
 

   
AVISO 

 

LA INTENDENTE (E)  REGIONAL MANIZALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 11 DEL 
ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No.  670-

000133 DEL 21 DE FEBRERO DE 2019 
 

A V I S A: 
 

1. Que  la sociedad AVICAL S.A., identificada con el Nit. número 810.006.556-9, con 
domicilio en el Villamaría - Caldas, fue admitida a un proceso de Reorganización 
regido por la Ley 1116 de 2006 y demás normas concordantes, mediante  Auto No. 
670-000133 del 21 de febrero de 2019. 

 
2. Que mediante Auto 670-000175 del 6 de marzo de 2019, fue designado como 

promotor el  Doctor CARLOS ALBERTO SOTO RAMIREZ, portador de la cédula de 
ciudadanía No. 10.256.315, inscrito en la lista de auxiliares de la justicia de esta 
Entidad. 

 
3. Que los acreedores pueden comunicarse con el citado promotor, si lo consideran 

pertinente, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto, en la dirección Carrera 21 #21-45 Of. 1501 – 
Edificio Millán -  Manizales / Cel. 3162598663/ e-mail: info@aseespe.com 

 
4. Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio del 

domicilio social, conforme lo señala el Artículo 19 Numeral 2, de la Ley 1116 de 2006. 
 
5. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 19 de la Ley 1116 

de 2006, el deudor 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 y en general deberá dar estricto 
cumplimiento al Artículo 17 de la citada Ley.   

 
El presente aviso SE FIJA en un lugar público de la secretaría de la Intendencia Regional 
Manizales, por el término de cinco (5) días hábiles, a las 8:00 a.m. del día 19 DE MARZO 
DE 2019 y SE  DESFIJA el día 26 DE MARZO DE 2019, a las 5:00 p.m. y se agrega al 
expediente. 
 

 
MARIA CONSTANZA DURAN TIRADO   
Intendente Regional de Manizales (E) 
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