de la sociedad TRANSFORMADORES DE COLOMBIA S.A., con Nit 890307709, por el 
incumplimiento de obligaciones de¡ acuerdo de reorganización, declarados en la presente 
audiencia. 

TERCERO: DECRETAR LA APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL 
de la sociedad TRANSFORMADORES DE COLOMBIA S.A TRACOL, domiciliada en la 
Carrera 11 # 41-46 Cali- Valle de¡ Cauca, de acuerdo con el certificado de existencia y 
representación legal, en los términos de la Ley 1116 de 2006, por las razones expuestas 
en la parte motiva de esta audiencia. 
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CUARTO: ADVERTIR que, como consecuencia de lo anterior, la sociedad concursada ha 
quedado en estado de liquidación y que, en adelante, para todos los efectos legales, 
deberá anunciarse siempre con la expresión "EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL". 

QUINTO: ADVERTIR que, de conformidad con el artículo 61 de la Ley 1116 de 2006, en 
caso de la existencia de subordinación o de grupo empresarial, se presume que la 
situación de liquidación es producida por causa o con ocasión de las actuaciones que 
haya realizado la persona jurídica matriz, controlante en virtud de la subordinación. 

SEXTO: ADVERTIR que, por providencia separada se designará el liquidador 
correspondiente, el cual deberá darle cabal cumplimiento a todas las ordenes proferidas 
en esta providencia. 

SÉPTIMO: Los honorarios de la liquidadora se fijarán en los términos señalados en el 
artículo 17 del Decreto 991 de 2018, que modificó el artículo 2.2.2.11.7.4. del Decreto 
1074 de 2015. 

OCTAVO: ORDENAR al auxiliar de la justicia que de conformidad con el artículo 
2.2.2.11.8.1 del Decreto 1074 de 2015, modificado por el artículo 22 del Decreto 991 de 
2018; el artículo 603 del Código General del Proceso y la Resolución 100-00867 de 2011 
de la Superintendencia de Sociedades, preste dentro de los cinco (5) días siguientes a su 
posesión, caución judicial por el 0,3% del valor total de los activos, para responder por su 
gestión y por los perjuicios que con ella llegare a causar, la cual deberá amparar el 
cumplimiento de sus obligaciones legales, incluyendo las generadas del ejercicio de su 
labor como secuestre de los bienes de la concursada. La referida caución judicial deberá 
amparar toda la gestión del liquidador y, hasta por cinco (5) años contados a partir de la 
cesación de sus funciones. 

NOVENO: Los gastos en que incurra el referido auxiliar para la constitución de la citada 
caución serán asumidos con su propio peculio y en ningún caso serán imputados a la 
sociedad concursada. 

DÉCIMO: ADVERTIR que el valor asegurado de la caución judicial no podrá en ningún 
caso ser inferior a veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes [20 SMLMV]. Se 
advierte al auxiliar de justicia que, en caso de incrementarse el valor de los activos, dentro 
de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto por medio del cual se aprueba el 
inventario valorado de bienes, deberá ajustar el valor asegurado de la póliza presentada. 

DÉCIMO PRIMERO: ORDENAR al auxiliar de la justicia de conformidad con la Circular 
Externa 100-000004 de 26 de septiembre de 2018, expedida por la Superintendencia de 
Sociedades, la entrega de estados financieros de fin de ejercicio del periodo comprendido 
entre el 1 de enero a 31 de diciembre de cada año y estados financieros de periodos 
intermedios cada cuatro [4] meses, estos es, con cortes a 30 de abril y  31 de agosto de 
cada año, utilizando los formatos diseñados para el efecto y siguiendo las instrucciones 
que suministra esta Entidad, los cuales deben ser rendidos dentro de los cinco [5] 
primeros días hábiles del mes siguiente a la fecha de corte del periodo intermedio 
correspondiente y la de fin de ejercicio a más tardar el 31 de marzo de cada año. 
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DÉCIMO SEGUNDO: ADVERTIR al auxiliar de la justicia que el marco técnico normativo 
de información financiera que debe aplicar durante el proceso, es el previsto en el Decreto 
2101 de 22 de diciembre de 2016, por medio del cual se adiciona un título al Decreto 2420 
de 2015, Unico Reglamentario de las Normas de Contabilidad, Información Financiera y 
de Aseguramiento de la Información. 

En consecuencia, sin perjuicio de la información periódica, el liquidador deberá presentar 
dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de entrega de libros y documentos de 
la sociedad, un estimativo de gastos del proceso, indicando concepto, valor mensual y 
término. En todo caso el juez ejercerá las facultades del artículo 5.3 de la Ley 1116 de 
2006, cuando se remitan los respectivos contratos o nombramientos. 

DÉCIMO TERCERO: ADVERTIR a los administradores, ex administradores, asociados y 
controlantes que, a partir de la expedición del presente auto, están imposibilitados para 
realizar operaciones en desarrollo de su actividad com rcial, toda vez que, únicamente 
conserva su capacidad jurídica para desarrollar los a tos necesarios tendientes a la 
inmediata liquidación del patrimonio, sin perjuicio de aq iellos que busquen la adecuada 
conservación de los activos. Los actos celebrados en ontravención a lo anteriormente 
dispuesto, serán ineficaces de pleno derecho. 

DÉCIMO CUARTO: El proceso inicia con activo reportado al día 30 de septiembre de 
2019 por valor de $9.673.032.000, lo que será determinado realmente al momento de 
aprobarse el inventario valorado de bienes por parte del juez del proceso, en la etapa 
procesal correspondiente. 

DÉCIMO QUINTO: Decretar el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y 
derechos de propiedad de la sociedad TRANSFORMADORES DE COLOMBIA S.A. EN 
LIQUIDACIÓN JUDICIAL, que sean susceptibles de ser embargados. 

Líbrense los oficios que comunican las medidas cautelares, advirtiendo que la constitución 
o conversión de títulos de depósito judicial, a favor del proceso, deberán ser efectuados 
en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario de Colombia número 
760019196101, a favor del número de expediente que en el portal Web transaccional del 
Banco Agrario de Colombia sea asignado, el cual se informará al momento de la posesión 
del liquidador. 

DÉCIMO SEXTO: ADVERTIR que estas medidas prevalecerán sobre las que se hayan 
decretado y practicado en los procesos de ejecución y de otra naturaleza en que se 
persigan bienes de la deudora. 

DÉCIMO SÉPTIMO: ORDENAR al auxiliar de la justicia, una vez posesionado, proceda 
de manera inmediata, a inscribir la presente providencia en las oficinas de registro 
correspondientes, a efectos de que queden inscritos los embargos. 

DÉCIMO OCTAVO: ORDENAR la fijación, por un término de diez (10) días, del aviso que 
informa acerca del inicio del presente proceso de liquidación judicial, el nombre del 
liquidador y el lugar donde los acreedores deberán presentar sus créditos. Copia del aviso 
será fijado en la página web de la Superintendencia de Sociedades, en la del deudor, en 
la sede, sucursales y agencias durante todo el trámite. 
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DÉCIMO NOVENO: ADVERTIR a los acreedores de la sociedad que disponen de un 
plazo de veinte (20) días contados a partir de la fecha de desfijación del aviso que informa 
sobre la apertura del proceso de liquidación judicial, para que, de conformidad con el 
artículo 48.5 de la Ley 1116 de 2006, presenten su crédito al liquidador, allegando prueba 
de la existencia y cuantía del mismo. 

VIGÉSIMO: ORDENAR al auxiliar de la justicia, transcurrido el plazo previsto en el ordinal 
inmediatamente anterior, cuenta con un plazo de un (1) mes, para que remita al juez del 
concurso el proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, así 
como los documentos que le sirvieron de soporte para su elaboración, junto con el 
inventario valorado de bienes de la sociedad o la certificación de inexistencia de activos 
debidamente suscrita en conjunto con el contador público de la sociedad, para surtir el 
respectivo traslado y proceder de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 
1116 de 2006. 

VIGÉSIMO PRIMERO: ORDENAR a las entidades acreedoras de aportes de pensión, 
que al momento de presentar la reclamación de sus créditos aporten la lista de 
trabajadores en virtud de los cuales se generó la obligación, con identificación y periodo 
sin pago. 

VIGÉSIMO SEGUNDO: ADVERTIR al auxiliar de la justicia que una vez ejecutoriada la 
providencia de calificación y graduación de créditos, derechos de voto e inventario 
valorado de bienes, deberá ajustar los estados financieros correspondientes. 

VIGÉSIMO TERCERO: ORDENAR remitir una copia de la presente providencia al 
Ministerio del Trabajo, a la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y a la 
Superintendencia que ejerza vigilancia y control, para lo de su competencia. 

VIGÉSIMO CUARTO: ORDENAR a la Cámara de Comercio del domicilio del deudor y 
sus sucursales, que proceda a inscribir el aviso que informa sobre la expedición de la 
providencia de inicio del proceso de liquidación judicial. 

VIGÉSIMO QUINTO: ORDENAR al auxiliar de la justicia que, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 50.12 de la Ley 1116 de 2006, oficie a los jueces de conocimiento 
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, advirtiendo en dicha comunicación que los títulos de 
depósito judicial a convertir, deberán ser puestos a disposición del número de expediente 
del portal Web transaccional del Banco Agrario de Colombia, el cual suministrará en sus 
oficios. 

VIGÉSIMO SEXTO: ORDENAR al auxiliar de la justicia que una vez ejecutada la orden 
dispuesta en el ordinal anterior, remita al juez del concurso las pruebas de su 
cumplimiento. 
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VIGÉSIMO SÉPTIMO: ORDENAR al auxiliar de la justicia que, de conformidad con lo 
prescrito en el artículo 24 del Decreto 991 de 2018, que agregó la Sección 12 del Capítulo 
11 de¡ Título 2 Parte 2 del Libro Segundo del Decreto 1074 de 2015, presente en los 
términos y condiciones en ella señalados, los informes: i. Inicial; ji. De objeciones, 
conciliación y créditos; iii. De enajenación de activos y acuerdo de adjudicación y; iv. De 
rendición de cuentas finales, junto con sus respectivos anexos. 

PARÁGRAFO: ORDENAR al auxiliar de la justicia que, de conformidad con lo prescrito 
en el artículo 23 del Decreto 991 de 2018, que modificó la Sección 9° del Capítulo 11 de¡ 
Título 2 Parte 2 del Libro Segundo del Decreto 1074 de 2015: 

Deberá habilitar una dirección de correo electrónico de uso exclusivo para la recepción 
y envío de la información relaóionada con el proceso concursal, en los términos del 
artículo 2.2.2.11.9.2. 

Deberá habilitar una página web, en la cual, se publicará la información dispuesta en el 
artículo 2.2.2.11.9.3. 

VIGÉSIMO OCTAVO: ORDENAR al auxiliar de la justicia la elaboración del inventario de 
los activos del deudor, el cual deberá realizar en un plazo máximo de treinta [30] días a 
partir de su posesión y enviar a esta Entidad vía internet bajo el aplicativo Storm en el 
informe 25 [inventario liquidación judicial]. El inventario deberá precisar cada uno de los 
aspectos dispuestos en el artículo 2.2.2.13.1.1 del Decreto 1074 de 2015, modificado por 
el Decreto 991 de 2018. Dichos bienes serán valorados de conformidad con la naturaleza 
de los bienes de acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.2.13.1.2 del Decreto 1074 de 
2015, modificado por el Decreto 991 de 2018. 

VIGÉSIMO NOVENO: ADVERTIR que para la designación del perito avaluador, el 
liquidador deberá proceder conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.2.13.1.1 y 
siguientes del Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 991 de 2018 y  el artículo 
226 del Código General del Proceso, y conforme a las pautas de austeridad propias del 
proceso de liquidación judicial. 

Advertir que en caso de que la sociedad (i) cuente con activos sujetos a registro deberán 
allegarse los correspondientes certificados de tradición y (u) no cuente con activos, deberá 
remitir una certificación suscrita conjuntamente con el contador público de la concursada, 
la cual dé cuenta de la inexistencia de activos. 

Se advierte al liquidador que el perito que, designe debe cumplir con el lleno de los 
requisitos legales establecidos en la Resolución 100-001920 de mayo de 2017 de la 
Superintendencia de Sociedades, y estar inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores, 
de conformidad con lo establecido en la Resolución 100-001920 del 16 de mayo de 2017. 

PARÁGRAFO: ADVERTIR al auxiliar de la justicia que, los avalúos y valoración de 
bienes presentados sin la debida observancia de lo señalado en los artículos 2.2.2.13.1.2, 
2.2.2.13.1.3 y 2.2.2.13.1.4 del Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 991 de 
2018, no tendrán validez en el proceso y los gastos que en él se incurran serán a su 
cargo. 
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TRIGÉSIMO: PREVENIR a los deudores de la concursada, que a partir de la fecha sólo 
pueden pagar sus obligaciones al liquidador y que todo pago hecho a persona distinta 
será ineficaz. 	 - 

TRIGÉSIMO PRIMERO: PREVENIR a los administradores, ex administradores, asociados 
y controlantes, sobre la prohibición de disponer de cualquier bien que forme parte de¡ 
patrimonio liquidable de¡ deudor o de realizar pagos o arreglos sobre obligaciones 
anteriores al inicio de¡ proceso de liquidación judicial, a partir de la fecha de la presente 
providencia, so pena de ineficacia, cuyos presupuestos serán reconocidos por el juez de¡ 
concurso sin perjuicio de las sanciones que este Despacho les imponga, tal como lo prevé 
el artículo 50.11 de la Ley 1116 de 2006. 

TRIGÉSIMO SEGUNDO: ORDENARal ex representante legal, que dentro de¡ mes 
siguiente a la fecha de expedición de esta providencia, presente el informe de que trata la 
Circular Externa 100-000004 de 26 de septiembre de 2018, o sea, el punto de entrada 10 
- Inventario de Patrimonio Liquidable y Transición [ajuste al patrimonio liquidable], con 
corte al día anterior a la fecha de esta providencia, junto con los documentos adicionales 
enunciados en los literales a y d de¡ numeral tercero de esa circular. 

Advertir que con la rendición de cuentas debe presentar una conciliación entre los saldos 
de¡ estado inicial de los activos netos en liquidación y los saldos de¡ último estado de 
situación financiera [balance] preparado bajo la hipótesis de negocio en marcha. 

TRIGÉSIMO TERCERO: PREVENIR al ex representante legal que el incumplimiento de la 
anterior orden puede acarrearle la imposición de multas, sucesivas o no, de hasta 
doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (200 SMLMV), de conformidad 
con lo previsto en el artículo 5.5 de la Ley 1116 de 2006. 

TRIGÉSIMO CUARTO: ADVERTIR al auxiliar de la justicia que, en caso de detectar 
alguna irregularidad o inconsistencia en la información suministrada por el ex 
representante legal, deberá iniciar las acciones legales respectivas, ante las autoridades 
competentes. 

TRIGÉSIMO QUINTO: ADVERTIR que de conformidad con el artículo 50.4 de la Ley 
1116 de 2006, la declaración de apertura de¡ 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. 

TRIGÉSIMO SEXTO: ORDENAR al auxiliar de la justicia que, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a su posesión, verifique cuáles contratos son necesarios para la conservación 
de los activos y solicite al juez de¡ concurso autorización para continuar su ejecución, 
conforme lo establece el artículo 50.4 ibídem. 

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: ADVERTIR que de conformidad con el artículo 50.5 de la Ley 
1116 de 2006, la declaración de apertura de¡ presente proceso produce la terminación de 
los contratos de trabajo con el correspondiente pago de las indemnizaciones a favor de os 
trabajadores, de conformidad con lo previsto en el Código Sustantivo de¡ Trabajo, para lo 
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cual no será necesaria autorización administrativa o judicial alguna, quedando sujetas a 
las reglas de¡ concurso las obligaciones de dicha finalización sin perjuicio de las 
preferencias y prelaciones que les correspondan. En el evento que la sociedad tenga 
trabajadores amparados con fuero sindical, el liquidador deberá iniciar las acciones 
necesarias ante el juez ordinario tendiente a obtener el levantamiento de dicho fuero. En 
caso de la existencia de pasivo pensional deberá informar de ello al Despacho e iniciar 
toda la gestión pertinente para su normalización. 

Advertir al auxiliar de la justicia que deberá atender las disposiciones relativas a la 
estabilidad laboral reforzada, respecto de los trabajadores que se encuentren en la citada 
situación, tales como mujeres embarazadas, aforados y discapacitados, siempre que 
cumplan con los requisitos exigidos jurisprudencialmente. 

TRIGÉSIMO OCTAVO: En virtud de¡ efecto referido en el ordinal anterior, la liquidadora 
deberá dentro de los diez (10) días siguientes a su posesión, reportar las respectivas 
novedades de retiro de personal ante las entidades de salud y pensión e iniciar la gestión 
para depurar la deuda con dichas entidades. 

TRIGÉSIMO NOVENO: ADVERTIR al auxiliar de la justicia deberá remitir al Despacho la 
relación de contratos de trabajo vigentes a la fecha de apertura de¡ proceso, indicando el 
cargo, salario, antigüedad y verificación de aportes a la seguridad social. 

CUADRAGÉSIMO: ADVERTIR que de conformidad con el artículo 50.2 de la Ley 1116 de 
2006, la declaración de apertura de¡ presente proceso, produce la cesación de funciones 
de administradores, órganos sociales, y de fiscalización si los hubiere. 

CUADRAGÉSIMO PRIMERO: ADVERTIR que de conformidad con el artículo 50.7 de la 
Ley 1116 de 2006, la declaración de apertura de¡ presente proceso, produce la 
finalización de pleno derecho de encargos fiduciarios y los contratos de fiducia mercantil 
celebrados por el deudor, con el fin de garantizar obligaciones propias o ajenas con sus 
propios bienes. En consecuencia, se ordena la cancelación de los certificados de garantía 
y la restitución de los bienes que conforman el patrimonio autónomo. 

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: ADVERTIR al auxiliar de la justicia que deberá realizar las 
gestiones correspondientes a efectos de determinar la existencia de posibles 
devoluciones de dinero a favor de la sociedad y realizar los trámites de reintegro 
correspondiente, para lo cual el auxiliar de la justicia deberá informar al Despacho sobre 
las solicitudes de devolución efectuadas, periodos y valores reclamados, allegando copia 
de la reclamación elevada, para que obre en el expediente y reportar periódicamente al 
juez de insolvencia sobre el avance de la misma. 

CUADRAGÉSIMO TERCERO: ADVERTIR al auxiliar de la justicia comunicar sobre el 
inicio de¡ proceso de liquidación judicial a todos los jueces y autoridades jurisdiccionales, 
a las fiduciarias, a los notarios y cámaras de comercio que tramiten procesos de 
ejecución, de restitución, o de ejecución especial de la garantía sobre bienes de¡ deudor 
según corresponda, a través de medios idóneos (correo electrónico, correo certificado o 
notificación personal), transcribiendo el aviso expedido por esta Entidad. 
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CUADRAGÉSIMO CUARTO: ADVERTIR a los acreedores garantizados que, conforme, a 
la Ley 1676 de 2013 y  sus decretos reglamentarios, se encuentren ejecutando su garantía 
por medio de mecanismo de pago directo, que deberán presentar sus créditos ante el juez 
del proceso de liquidación y la desvinculación del activo deberá efectuarse dentro del 
trámite de insolvencia. 

CUADRAGÉSIMO QUINTO: ADVERTIR a la liquidadora que la etapa de venta de bienes, 
conforme lo establece el artículo 57 de la Ley 1116 de 2006, está a cargo del auxiliar de la 
justicia quien deberá adelantar la debida diligencia tendiente a la verificación de la calidad 
de las partes compradoras, antecedentes, socios, procedencia de recursos, verificar las 
listas pertinentes, evitando el riesgo de lavado de activos y de la financiación del 
terrorismo. 

CUADRAGÉSIMO SEXTO: ADVERTIR al liquidador que deberá proceder en forma 
inmediata a diligenciar e inscribir el formulario de ejecución concursal ordenado en el 
artículo 2.2.2.4.2.58 del Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 1835 de 2015, y 
demás normas concordantes, debiendo remitir copia del mismo con destino al expediente. 

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: ADVERTIR al auxiliar de la justicia, que con la firma del 
acta de posesión queda obligado a acatar el manual de ética y conducta profesional para 
los auxiliares de la justicia de la lista administrada por la Superintendencia de Sociedades, 
contenida en la Resolución 100-000083 de 2016, que hace parte de la reglamentación del 
Decreto 2130 de 2015; e inmediatamente después del acta de posesión deberá suscribir 
el formato de compromiso de confidencialidad contenido en la Resolución 130-000161 de 
4 de febrero de 2016 e informar sobre el acaecimiento de cualquier hecho que pueda ser 
constitutivo de conflicto de interés o que pueda afectar negativamente el ejercicio de sus 
funciones. 

CUADRAGÉSIMO OCTAVO: PONER EN CONOCIMIENTO del auxiliar de la justicia que, 
durante el proceso, este Despacho se abstendrá de proferir providencias que le informen 
de nuevos memoriales radicados con destino al expediente, por tanto, deberá consultar el 
mismo y otorgar el trámite respectivo. 

CUADRAGÉSIMO NOVENO: ORDENAR proceder con la creación del número de 
expediente con el que se identifique el proceso de liquidación judicial, en el portal Web 
transaccional del Banco Agrario de Colombia para efectos de la constitución de los títulos 
de depósito judicial. 

QUINCUAGÉSIMO: ORDENAR suministrar al liquidador, el número de expediente del 
portal Web transaccional del Banco Agrario de Colombia, en el momento de su posesión. 

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO: Para la constitución o conversión de títulos de depósito 
judicial, a favor del proceso, deberá tenerse en cuenta el número de expediente asignado, 
en el portal Web transaccional del Banco Agrario de Colombia, el cual será suministrado 
al momento de la posesión del liquidador. 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS. PROVIDENCIA EN FIRME. 
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Se deja constancia que no se presentaron sol icitudes aclaración, corrección y adición a la 
providencia proferida en sede de audiencia (artículos 285 a 288 del Código General del 
Proceso), así como tampoco fue interpuesto recurso de reposición alguno en contra de la 
presente providencia (artículos 318 y 319 ibídem). 

8. CIERRE. 

En firme la providencia, siendo las 2:28 p.m., se da por terminada la audiencia y, en 
constancia, firma quien la presidió. 

EL INT NDENTE REGIONAL CALI 

CARLOS ANDRÉS ARCILA SALAZAR 

Anexos: 

CD(1) 
Listado de asistencia (1 folios) 
Poderes, sustituciones, autos comisorios, representaciones legales y otros documentos (5 folios) 
Radicaciones a descargar (2020-03-002956) 

eso 
rupcián 999910 Entidad No. 1 en el indice de Transparencia de las Entidades Públicas ITEPr 	www. supe,socíedadesgov.coebmster@supersociedadesgov.co 

 Colombia 
Linea unica de atención al ciudadano (5 - ) 	1 	

1 	 TRC0107858 CS.R2O45n 



® 
Superintendencia 

de Sociedades 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Codigo: GTH-F-005 

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO Versión: 003 

PROCESO: INSOLVENCIA EMPRESARIAL - REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Fecha: Febrero 10 de 2012 
FORMATO: LISTA DE ASISTENCIA Pagina: 1 de 1 

SOCIEDAD: TRANSFORMADORES DE COLOMBIA SA FECHA: 12 DE MARZO DE 2020 

LUGAR: SALA DE AUDIENCIAS iNTENDENCIA REGIONAL CALI IHORA: 10:00 AM 	 - 

AUDIENCIA DE: AUDIENCIA DE INCUMPLIMIENTO 	 :FACILITADOIt  

NIT/ C.C. NOMBRE O RAZON SOCIAL TELEFONO CALIDAD DE LA ASISTENCIA AIRMA 

6 (./ // 4 _________ V V )) 

3 	3l4433 g crc\ 3U 3G36 Ade-acb Q xe cJc 	Cnc 

Q 30?O9 RA 	FOftJbOYc/& 	o/O/4,4 '33/ Rpr'7/x41& 	2eL '1v 

C>oQ/ b / A 
pi  1 a 	117 

UI 

\ 





Banco de Occidente 
NIT. 890.300.279-4 

Señores: 

SUPERINTENCIA DE SOCIEDADES 
Atn: Dr. CARLOS ANDRÉS ARChA SALAZAR 

Intendente Regional 
E.S.D. 

Referencia: REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DE TRANSFORMADORES DE COLOMBIA S.A. 
NIT.: 890307709 
EXPEDIENTE: 29278 

EDISON ENRIQUE VALDERRAMA HERNÁNDEZ, mayor de edad, domiciliado y residente en 
Cali, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.878.491 expedida en Bogotá D.C., 
actuando en mi condición de Gerente de Normalización Cali de¡ BANCO DE OCCIDENTE, 
entidad debidamente constituida, con domicilio principal en Cali, hechos estos que se 
acreditan con el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Superintendencia Financiera que se adjunta, por medio de¡ presente escrito me permito 
manifestarle que confiero PODER ESPECIAL, amplio y suficiente, ala doctora MONICA 
VIVIANA OCAÑA LASSO, también mayor de edad, identificada con la C.C. No. 59.827.863, 
abogada titulada y en ejercicio, portadora de la T.P. No. 207.920 de¡ C.S. de la J., para 
que represente los intereses de¡ BANCO DE OCCIDENTE S.A. en el proceso de la referencia. 

Nuestra apoderada queda facultada para recibir, desistir, hacer postura y rematar bienes 
por cuenta de¡ crédito y en fin, para que efectúe todos los actos procesales que sean 
necesarios en defensa de los intereses de¡ BANCO DE OCCIDENTE, de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 77 de¡ Código General de¡ Proceso. 

Sírvase señor Intendente rec nocerle personería a nuestra apoderada, en los términos y 
para los fines de¡ presente p der. 

Del Señor Ju 

EDISON NRIQUE y DERRAMA HERNÁNDEZ 
C.C. No. 79.878. 1 de Bogotá D.C. 
Gerente de N malización Cali. 
BANCO DE O CIDENTE S.A. 

 

T.P. No. 207.920 de¡ C.S. de la J. 

@Bco Occidente 	1111 Facebonk.comjBcoOccidente 
FTP-APY-01 8 

www.bancodeoccidente.com.co  
Mod Ene. 2014 
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ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD 
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN 

EL SECRETARIO GENERAL 

En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el numeral 10 del artículo 11.2.1.4.59 de¡ Decreto 
1848 del 15 de noviembre de¡ 2016. 	

11 

CERTIFICA 

RAZÓN SOCIAL: BANCO DE OCCIDENTE 

NATURALEZA JURÍDICA: Sociedad Comercial Anónima De Carácter Privado; Ertidad sometida al control y 
vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

CONSTITUCIÓN Y REFORMAS: Escritura Pública No 659 de¡ 30 de abril de 1965 de la Notaría 4 de CALI 
(VALLE). Sociedad anónima de caracter privado. Acta de organización del 27 de agosto de 1964. 
Escritura Pública No 3165 del 29 de noviembre de 2002 de la Notaría 14 de CALI (VALLE). Se protocoliza la 
Resolución 1360 del 27 de noviembre de 2002, la Superintendencia Bancaria autoriza el acuerdo de fusión por 
absorción de ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DEOCCIDENTE S.A. ALOCCIDENTE, por parte del 
BANCO DE OCCIDENTE. En consecuencia, la primera se disuelve sin liquidarse. 
Resolución S.B. No 1735 del 25 de octubre de 2004,Que la entidad que se escindirá sin disolverse es el 
BANCO DE OCCIDENTE S.A. (institución escindente).y la entidad beneficiaria de la transferencia de una parte 
del patrimonio del Banco, será una nueva sociedad t1omercial no financiera que se creará bajo el nombre de 
INVERAVAL S.A., con domicilio en esta ciudady tendrá por objeto principal de la adquisición de bienes de 
cualquier naturaleza para conservarlos en su adtivo fijo con el fin de obtener rendimientos periódicos. 
Resolución S.B. No 0354 del 22 de febrero de 2005 Por medio de la cual la Superintendencia Bancaria no 
objeta la fusión por absorción del BANCOALIADAS S.A. por parte del BANCO DE OCCIDENTE S.A.. 
Escritura Pública No 502 del 28 de febrro de 2005 de la Notaría 14 de CALI (VALLE). Acuerdo de fusión 
mediante el cual el Banco de Ocidnte S.A. absorbe al Banco Aijadas, en consecuencia, este último se 
disuelve sin liquidarse. 	-. 
Escritura Pública No 1814 del 23 de junio de 2006 de la Notaría 11 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). 
Protocoliza la Resolución 828 del 19 de mayo del 2006 por medio de la cual el Superintendente Financiero no 
objeto la operación de fusión, en virtud de la cual el Banco Unión Colombiano S.A. se disuelve sin liquidarse 
para ser absorbido por el Banco de Occidente S.A. 
Resolución S.F.C. Nb0952 del 06 de mayo de 2010 La Superintendencia Financiera de Colombia no objeta la 
fusión por absorción de Leasing de Occidente S.A. Compañía de Financiamiento por parte del Banco de 
Occidente S.A. protocolizada mediante escritura publica 1170 del 11 de junio de 2010 Notaría 11 de Cali 
Resolución SF.C. No 01871 del 27 de diciembre de 2018 , se autoriza la Cesión parcial de Activos, Pasivos y 
Contratos#pór parte de Leasing Corficolombiana S.A. al Banco de Occidente y a la Corporación Financiera 
Colombiana S.A. 

AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: Resolución S.B. 3140.del 24 de septiembre de 1993 

REPRESENTACIÓN LEGAL: PRESIDENTE, VICEPRESIDENCIAS Y REPRESENTANTES LEGALES: El 
Presidente será representante legal del Banco y tendrá a su cargo la dirección de sus actividades y negocios, 
de acuerdo con las disposiciones de la Junta Directiva. Su periodo será igual al de la Junta Directiva y podrá 
ser reelegido en forma indefinida. El Banco tendrá los Vicepresidentes que determine la Junta Directiva, la cual 
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fijará sus funciones y quienes también tendrán la representación legal del Banco. De igual manera, la Junta 
Directiva otorgará la calidad de representante legal a los Gerentes y a otros funcionarios que considere 
pertinente, señalando el ámbito de su actuación. (Reformado mediante escritura pública 412 del 07 de marzo 
de 2014, Notaria 11 de Cali). SON FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL BANCO: a) Llevar la representación 
del Banco ante toda clase de personas, naturales o jurídicas, y ante las autoridades políticas, administrativas y 
judiciales del país o del exterior, con facultades para nombrar apoderados judiciales o extrajudiciales, cuando lo 
considere, conveniente. b) Celebrar toda clase de actos y contratos a nombre del Banco, ciñéndose a las 
autorizaciones que le confiere la Junta Directiva. c) Llevar la dirección general de los;negocios del Banco, 
dentro de las reglamentaciones que al efecto expedida la Junta Directiva, sometiendoa ésta los contratos y 
operaciones que fueren del caso, para su autorización. d) Nombrar los empleados deF'Banco cuya designación 
no corresponda, de acuerdo con los estatutos, a la Asámblea General o a la Junta Directiva, e) Convocar a la 
Junta Directiva para sus reuniones ordinarias y, cuando lo considere necesarib para las extraordinarias. f) 
Someter a la Junta Directiva los programas de desarrollo de las actividades y negocios bancarios. g) Velar por 
el cumplimiento de los estatutos y de las normas y disposiciones de la Asamblea General y de la Junta 
Directiva. h) Presentar a la aprobación de la' Junta Directiva y velar por, su permanente cumplimiento, las 
medidas específicas respecto del Gobierno de la Sociedad, su conducta y su información, con el fin de 
asegurar el respecto de los derechos de quienes inviertañ en sus acciones o en cualquier otro valor que 
emitan, la adecuada administración de sus asuntos y el conocimiento

, 
 público de su gestión. i) Asegurar el 

respeto de los derechos de sus accionistas y demás inversionistas en valores, de acuerdo con los parámetros 
fijados por los órganos de control del mercado. j) Suministrar al mercado información oportuna, completa y 
veraz sobre sus estados financieros y sobre su comportamiento empresarial y administrativo, sin perjuicio de lo 
establecido por los artículos 23 y 48 de la Ley 222 de 1,95. k) Compilár en un Código de Buen Gobierno que 
se presentará a la Junta Directiva para su aprobación, lodas las normas y mecanismos exigidos por la Ley. 
Este Código deberá manteñerse permanentemente en las Instalaciones de la Entidad a disposición de los 
Accionistas e inversionistas para su consulta. 1) Anunciar en un periódico de circulación 'nacional la adopción 
del Código de Buen Gobierno y de cualquier enmienda, cambio o complementación del mismo, e indicar la 
forma en que podrá ser conocido por el público. m) Cumplir las decisiones de la Asamblea General de 
Accionistas y de la Junta Directiva. n) Ejercer todas aquellas otras funciones que le sean asignadas por la 
Asamblea General de Accionistas o por la Junta Directiva. (Reforma mediante escritura pública 245 del 06 de 
febrero de 2004 Notaria 14 de Cali) 
Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes 
oersonas: 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN CARGO 
César Prado Villegas CC - 94312021 Presidente 
Fecha de inicio del cargo: 20/09/2018 
Alfonso Méndez frarico CC - 19327166 Vicepresidente Financiero 

'Fecha de inicio del cargo: 28/08/2014 
Ana María Herrera Herrera CC - 39776419 ' Gerente Comercial 1 
Fecha deinicio del cargo: 24/07/2014 
Carlos Alberto Ocampo Muñoz ' CC - 16659382 ' Gerente Comercial 2 
Fecha de inicio del cargo: 14/08/20 14 
Douglas Berrío Zapata CC - 3229076 Vicepresidente Juridico 
Fecha de inicio del cargo: 23/12/1992 
Iván MauricioCepeda Diaz-granados CC - 80407087 Vicepresidente de Crédito 
Fecha de inicio del cargo: 29/08/20 19 
Laura Fernandez Díaz CC - 1144061452 Representante Legal para 
Fecha de inicio del cargo: 14/11/2018 ' Asuntos Judiciales 
Armando Enrique Pua Vanegas CC - 8505702 Representante Legal para 
Fecha de inicio del cargo: 08/08/2018 Asuntos Judiciales 
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Certificado Generado con el Pin No: 8443595109776934 

Generado el 11 de marzo de 2020 a las 16:25:12 

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD 
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN CARGO 
Juan Carlos Betancur Arroyave CC - 71760335 Representante Legal para 
Fecha de inicio de¡ cargo: 13/12/2018 Asuntos Judiciales 
LeilamArango Dueñas CC - 38557437 Representante Legal para 
Fecha de inicio de¡ cargo: 14/11/2018 Asuntos Judiciales 
Sonia Elena Clavijo Chaker CC - 3270366i Representante Legal para 
Fecha de inicio de¡ cargo: 08/08/2018 Asuntos Judicia!es' 
Mónica Hoyos Cobos CC -1130610318 Representante L'gal para 
Fecha de inicio de¡ cargo: 08/08/20 18 Asuntos Judiales 
Henry Humberto Florez García CC - 98585772 Representante Legal para 
Fecha de inicio de¡ cargo: 13/12/2018 Asuntoiudiciales 
Carlos Andrés León Cubides CC - 80035643 Representante Legal para 
Fecha de inicio de¡ cargo: 28/05/2018 Asuntos Judiciales 
Ana Sofia Rotavista Figueroa CC - 66996070.  Representante Legal para 
Fecha de inicio de¡ cargo: 28/05/2018 '; 	Asuntos Judiciales 
Ledy Catherine Albán Adames CC - 38889938 Representante Legal para 
Fecha de inicio de¡ cargo: 28/05/2018 Asuntos Judiciales 
Leidy Liliana Solano Lizcano CC - 635515 Representante Legal para 
Fecha de inicio de¡ cargo: 09/03/2018 Asuntos Judiciales 
Jimena Andrea Garzón Diaz CC - 57d71 17 Representante Legal para 
Fecha de inicio de¡ cargo: 09/03/2018 Asuntos Judiciales 
Daniela Del Mar Benavides Erazo CCI- 1019074070 Representante Legal para 
Fecha de inicio de¡ cargo: 09/03/2018 Asuntos Judiciales 
German Alfonso Pinilla Fino CC 	79650362 Representante Legal para 
Fecha de inicio de¡ cargo: 10110/2017' Asuntos Judiciales 
Diego Hernán Echeverry Otálor '  CC - 1032395485 Representante Legal para 
Fecha de inicio de¡ cargo: 10/1 Ó/2017 Asuntos Judiciales 
Oscar Fernando Sánchez Gaieano CC - 79656710 Representante Legal para 
Fecha de inicio de¡ cargo08/09/2017 Asuntos Judiciales 

1
1 

Hermes José Ospino Bmudez CC - 1065580106 Representante Legal para 
Fecha de inicio delfrgo: 17/08/2017 Asuntos Judiciales 
Luz Karime lnes'1endoza Estevez CC- 63327717 Representante Legal para 
Fecha de iniciodel cargo: 11/06/2010 Asuntos Judiciales 
Alejandro'Mya Villegas CC - 71778301 Representante Legal para 
Fecha detruicio de¡ cargo: 12/10/2012 Asuntos Judiciales 
Maryiidy Tolosa Barrera CC - 52232672 Representante Legal para 
Fehá de inicio de¡ cargo: 24/04/2013 Asuntos. Judiciales 
Fréddy Andrés Lozano Reyes CC - 1140859352 Representante Legal para 
Fecha de inicio de¡ cargo: 10/12/2019 Asuntos Judiciales 
Jhonattan Triana Vargas CC - 80881268 Representante Legal para 
Fecha de inicio de¡ cargo: 3 1/03/2016 Asuntos Judiciales 
Pedro Luis Villegas Ramirez CC -71673064 Vicepresidente de Operaciones y 
Fecha de inicio de¡ cargo: 07/03/2019 Tecnología 
Alvaro Sarmiento Diaz CC - 8487546 Gerente Unidad de 
Fecha de inicio de¡ cargo: 25/05/2017 - Normalización de Activos 
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ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD 
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN 

NOMBRE 	 IDENTIFICACIÓN 	CARGO 
Diana Patricia González Hernández 	CC - 66996322 	Representante Legal Para 
Fecha de inicio del cargo: 23/05/2008 	 Efectos Prejudiciales y Judiciales 

Regióñ Suroccidental 
Fernando Francisco Obregon Echavarria CC - 15346950 	Representante Legal Para 
Fecha de inicio del cargo: 25/04/2003 	 Efectos Prejudicialesy Judiciales 

Región Noroccidental 
CC -8698113 Representante Legal Para 

Efectos Prejudiciales y Judiciales 
Región Norte 

CC - 55304714 Represéntante Legal para 
Asuntos Judiciales y Prejudiciale 

CC - 19153335 Representante Legal para 
Asuntos Judiciales y Prejudiciales 

CC - 38644786 Representante Legal para 
Asuntos Judiciales yPrejudiciales 

CC - 9396963. Representante Legal para 
Asuntos Judiciales y Prejudiciales 

CC - 72181180 Representante Legal 
Exclusivamente para Asuntos 

/ Prejudiciales y Judiciales 
CC - 79364209 'Representante Legal 

Exclusivamente para Asuntos 
Prejudiciales y Judiciales 

CC' -  63495448 Representante Legal 
Exclusivamente para Asuntos 
Judiciales y Prejudiciales 

CC - 66916319 Representante Legal 
Exclusivamente para Asuntos 
Judiciales y Prejudiciales 

CC - 14234166 Vicepresidente de Riesgo y 
Cobrazas 

CC -91222553 Gerente Zona Banca Empresarial 

Jorge Hernan Palació Betancourt 
Fecha de inicio del cargo: 29/05/2003 

Nathalie Yurani Molinares Maldonado 
Fecha de inicio del cargo: 01/08/2012 
Fabio Manuel Guzman Rojas 
Fecha de inicio del cargo: 01/08/2012 
Juliana Molina Gómez 	/ 
Fecha de inicio del cargo: 01/08/2012 
Wilson Hénry Abril Niño 
Fecha de inicio del cargo: 01/08/2012 
Alfredo Rafael Cantillo Vargas 
Fecha de inicio del cargo:03/05/2010 

Néstor AlfonsoSantos Callejas 
Fecha de inicio del cargo: 15/09/2005 

Cenobia Garcés Marroqúin 
Fecha de inicio del cargo: 03/05/2010 

Liliana Patricia Cuervo Sánchez 
Fecha de inicio del cargo: 03/05/2010 

John ny Leyton Fernández 
Fecha de inicio del cargó: 14/09/2006 
Gonzalo Enrique Ricardo Del C. 
Escandón Palacios 
Fecha de inicio del cargo: 30/10/2014 
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ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD 
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN 

NOMBRE 	 IDENTIFICACIÓN 
Ronald Andrade Yances 	 CC -73162557 
Fecha de inicio del cargo: 30/10/2014 

CARGO 
Gerente Zona Banca Empresarial 
(Sin perjuicio de lo dispuestoén 
el artículo 164 del Cádigode 
Comercio, con información 
radicada con el número 
2018072531-000-000 del día 1 
de de junio de 2018, la entidad 
informa que conActa 1487 del 18 
de mayo de 2018 fue removido 
del cargo deGerente Zona 
Banca Empresarial. Lo anterior 
deconftfrmidad con los efectos 
estábíecidos por la Sentencia C-
621 de julio 29 de 2003 de la 
Constitucional) 

Juan Manuel Turbay Ceballos 
Fecha de inicio del cargo: 24/07/2014 
Jose Norbey Grajales Lopez 
Fecha de inicio del cargo: 23/07/2015 
Juan Manuel Turbay Ceballos 
Fecha de inicio del cargo: 23/10/2019 
Juan Martín Roa Solarte 
Fecha de inicio del cargo: 07/06/2018 
Gerardo José Silva Castro 
Fecha de inicio del cargo: 14/05/2014 
Darío Piedrahita Gómez 
Fecha de inicio del cargo: 22/05/2014 
Aa María Vinasco Reyes.: 
Fecha de inicio del cargo20/02/2020 
Constanza Sánchez Salamanca 
Fecha de inicio del cargo: 14/05/2014 
Francisco Javier:Monroy Guerrero 
Fecha de inickdet cargo: 14/05/2014 
Julian Cifuéntes Bolívar 
Fecha de.inicio del cargo: 10/07/2014 
Alejarídró Cardeñosa Mónroy 
Fecba de inicio dél cargo: 10/07/2014 
Nubia Rocío Londoño Agudelo 
Fecha de inicio del cargo: 24/07/2014 
Juan Pablo Barney Villegas 
Fecha de inicio del cargo: 24/07/2014 
Claudia Elena Carvajalino Pagano 
Fecha de inicio del cargo: 31/07/2014 
Eduardo Alfohso Correa Corrales 
Fecha de inicio del cargo: 05/08/2019 

CC - 70563426 
	

Gerente Zona Banca Empresarial 

CC -16701907 
	

Gerente Zona Banca 
Empresarial 

CC - 70563426 
	

Gerente de Zona Banca 
Empresarial 

C 	12915806 
	

Gerente Regionál de 
Operaciones Leasing 

CC-19301974 
	

Vicepresidente de Empresas 

CC - 80407754 Vicepresidente Banca de 
Gobierno. 

CC - 51838802 Vicepresidente Bánca 
Corporativa 

CC - 51558618 Vicepresidente Banca 
Empresarial 

CC - 19453464 - 	Vicepresidente Banca 
Empresarial 

CC - 79642534 Gerente Jurídicb Empresarial• 

CC - 79786159 	Gerente Jurídico Persona Natural 
Masivo, Servicio y Staif 

CC -43075717 	Gerente de Servicios Canales 
Físicos 

CC - 94319935 - 	Gerente de Tesorería 

CC - 32675828 	Gerente Zona¡ Banca Gobierno 

CC - 14998150 	Vicpresidente de Talento 
Humano y Administrativo 
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ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD 
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN 

NOMBRE 
Jorge Alberto Rodas Diaz Granados 
Fecha de inicio de¡ cargo: 29/08/2014 
Mariluz Zuluaga 
Fecha de inicio de¡ cargo: 24/12/2014 
Edison Enrique Valderrama Hernández 
Fecha de inicio de¡ cargo: 12/07/2018 
Gloria Patricia Romero Martínez 
Fecha de inicio de¡ cargo: 04/09/20 14 
Mauricio Serrano Forero 
Fecha de inicio de¡ cargo: 25/05/2017 
Luis Fernando Acosta Sanz 
Fecha de inicio de¡ cargo: 05/09/2017 
Marta Patricia Alvarado Namen 
Fecha de inicio de¡ cargo: 18/09/2014 
Carlos Humberto Silva Vargas 
Fecha de inicio de¡ cargo: 09/10/2014 
Paola Del Carmen Angulo Yamawaki 
Fecha de inicio de¡ cargo: 23/07/2015 
Efraín Ernesto Velásquez Vela 
Fecha de inicio de¡ cargo: 05/08/2019 
Julian Alfonso Sinisterrra Reyes 
Fecha de inicio de¡ cargo: 13/02/2020 
Mauricio Maldonado Umaña 
Fecha de inicio de¡ cargo: 09/09/2019 
Álvaro Montoyá Beltrán 
Fecha de inicio de¡ cargo: 10/10/2017 

IDENTIFICACIÓN 	CARGO 
CC -72148263 Gerente Normalización 

Barraflquilla 
cC -43744103 . 	Gerente Normalización Medellín 

CC - 79878491 Gerente de Nármalización Cali 

CC - 51848225 Gerente Divión Vivienda 

CC - 94403948 Gerente -Normalización Bogotá 

CC - 10127611 Ge(nte Zonal Banca 
Empresarial 

CC - 32688372 Gerente Zonal Banca 
Empresarial 

CC - 14244950, Gerente Zonal Banca 
Empresarial. 

CC - 45500711 Gerente de Zona Banca 
Empresarial Cali 

CC - 7.151901 Vicepresidente Comercial de 
Personas 

CC- 16689403. Vicepresidente Mercadeo. 
Personas 

CC - 94520032 Vicepresidente de Estrategia 

CC - 19476386 	Representante Legal para 
Asuntos Aduaneros 

MÓÑICA ANDRADE VALÉNCIA 
SECRETARIO GENERAL 

"De conformidad con el artículo 12 de¡ Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este 'texto 
tiene plena validez para todos los efectos legales." 
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Señor: 
SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES. 
INTENDENCIA REGIONAL DE CALI. 

REFERENCIA: ASISTENCIA DE AUDIENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL 12 MARZO DE 
2020 

DEUDOR: 	TRANSFORMADORES DE COLOMBIA S.A 
NIT No. 890.307.709 

ACREEDOR: FINESA S.A. 
NIT. No.805.012.610-50 

JORGE NARANJO DOMINGUEZ, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la 
Cédula de Ciudadanía No.16.597.691 de Cali, con Tarjeta Profesional Número 
34.456 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en nombre y 
representación de FINESA S.A; dentro del proceso de la referencia por medio del 
presente escrito, me permito manifestar que sustituyo poder al abogado ORLANDO 
ANDRES SANDOVAL JIMENEZ, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la 
Cédula de Ciudadanía No.].] 44.049.230, con Tarjeta Profesional número No.293.595 
del C.S.J para la audiencia de incumplimiento programada para el 12 de marzo de 
2020. 

Mi Apoderado queda altamente facultado para adelantar todos los trámites 
conforme a lo establecido en el Artículo 77 del Código General del Proceso, así 
como para notificarse, desistir, conciliar, transigir, sustituir y reasumir el presente 
poder, recibir, asistir, con voz y voto a las audiencias y deliberaciones, recibir 
documentos, transar, ejercer las demás facultades que la ley le confiera respecto 
del presente poder, y en fin tomar todas las medidas que considere convenientes 
y necesarias para la defensa de los derechos e intereses de FINESA S.A. 

Slicito aNQñor Juez, reconozca rsonería al apoderado especial en los términos 
para los ef tos del poder con 	o. 

l señor Juez, af'entamente, t 
\ 

\U 
ORGE NARANJO DOMINGUEZ 
P. No. 34.456 del C.S.J. 
C. No. 16.597.691 de Cali. 

Acepto: 

AflNDO A EANDOVAL JIMENEZ 
o9.59l

L
.235 de C.S.J 

 

CC. 1.144.049.230. 


