
Manizales, julio 21 de 2020 

 

 

Doctora 

SUSANA HIDVEGI ARANGO  

Superintendente Delegada de Procedimientos de Insolvencia  

Superintendencia de Sociedades 

Bogotá, D.C. 

 

 

REFERENCIA:  REPORTE INICIAL  

 

PROCESO: PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL DE LA SOCIEDAD 

ALCAPA S.A.S, NIT: 891.400.726 

 

 

Se dirige a usted respetuosamente CARLOS ALBERTO SOTO RAMÍREZ, 

identificado con la cédula de ciudadanía número 10.256.315 de Manizales, designado 

liquidador dentro del proceso de la referencia, con el fin de presentar el reporte inicial 

de que trata el artículo 15 de la resolución 100-001027, el cual ordena al liquidador 

presentar al juez del concurso un reporte que dé cuenta de los siguientes aspectos: 

1. La inscripción del auto de apertura del proceso de liquidación judicial en el 

registro mercantil de la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio del 

deudor y de sus sucursales, o en el registro que haga sus veces;  

Mediante memorial radicado a través de la web máster el 18 de junio (radicado 

2020-05-001710) se remitió prueba de dicha inscripción. 

2. La dirección de correo electrónico habilitada para recibir y enviar información 

relacionada con el proceso de insolvencia y la dirección de la página web en la 

cual se encuentra publicada dicha información, en caso de que sea obligatorio, 

de conformidad con los términos del artículo 3 de la presente resolución;  

Me permito informar el correo electrónico y la página web habilitados para tales 

efectos: 

 

Correo electrónico: casotosupersociedades@aseespe.com  

La página web es www.aseespe.com, adjunto pantallazo 

3. El envío de los oficios de práctica de medidas cautelares por parte del juez del 

concurso y el reporte de su inscripción, cuando sea del caso;  

Las medidas cautelares decretadas por el juez del concurso fueron remitidas a 

las entidades bancarias a través de correo electrónico por el Grupo de Apoyo 

Judicial de la Superintendencia de Sociedades. 

 

mailto:casotosupersociedades@aseespe.com
http://www.aseespe.com/


El 12 de junio se radicó a través de la web máster solicitud de embargo de los 

bienes inmuebles de la sociedad (radicado 2020-01-267298). La cual fue 

notificada por el Despacho a las Oficinas de Registro de Instrumentos Publicos 

de Pereira y Dosquebradas mediante oficio con radicado 2020-01-275732 y 

2020-01-275724 a través del correo electronico aportado con la solicitud.  

4. La prueba de la fijación del aviso en la página web del deudor, en caso de 

existir, y en un lugar visible al público de la sede, sucursales, agencias y 

oficinas del deudor, en el que se informe sobre el inicio del proceso de 

liquidación judicial, el nombre del liquidador, el lugar donde los acreedores 

podrán presentar sus créditos, así como las direcciones de correo electrónico y 

la página web previstas en el numeral 2 del presente artículo;  

Dicha prueba fue allegada al Despacho a traves de la web máster el 18 de 

junio, mediante radicado 2020-05-001710. 

5. El retiro de los oficios de medidas cautelares y su envío a los jueces antes los 

que se tramitan procesos ejecutivos en contra del deudor en concurso, así 

como el reporte de su inscripción o de la conversión de los títulos judiciales, 

cuando sea el caso;  

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2 del Acuerdo PCSJA20-

11567 del 05 de junio de 2020 expedido por el Consejo Superior de la 

Judicatura, por medio del cual se prorroga la suspensión de términos judiciales 

en el territorio nacional, la radicación de estos se hizo efectiva despues del 01 

de julio del presente año, para lo cual me permito anexar constancia de envio 

de la comunicación de la apertura del proceso a través de correo electrónico.   

 

6. Con respecto al numeral 6 de la resolución 100-001027 en concordancia con el 

artículo 21 del auto de apertura, se verificó que por medio del Grupo de Apoyo 

Judicial de la Superintendencia se remitió copia del Auto 400-002273 al 

Ministerio del Trabajo mediante radicado 2020-01-191364 del 20 de mayo de 

2020, de igual manera se remitió copia de dicho Auto a la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales mediante oficio 2020-01-191363 del 20 de 

mayo de 2020, a la Secretaria de Hacienda de Bogotá mediante oficio 2020-01-

191362 y a la Secretaria de Hacienda de Dosquebradas mediante oficio 2020-

01-191361, ambos del 20 de mayo de 2020. 

7. Una relación de los créditos presentados dentro del término previsto en el 

artículo 48 numeral 5 de la Ley 1116 de 2006, con indicación de su monto, 

discriminando en capital e intereses, la clase y grado en la que se solicitó que 

fueran reconocidos, su fuente y los datos del acreedor que presentó-la 

reclamación;  

Me permito anexar la relación de los créditos presentados dentro del término 

legal. 

 



8. Relación de los contratos de trabajo terminados por el inicio de la liquidación 

judicial y el valor de su liquidación;  

 

Mediante radicado número 2020-07-0019967 del 04 de junio de 2020, se 

solicitó al Despacho la continuidad de los contratos de conserjería que se 

encontraban vigentes, mediante auto 406-005778 del 11 de junio objetaron 

dichos contratos argumentando que la concursada solamente puede suscribir 

contratos necesarios para garantizar la conservación del activo de la compañía, 

sin existir vínculos laborales entre la concursada y los empleados, por tal 

motivo, se dio la terminación de los contratos mediante la renuncia por parte de 

ellos desde el 31 de mayo de 2020, cuya liquidación asciende a la suma de 

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 

TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($4.462.344) M/CTE. 

 

9. Una estimación razonada y discriminada de los gastos del proceso de 

liquidación judicial proyectada a un año;   

Dicha estimación fue puesta en conocimiento del Despacho el 18 de junio 

(radicado 2020-05-001710) a través de la web máster. 

10. Un informe sobre los recursos ejecutados y su destinación, durante el 

desarrollo del proceso.  

Mediante radicado 2020-05-002186 se allegó al Despacho el informe de gastos 

de los meses de abril, mayo y junio los cuales están pendientes de pago dado 

que la sociedad no cuenta con recursos para sufragar dichos gastos. 

Se encuentra en proceso de trámite de verificación los títulos judiciales a favor 

de la concursada. 

Anexos:  

✓ Pantallazo página web. 

✓ Constancia de radicación de comunicación de apertura del proceso de 

liquidación judicial a los jueces civiles municipales, civiles del circuito, laborales 

municipales y del circuito y de ejecución de sentencias. 

✓ Relación de créditos presentados. 

Cordialmente, 

 

 

 

CARLOS ALBERTO SOTO RAMÍREZ 

C.C. 10.256.315 de Manizales 

LIQUIDADOR 

TEL: 8841761 CEL: 3168749929 

DIRECCION: Calle 21 # 21 – 45 EDIFICIO MILLAN Y ASOCIADOS OFICINA 1501 



 



 

 

 

 



Manizales, 07 de julio de 2020 

 

 

Señores: 

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL 

Dosquebradas – Risaralda  

 

 

Referencia:  Proceso de liquidación judicial de la Sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8  

 

Reciba un cordial saludo,  

 

Me permito informarle que la Superintendencia de Sociedades, mediante Auto Nro. 400-002273 

radicado 2020-01-101764 del 10 de marzo de 2020 decretó la apertura del proceso de liquidación 

judicial a la sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8, de conformidad con los artículos 47 y 

siguientes de la ley 1116 de 2006, para lo cual adjunto auto del inicio del proceso de liquidación 

judicial. 

 

En tal sentido, le informo que el artículo 50 de la ley 1116 de 2006, establece en su numeral 12 “La 

remisión al Juez del concurso de 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... 
 
Los procesos de ejecución incorporados al proceso de liquidación judicial estarán sujetos a la suerte de este y 
deberán incorporarse antes del traslado para objeciones a los créditos. 
 
Cuando se remita un proceso de ejecución en el que no se hubiesen decidido en forma definitiva las excepciones 
de mérito propuestas estas serán consideradas objeciones y tramitadas como tales.” 

 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo establecido en el auto de apertura del proceso de 

liquidación, solicito respetuosamente se tenga en cuenta lo establecido en el artículo 50 de la Ley 

1116 de 2006 y remita los procesos que se encuentran en su Despacho a la Superintendencia de 

Sociedades Bogotá dirección avenida el Dorado No. 51-80.  

 

Así mismo, deberán constituirse los títulos judiciales que poseen, a la cuenta de depósitos judiciales 

del Banco Agrario de Colombia Numero 110019196110, a nombre de la sociedad ALPACA SAS NIT 

891.400.726-8, proceso 110019196110-02040685033 (23 dígitos)  

 

Atentamente, 

 

 

CARLOS ALBERTO SOTO RAMÍREZ 

C.C. 10.256.315 de Manizales 

LIQUIDADOR 

TEL: 8841761 - CEL: 3168749929 

DIRECCION: Calle 21 # 21 – 45 EDIFICIO MILLAN Y ASOCIADOS OFICINA 1501 

 
Anexo: Auto que decreta la apertura del proceso de Liquidación judicial.  



 

 

 





Manizales, 07 de julio de 2020 

 

 

Señores: 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL 

Dosquebradas – Risaralda  

 

 

Referencia:  Proceso de liquidación judicial de la Sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8  

 

Reciba un cordial saludo,  

 

Me permito informarle que la Superintendencia de Sociedades, mediante Auto Nro. 400-002273 

radicado 2020-01-101764 del 10 de marzo de 2020 decretó la apertura del proceso de liquidación 

judicial a la sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8, de conformidad con los artículos 47 y 

siguientes de la ley 1116 de 2006, para lo cual adjunto auto del inicio del proceso de liquidación 

judicial. 

 

En tal sentido, le informo que el artículo 50 de la ley 1116 de 2006, establece en su numeral 12 “La 

remisión al Juez del concurso de 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... 
 
Los procesos de ejecución incorporados al proceso de liquidación judicial estarán sujetos a la suerte de este y 
deberán incorporarse antes del traslado para objeciones a los créditos. 
 
Cuando se remita un proceso de ejecución en el que no se hubiesen decidido en forma definitiva las excepciones 
de mérito propuestas estas serán consideradas objeciones y tramitadas como tales.” 

 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo establecido en el auto de apertura del proceso de 

liquidación, solicito respetuosamente se tenga en cuenta lo establecido en el artículo 50 de la Ley 

1116 de 2006 y remita los procesos que se encuentran en su Despacho a la Superintendencia de 

Sociedades Bogotá dirección avenida el Dorado No. 51-80.  

 

Así mismo, deberán constituirse los títulos judiciales que poseen, a la cuenta de depósitos judiciales 

del Banco Agrario de Colombia Numero 110019196110, a nombre de la sociedad ALPACA SAS NIT 

891.400.726-8, proceso 110019196110-02040685033 (23 dígitos)  

 

Atentamente, 

 

 

CARLOS ALBERTO SOTO RAMÍREZ 

C.C. 10.256.315 de Manizales 

LIQUIDADOR 

TEL: 8841761 - CEL: 3168749929 

DIRECCION: Calle 21 # 21 – 45 EDIFICIO MILLAN Y ASOCIADOS OFICINA 1501 

 
Anexo: Auto que decreta la apertura del proceso de Liquidación judicial.  



 

 



Manizales, 07 de julio de 2020 

 

 

Señores: 

JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL 

Dosquebradas – Risaralda  

 

 

Referencia:  Proceso de liquidación judicial de la Sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8  

 

Reciba un cordial saludo,  

 

Me permito informarle que la Superintendencia de Sociedades, mediante Auto Nro. 400-002273 

radicado 2020-01-101764 del 10 de marzo de 2020 decretó la apertura del proceso de liquidación 

judicial a la sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8, de conformidad con los artículos 47 y 

siguientes de la ley 1116 de 2006, para lo cual adjunto auto del inicio del proceso de liquidación 

judicial. 

 

En tal sentido, le informo que el artículo 50 de la ley 1116 de 2006, establece en su numeral 12 “La 

remisión al Juez del concurso de 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... 
 
Los procesos de ejecución incorporados al proceso de liquidación judicial estarán sujetos a la suerte de este y 
deberán incorporarse antes del traslado para objeciones a los créditos. 
 
Cuando se remita un proceso de ejecución en el que no se hubiesen decidido en forma definitiva las excepciones 
de mérito propuestas estas serán consideradas objeciones y tramitadas como tales.” 

 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo establecido en el auto de apertura del proceso de 

liquidación, solicito respetuosamente se tenga en cuenta lo establecido en el artículo 50 de la Ley 

1116 de 2006 y remita los procesos que se encuentran en su Despacho a la Superintendencia de 

Sociedades Bogotá dirección avenida el Dorado No. 51-80.  

 

Así mismo, deberán constituirse los títulos judiciales que poseen, a la cuenta de depósitos judiciales 

del Banco Agrario de Colombia Numero 110019196110, a nombre de la sociedad ALPACA SAS NIT 

891.400.726-8, proceso 110019196110-02040685033 (23 dígitos)  

 

Atentamente, 

 

 

CARLOS ALBERTO SOTO RAMÍREZ 

C.C. 10.256.315 de Manizales 

LIQUIDADOR 

TEL: 8841761 - CEL: 3168749929 

DIRECCION: Calle 21 # 21 – 45 EDIFICIO MILLAN Y ASOCIADOS OFICINA 1501 

 
Anexo: Auto que decreta la apertura del proceso de Liquidación judicial.  



 

 

 

 

 



Manizales, 07 de julio de 2020 

 

 

Señores: 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO 

Dosquebradas – Risaralda  

 

 

Referencia:  Proceso de liquidación judicial de la Sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8  

 

Reciba un cordial saludo,  

 

Me permito informarle que la Superintendencia de Sociedades, mediante Auto Nro. 400-002273 

radicado 2020-01-101764 del 10 de marzo de 2020 decretó la apertura del proceso de liquidación 

judicial a la sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8, de conformidad con los artículos 47 y 

siguientes de la ley 1116 de 2006, para lo cual adjunto auto del inicio del proceso de liquidación 

judicial. 

 

En tal sentido, le informo que el artículo 50 de la ley 1116 de 2006, establece en su numeral 12 “La 

remisión al Juez del concurso de 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... 
 
Los procesos de ejecución incorporados al proceso de liquidación judicial estarán sujetos a la suerte de este y 
deberán incorporarse antes del traslado para objeciones a los créditos. 
 
Cuando se remita un proceso de ejecución en el que no se hubiesen decidido en forma definitiva las excepciones 
de mérito propuestas estas serán consideradas objeciones y tramitadas como tales.” 

 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo establecido en el auto de apertura del proceso de 

liquidación, solicito respetuosamente se tenga en cuenta lo establecido en el artículo 50 de la Ley 

1116 de 2006 y remita los procesos que se encuentran en su Despacho a la Superintendencia de 

Sociedades Bogotá dirección avenida el Dorado No. 51-80.  

 

Así mismo, deberán constituirse los títulos judiciales que poseen, a la cuenta de depósitos judiciales 

del Banco Agrario de Colombia Numero 110019196110, a nombre de la sociedad ALPACA SAS NIT 

891.400.726-8, proceso 110019196110-02040685033 (23 dígitos)  

 

Atentamente, 

 

 

CARLOS ALBERTO SOTO RAMÍREZ 

C.C. 10.256.315 de Manizales 

LIQUIDADOR 

TEL: 8841761 - CEL: 3168749929 

DIRECCION: Calle 21 # 21 – 45 EDIFICIO MILLAN Y ASOCIADOS OFICINA 1501 

 
Anexo: Auto que decreta la apertura del proceso de Liquidación judicial.  



 

 

 

 

 



Manizales, 07 de julio de 2020 

 

 

Señores: 

JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO 

Dosquebradas – Risaralda  

 

 

Referencia:  Proceso de liquidación judicial de la Sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8  

 

Reciba un cordial saludo,  

 

Me permito informarle que la Superintendencia de Sociedades, mediante Auto Nro. 400-002273 

radicado 2020-01-101764 del 10 de marzo de 2020 decretó la apertura del proceso de liquidación 

judicial a la sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8, de conformidad con los artículos 47 y 

siguientes de la ley 1116 de 2006, para lo cual adjunto auto del inicio del proceso de liquidación 

judicial. 

 

En tal sentido, le informo que el artículo 50 de la ley 1116 de 2006, establece en su numeral 12 “La 

remisión al Juez del concurso de 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... 
 
Los procesos de ejecución incorporados al proceso de liquidación judicial estarán sujetos a la suerte de este y 
deberán incorporarse antes del traslado para objeciones a los créditos. 
 
Cuando se remita un proceso de ejecución en el que no se hubiesen decidido en forma definitiva las excepciones 
de mérito propuestas estas serán consideradas objeciones y tramitadas como tales.” 

 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo establecido en el auto de apertura del proceso de 

liquidación, solicito respetuosamente se tenga en cuenta lo establecido en el artículo 50 de la Ley 

1116 de 2006 y remita los procesos que se encuentran en su Despacho a la Superintendencia de 

Sociedades Bogotá dirección avenida el Dorado No. 51-80.  

 

Así mismo, deberán constituirse los títulos judiciales que poseen, a la cuenta de depósitos judiciales 

del Banco Agrario de Colombia Numero 110019196110, a nombre de la sociedad ALPACA SAS NIT 

891.400.726-8, proceso 110019196110-02040685033 (23 dígitos)  

 

Atentamente, 

 

 

CARLOS ALBERTO SOTO RAMÍREZ 

C.C. 10.256.315 de Manizales 

LIQUIDADOR 

TEL: 8841761 - CEL: 3168749929 

DIRECCION: Calle 21 # 21 – 45 EDIFICIO MILLAN Y ASOCIADOS OFICINA 1501 

 
Anexo: Auto que decreta la apertura del proceso de Liquidación judicial.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manizales, 07 de julio de 2020 

 

 

Señores: 

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL 

Pereira – Risaralda  

 

 

Referencia:  Proceso de liquidación judicial de la Sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8  

 

Reciba un cordial saludo,  

 

Me permito informarle que la Superintendencia de Sociedades, mediante Auto Nro. 400-002273 

radicado 2020-01-101764 del 10 de marzo de 2020 decretó la apertura del proceso de liquidación 

judicial a la sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8, de conformidad con los artículos 47 y 

siguientes de la ley 1116 de 2006, para lo cual adjunto auto del inicio del proceso de liquidación 

judicial. 

 

En tal sentido, le informo que el artículo 50 de la ley 1116 de 2006, establece en su numeral 12 “La 

remisión al Juez del concurso de 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... 
 
Los procesos de ejecución incorporados al proceso de liquidación judicial estarán sujetos a la suerte de este y 
deberán incorporarse antes del traslado para objeciones a los créditos. 
 
Cuando se remita un proceso de ejecución en el que no se hubiesen decidido en forma definitiva las excepciones 
de mérito propuestas estas serán consideradas objeciones y tramitadas como tales.” 

 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo establecido en el auto de apertura del proceso de 

liquidación, solicito respetuosamente se tenga en cuenta lo establecido en el artículo 50 de la Ley 

1116 de 2006 y remita los procesos que se encuentran en su Despacho a la Superintendencia de 

Sociedades Bogotá dirección avenida el Dorado No. 51-80.  

 

Así mismo, deberán constituirse los títulos judiciales que poseen, a la cuenta de depósitos judiciales 

del Banco Agrario de Colombia Numero 110019196110, a nombre de la sociedad ALPACA SAS NIT 

891.400.726-8, proceso 110019196110-02040685033 (23 dígitos)  

 

Atentamente, 

 

 

CARLOS ALBERTO SOTO RAMÍREZ 

C.C. 10.256.315 de Manizales 

LIQUIDADOR 

TEL: 8841761 - CEL: 3168749929 

DIRECCION: Calle 21 # 21 – 45 EDIFICIO MILLAN Y ASOCIADOS OFICINA 1501 

 
Anexo: Auto que decreta la apertura del proceso de Liquidación judicial.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manizales, 07 de julio de 2020 

 

 

Señores: 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL 

Pereira – Risaralda  

 

 

Referencia:  Proceso de liquidación judicial de la Sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8  

 

Reciba un cordial saludo,  

 

Me permito informarle que la Superintendencia de Sociedades, mediante Auto Nro. 400-002273 

radicado 2020-01-101764 del 10 de marzo de 2020 decretó la apertura del proceso de liquidación 

judicial a la sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8, de conformidad con los artículos 47 y 

siguientes de la ley 1116 de 2006, para lo cual adjunto auto del inicio del proceso de liquidación 

judicial. 

 

En tal sentido, le informo que el artículo 50 de la ley 1116 de 2006, establece en su numeral 12 “La 

remisión al Juez del concurso de 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... 
 
Los procesos de ejecución incorporados al proceso de liquidación judicial estarán sujetos a la suerte de este y 
deberán incorporarse antes del traslado para objeciones a los créditos. 
 
Cuando se remita un proceso de ejecución en el que no se hubiesen decidido en forma definitiva las excepciones 
de mérito propuestas estas serán consideradas objeciones y tramitadas como tales.” 

 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo establecido en el auto de apertura del proceso de 

liquidación, solicito respetuosamente se tenga en cuenta lo establecido en el artículo 50 de la Ley 

1116 de 2006 y remita los procesos que se encuentran en su Despacho a la Superintendencia de 

Sociedades Bogotá dirección avenida el Dorado No. 51-80.  

 

Así mismo, deberán constituirse los títulos judiciales que poseen, a la cuenta de depósitos judiciales 

del Banco Agrario de Colombia Numero 110019196110, a nombre de la sociedad ALPACA SAS NIT 

891.400.726-8, proceso 110019196110-02040685033 (23 dígitos)  

 

Atentamente, 

 

 

CARLOS ALBERTO SOTO RAMÍREZ 

C.C. 10.256.315 de Manizales 

LIQUIDADOR 

TEL: 8841761 - CEL: 3168749929 

DIRECCION: Calle 21 # 21 – 45 EDIFICIO MILLAN Y ASOCIADOS OFICINA 1501 

 
Anexo: Auto que decreta la apertura del proceso de Liquidación judicial.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Manizales, 07 de julio de 2020 

 

 

Señores: 

JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL 

Pereira – Risaralda  

 

 

Referencia:  Proceso de liquidación judicial de la Sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8  

 

Reciba un cordial saludo,  

 

Me permito informarle que la Superintendencia de Sociedades, mediante Auto Nro. 400-002273 

radicado 2020-01-101764 del 10 de marzo de 2020 decretó la apertura del proceso de liquidación 

judicial a la sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8, de conformidad con los artículos 47 y 

siguientes de la ley 1116 de 2006, para lo cual adjunto auto del inicio del proceso de liquidación 

judicial. 

 

En tal sentido, le informo que el artículo 50 de la ley 1116 de 2006, establece en su numeral 12 “La 

remisión al Juez del concurso de 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... 
 
Los procesos de ejecución incorporados al proceso de liquidación judicial estarán sujetos a la suerte de este y 
deberán incorporarse antes del traslado para objeciones a los créditos. 
 
Cuando se remita un proceso de ejecución en el que no se hubiesen decidido en forma definitiva las excepciones 
de mérito propuestas estas serán consideradas objeciones y tramitadas como tales.” 

 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo establecido en el auto de apertura del proceso de 

liquidación, solicito respetuosamente se tenga en cuenta lo establecido en el artículo 50 de la Ley 

1116 de 2006 y remita los procesos que se encuentran en su Despacho a la Superintendencia de 

Sociedades Bogotá dirección avenida el Dorado No. 51-80.  

 

Así mismo, deberán constituirse los títulos judiciales que poseen, a la cuenta de depósitos judiciales 

del Banco Agrario de Colombia Numero 110019196110, a nombre de la sociedad ALPACA SAS NIT 

891.400.726-8, proceso 110019196110-02040685033 (23 dígitos)  

 

Atentamente, 

 

 

CARLOS ALBERTO SOTO RAMÍREZ 

C.C. 10.256.315 de Manizales 

LIQUIDADOR 

TEL: 8841761 - CEL: 3168749929 

DIRECCION: Calle 21 # 21 – 45 EDIFICIO MILLAN Y ASOCIADOS OFICINA 1501 

 
Anexo: Auto que decreta la apertura del proceso de Liquidación judicial.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manizales, 07 de julio de 2020 

 

 

Señores: 

JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL 

Pereira – Risaralda  

 

 

Referencia:  Proceso de liquidación judicial de la Sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8  

 

Reciba un cordial saludo,  

 

Me permito informarle que la Superintendencia de Sociedades, mediante Auto Nro. 400-002273 

radicado 2020-01-101764 del 10 de marzo de 2020 decretó la apertura del proceso de liquidación 

judicial a la sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8, de conformidad con los artículos 47 y 

siguientes de la ley 1116 de 2006, para lo cual adjunto auto del inicio del proceso de liquidación 

judicial. 

 

En tal sentido, le informo que el artículo 50 de la ley 1116 de 2006, establece en su numeral 12 “La 

remisión al Juez del concurso de 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... 
 
Los procesos de ejecución incorporados al proceso de liquidación judicial estarán sujetos a la suerte de este y 
deberán incorporarse antes del traslado para objeciones a los créditos. 
 
Cuando se remita un proceso de ejecución en el que no se hubiesen decidido en forma definitiva las excepciones 
de mérito propuestas estas serán consideradas objeciones y tramitadas como tales.” 

 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo establecido en el auto de apertura del proceso de 

liquidación, solicito respetuosamente se tenga en cuenta lo establecido en el artículo 50 de la Ley 

1116 de 2006 y remita los procesos que se encuentran en su Despacho a la Superintendencia de 

Sociedades Bogotá dirección avenida el Dorado No. 51-80.  

 

Así mismo, deberán constituirse los títulos judiciales que poseen, a la cuenta de depósitos judiciales 

del Banco Agrario de Colombia Numero 110019196110, a nombre de la sociedad ALPACA SAS NIT 

891.400.726-8, proceso 110019196110-02040685033 (23 dígitos)  

 

Atentamente, 

 

 

CARLOS ALBERTO SOTO RAMÍREZ 

C.C. 10.256.315 de Manizales 

LIQUIDADOR 

TEL: 8841761 - CEL: 3168749929 

DIRECCION: Calle 21 # 21 – 45 EDIFICIO MILLAN Y ASOCIADOS OFICINA 1501 

 
Anexo: Auto que decreta la apertura del proceso de Liquidación judicial.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manizales, 07 de julio de 2020 

 

 

Señores: 

JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL 

Pereira – Risaralda  

 

 

Referencia:  Proceso de liquidación judicial de la Sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8  

 

Reciba un cordial saludo,  

 

Me permito informarle que la Superintendencia de Sociedades, mediante Auto Nro. 400-002273 

radicado 2020-01-101764 del 10 de marzo de 2020 decretó la apertura del proceso de liquidación 

judicial a la sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8, de conformidad con los artículos 47 y 

siguientes de la ley 1116 de 2006, para lo cual adjunto auto del inicio del proceso de liquidación 

judicial. 

 

En tal sentido, le informo que el artículo 50 de la ley 1116 de 2006, establece en su numeral 12 “La 

remisión al Juez del concurso de 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... 
 
Los procesos de ejecución incorporados al proceso de liquidación judicial estarán sujetos a la suerte de este y 
deberán incorporarse antes del traslado para objeciones a los créditos. 
 
Cuando se remita un proceso de ejecución en el que no se hubiesen decidido en forma definitiva las excepciones 
de mérito propuestas estas serán consideradas objeciones y tramitadas como tales.” 

 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo establecido en el auto de apertura del proceso de 

liquidación, solicito respetuosamente se tenga en cuenta lo establecido en el artículo 50 de la Ley 

1116 de 2006 y remita los procesos que se encuentran en su Despacho a la Superintendencia de 

Sociedades Bogotá dirección avenida el Dorado No. 51-80.  

 

Así mismo, deberán constituirse los títulos judiciales que poseen, a la cuenta de depósitos judiciales 

del Banco Agrario de Colombia Numero 110019196110, a nombre de la sociedad ALPACA SAS NIT 

891.400.726-8, proceso 110019196110-02040685033 (23 dígitos)  

 

Atentamente, 

 

 

CARLOS ALBERTO SOTO RAMÍREZ 

C.C. 10.256.315 de Manizales 

LIQUIDADOR 

TEL: 8841761 - CEL: 3168749929 

DIRECCION: Calle 21 # 21 – 45 EDIFICIO MILLAN Y ASOCIADOS OFICINA 1501 

 
Anexo: Auto que decreta la apertura del proceso de Liquidación judicial.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Manizales, 07 de julio de 2020 

 

 

Señores: 

JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL 

Pereira – Risaralda  

 

 

Referencia:  Proceso de liquidación judicial de la Sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8  

 

Reciba un cordial saludo,  

 

Me permito informarle que la Superintendencia de Sociedades, mediante Auto Nro. 400-002273 

radicado 2020-01-101764 del 10 de marzo de 2020 decretó la apertura del proceso de liquidación 

judicial a la sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8, de conformidad con los artículos 47 y 

siguientes de la ley 1116 de 2006, para lo cual adjunto auto del inicio del proceso de liquidación 

judicial. 

 

En tal sentido, le informo que el artículo 50 de la ley 1116 de 2006, establece en su numeral 12 “La 

remisión al Juez del concurso de 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... 
 
Los procesos de ejecución incorporados al proceso de liquidación judicial estarán sujetos a la suerte de este y 
deberán incorporarse antes del traslado para objeciones a los créditos. 
 
Cuando se remita un proceso de ejecución en el que no se hubiesen decidido en forma definitiva las excepciones 
de mérito propuestas estas serán consideradas objeciones y tramitadas como tales.” 

 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo establecido en el auto de apertura del proceso de 

liquidación, solicito respetuosamente se tenga en cuenta lo establecido en el artículo 50 de la Ley 

1116 de 2006 y remita los procesos que se encuentran en su Despacho a la Superintendencia de 

Sociedades Bogotá dirección avenida el Dorado No. 51-80.  

 

Así mismo, deberán constituirse los títulos judiciales que poseen, a la cuenta de depósitos judiciales 

del Banco Agrario de Colombia Numero 110019196110, a nombre de la sociedad ALPACA SAS NIT 

891.400.726-8, proceso 110019196110-02040685033 (23 dígitos)  

 

Atentamente, 

 

 

CARLOS ALBERTO SOTO RAMÍREZ 

C.C. 10.256.315 de Manizales 

LIQUIDADOR 

TEL: 8841761 - CEL: 3168749929 

DIRECCION: Calle 21 # 21 – 45 EDIFICIO MILLAN Y ASOCIADOS OFICINA 1501 

 
Anexo: Auto que decreta la apertura del proceso de Liquidación judicial.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manizales, 07 de julio de 2020 

 

 

Señores: 

JUZGADO SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL 

Pereira – Risaralda  

 

 

Referencia:  Proceso de liquidación judicial de la Sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8  

 

Reciba un cordial saludo,  

 

Me permito informarle que la Superintendencia de Sociedades, mediante Auto Nro. 400-002273 

radicado 2020-01-101764 del 10 de marzo de 2020 decretó la apertura del proceso de liquidación 

judicial a la sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8, de conformidad con los artículos 47 y 

siguientes de la ley 1116 de 2006, para lo cual adjunto auto del inicio del proceso de liquidación 

judicial. 

 

En tal sentido, le informo que el artículo 50 de la ley 1116 de 2006, establece en su numeral 12 “La 

remisión al Juez del concurso de 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... 
 
Los procesos de ejecución incorporados al proceso de liquidación judicial estarán sujetos a la suerte de este y 
deberán incorporarse antes del traslado para objeciones a los créditos. 
 
Cuando se remita un proceso de ejecución en el que no se hubiesen decidido en forma definitiva las excepciones 
de mérito propuestas estas serán consideradas objeciones y tramitadas como tales.” 

 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo establecido en el auto de apertura del proceso de 

liquidación, solicito respetuosamente se tenga en cuenta lo establecido en el artículo 50 de la Ley 

1116 de 2006 y remita los procesos que se encuentran en su Despacho a la Superintendencia de 

Sociedades Bogotá dirección avenida el Dorado No. 51-80.  

 

Así mismo, deberán constituirse los títulos judiciales que poseen, a la cuenta de depósitos judiciales 

del Banco Agrario de Colombia Numero 110019196110, a nombre de la sociedad ALPACA SAS NIT 

891.400.726-8, proceso 110019196110-02040685033 (23 dígitos)  

 

Atentamente, 

 

 

CARLOS ALBERTO SOTO RAMÍREZ 

C.C. 10.256.315 de Manizales 

LIQUIDADOR 

TEL: 8841761 - CEL: 3168749929 

DIRECCION: Calle 21 # 21 – 45 EDIFICIO MILLAN Y ASOCIADOS OFICINA 1501 

 
Anexo: Auto que decreta la apertura del proceso de Liquidación judicial.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manizales, 07 de julio de 2020 

 

 

Señores: 

JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL 

Pereira – Risaralda  

 

 

Referencia:  Proceso de liquidación judicial de la Sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8  

 

Reciba un cordial saludo,  

 

Me permito informarle que la Superintendencia de Sociedades, mediante Auto Nro. 400-002273 

radicado 2020-01-101764 del 10 de marzo de 2020 decretó la apertura del proceso de liquidación 

judicial a la sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8, de conformidad con los artículos 47 y 

siguientes de la ley 1116 de 2006, para lo cual adjunto auto del inicio del proceso de liquidación 

judicial. 

 

En tal sentido, le informo que el artículo 50 de la ley 1116 de 2006, establece en su numeral 12 “La 

remisión al Juez del concurso de 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... 
 
Los procesos de ejecución incorporados al proceso de liquidación judicial estarán sujetos a la suerte de este y 
deberán incorporarse antes del traslado para objeciones a los créditos. 
 
Cuando se remita un proceso de ejecución en el que no se hubiesen decidido en forma definitiva las excepciones 
de mérito propuestas estas serán consideradas objeciones y tramitadas como tales.” 

 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo establecido en el auto de apertura del proceso de 

liquidación, solicito respetuosamente se tenga en cuenta lo establecido en el artículo 50 de la Ley 

1116 de 2006 y remita los procesos que se encuentran en su Despacho a la Superintendencia de 

Sociedades Bogotá dirección avenida el Dorado No. 51-80.  

 

Así mismo, deberán constituirse los títulos judiciales que poseen, a la cuenta de depósitos judiciales 

del Banco Agrario de Colombia Numero 110019196110, a nombre de la sociedad ALPACA SAS NIT 

891.400.726-8, proceso 110019196110-02040685033 (23 dígitos)  

 

Atentamente, 

 

 

CARLOS ALBERTO SOTO RAMÍREZ 

C.C. 10.256.315 de Manizales 

LIQUIDADOR 

TEL: 8841761 - CEL: 3168749929 

DIRECCION: Calle 21 # 21 – 45 EDIFICIO MILLAN Y ASOCIADOS OFICINA 1501 

 
Anexo: Auto que decreta la apertura del proceso de Liquidación judicial.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manizales, 07 de julio de 2020 

 

 

Señores: 

JUZGADO PRIMERO DE PEQ. CAUSAS Y COMP. MÚLTIPLES 

Pereira – Risaralda  

 

 

Referencia:  Proceso de liquidación judicial de la Sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8  

 

Reciba un cordial saludo,  

 

Me permito informarle que la Superintendencia de Sociedades, mediante Auto Nro. 400-002273 

radicado 2020-01-101764 del 10 de marzo de 2020 decretó la apertura del proceso de liquidación 

judicial a la sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8, de conformidad con los artículos 47 y 

siguientes de la ley 1116 de 2006, para lo cual adjunto auto del inicio del proceso de liquidación 

judicial. 

 

En tal sentido, le informo que el artículo 50 de la ley 1116 de 2006, establece en su numeral 12 “La 

remisión al Juez del concurso de 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... 
 
Los procesos de ejecución incorporados al proceso de liquidación judicial estarán sujetos a la suerte de este y 
deberán incorporarse antes del traslado para objeciones a los créditos. 
 
Cuando se remita un proceso de ejecución en el que no se hubiesen decidido en forma definitiva las excepciones 
de mérito propuestas estas serán consideradas objeciones y tramitadas como tales.” 

 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo establecido en el auto de apertura del proceso de 

liquidación, solicito respetuosamente se tenga en cuenta lo establecido en el artículo 50 de la Ley 

1116 de 2006 y remita los procesos que se encuentran en su Despacho a la Superintendencia de 

Sociedades Bogotá dirección avenida el Dorado No. 51-80.  

 

Así mismo, deberán constituirse los títulos judiciales que poseen, a la cuenta de depósitos judiciales 

del Banco Agrario de Colombia Numero 110019196110, a nombre de la sociedad ALPACA SAS NIT 

891.400.726-8, proceso 110019196110-02040685033 (23 dígitos)  

 

Atentamente, 

 

 

CARLOS ALBERTO SOTO RAMÍREZ 

C.C. 10.256.315 de Manizales 

LIQUIDADOR 

TEL: 8841761 - CEL: 3168749929 

DIRECCION: Calle 21 # 21 – 45 EDIFICIO MILLAN Y ASOCIADOS OFICINA 1501 

 
Anexo: Auto que decreta la apertura del proceso de Liquidación judicial.  



 

 

 

 

 

 

 

 



Manizales, 07 de julio de 2020 

 

 

Señores: 

JUZGADO SEGUNDO DE PEQ. CAUSAS Y COMP. MÚLTIPLES 

Pereira – Risaralda  

 

 

Referencia:  Proceso de liquidación judicial de la Sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8  

 

Reciba un cordial saludo,  

 

Me permito informarle que la Superintendencia de Sociedades, mediante Auto Nro. 400-002273 

radicado 2020-01-101764 del 10 de marzo de 2020 decretó la apertura del proceso de liquidación 

judicial a la sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8, de conformidad con los artículos 47 y 

siguientes de la ley 1116 de 2006, para lo cual adjunto auto del inicio del proceso de liquidación 

judicial. 

 

En tal sentido, le informo que el artículo 50 de la ley 1116 de 2006, establece en su numeral 12 “La 

remisión al Juez del concurso de 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... 
 
Los procesos de ejecución incorporados al proceso de liquidación judicial estarán sujetos a la suerte de este y 
deberán incorporarse antes del traslado para objeciones a los créditos. 
 
Cuando se remita un proceso de ejecución en el que no se hubiesen decidido en forma definitiva las excepciones 
de mérito propuestas estas serán consideradas objeciones y tramitadas como tales.” 

 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo establecido en el auto de apertura del proceso de 

liquidación, solicito respetuosamente se tenga en cuenta lo establecido en el artículo 50 de la Ley 

1116 de 2006 y remita los procesos que se encuentran en su Despacho a la Superintendencia de 

Sociedades Bogotá dirección avenida el Dorado No. 51-80.  

 

Así mismo, deberán constituirse los títulos judiciales que poseen, a la cuenta de depósitos judiciales 

del Banco Agrario de Colombia Numero 110019196110, a nombre de la sociedad ALPACA SAS NIT 

891.400.726-8, proceso 110019196110-02040685033 (23 dígitos)  

 

Atentamente, 

 

 

CARLOS ALBERTO SOTO RAMÍREZ 

C.C. 10.256.315 de Manizales 

LIQUIDADOR 

TEL: 8841761 - CEL: 3168749929 

DIRECCION: Calle 21 # 21 – 45 EDIFICIO MILLAN Y ASOCIADOS OFICINA 1501 

 
Anexo: Auto que decreta la apertura del proceso de Liquidación judicial.  



 

 

 

 

 

 

 



Manizales, 07 de julio de 2020 

 

 

Señores: 

JUZGADO PRIMERO DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES 

Pereira – Risaralda  

 

 

Referencia:  Proceso de liquidación judicial de la Sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8  

 

Reciba un cordial saludo,  

 

Me permito informarle que la Superintendencia de Sociedades, mediante Auto Nro. 400-002273 

radicado 2020-01-101764 del 10 de marzo de 2020 decretó la apertura del proceso de liquidación 

judicial a la sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8, de conformidad con los artículos 47 y 

siguientes de la ley 1116 de 2006, para lo cual adjunto auto del inicio del proceso de liquidación 

judicial. 

 

En tal sentido, le informo que el artículo 50 de la ley 1116 de 2006, establece en su numeral 12 “La 

remisión al Juez del concurso de 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... 
 
Los procesos de ejecución incorporados al proceso de liquidación judicial estarán sujetos a la suerte de este y 
deberán incorporarse antes del traslado para objeciones a los créditos. 
 
Cuando se remita un proceso de ejecución en el que no se hubiesen decidido en forma definitiva las excepciones 
de mérito propuestas estas serán consideradas objeciones y tramitadas como tales.” 

 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo establecido en el auto de apertura del proceso de 

liquidación, solicito respetuosamente se tenga en cuenta lo establecido en el artículo 50 de la Ley 

1116 de 2006 y remita los procesos que se encuentran en su Despacho a la Superintendencia de 

Sociedades Bogotá dirección avenida el Dorado No. 51-80.  

 

Así mismo, deberán constituirse los títulos judiciales que poseen, a la cuenta de depósitos judiciales 

del Banco Agrario de Colombia Numero 110019196110, a nombre de la sociedad ALPACA SAS NIT 

891.400.726-8, proceso 110019196110-02040685033 (23 dígitos)  

 

Atentamente, 

 

 

CARLOS ALBERTO SOTO RAMÍREZ 

C.C. 10.256.315 de Manizales 

LIQUIDADOR 

TEL: 8841761 - CEL: 3168749929 

DIRECCION: Calle 21 # 21 – 45 EDIFICIO MILLAN Y ASOCIADOS OFICINA 1501 

 
Anexo: Auto que decreta la apertura del proceso de Liquidación judicial.  



 

 

 

 

 

 



Manizales, 07 de julio de 2020 

 

 

Señores: 

JUZGADO SEGUNDO DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES 

Pereira – Risaralda  

 

 

Referencia:  Proceso de liquidación judicial de la Sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8  

 

Reciba un cordial saludo,  

 

Me permito informarle que la Superintendencia de Sociedades, mediante Auto Nro. 400-002273 

radicado 2020-01-101764 del 10 de marzo de 2020 decretó la apertura del proceso de liquidación 

judicial a la sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8, de conformidad con los artículos 47 y 

siguientes de la ley 1116 de 2006, para lo cual adjunto auto del inicio del proceso de liquidación 

judicial. 

 

En tal sentido, le informo que el artículo 50 de la ley 1116 de 2006, establece en su numeral 12 “La 

remisión al Juez del concurso de 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... 
 
Los procesos de ejecución incorporados al proceso de liquidación judicial estarán sujetos a la suerte de este y 
deberán incorporarse antes del traslado para objeciones a los créditos. 
 
Cuando se remita un proceso de ejecución en el que no se hubiesen decidido en forma definitiva las excepciones 
de mérito propuestas estas serán consideradas objeciones y tramitadas como tales.” 

 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo establecido en el auto de apertura del proceso de 

liquidación, solicito respetuosamente se tenga en cuenta lo establecido en el artículo 50 de la Ley 

1116 de 2006 y remita los procesos que se encuentran en su Despacho a la Superintendencia de 

Sociedades Bogotá dirección avenida el Dorado No. 51-80.  

 

Así mismo, deberán constituirse los títulos judiciales que poseen, a la cuenta de depósitos judiciales 

del Banco Agrario de Colombia Numero 110019196110, a nombre de la sociedad ALPACA SAS NIT 

891.400.726-8, proceso 110019196110-02040685033 (23 dígitos)  

 

Atentamente, 

 

 

CARLOS ALBERTO SOTO RAMÍREZ 

C.C. 10.256.315 de Manizales 

LIQUIDADOR 

TEL: 8841761 - CEL: 3168749929 

DIRECCION: Calle 21 # 21 – 45 EDIFICIO MILLAN Y ASOCIADOS OFICINA 1501 

 
Anexo: Auto que decreta la apertura del proceso de Liquidación judicial.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Manizales, 07 de julio de 2020 

 

 

Señores: 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO 

Pereira – Risaralda  

 

 

Referencia:  Proceso de liquidación judicial de la Sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8  

 

Reciba un cordial saludo,  

 

Me permito informarle que la Superintendencia de Sociedades, mediante Auto Nro. 400-002273 

radicado 2020-01-101764 del 10 de marzo de 2020 decretó la apertura del proceso de liquidación 

judicial a la sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8, de conformidad con los artículos 47 y 

siguientes de la ley 1116 de 2006, para lo cual adjunto auto del inicio del proceso de liquidación 

judicial. 

 

En tal sentido, le informo que el artículo 50 de la ley 1116 de 2006, establece en su numeral 12 “La 

remisión al Juez del concurso de 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... 
 
Los procesos de ejecución incorporados al proceso de liquidación judicial estarán sujetos a la suerte de este y 
deberán incorporarse antes del traslado para objeciones a los créditos. 
 
Cuando se remita un proceso de ejecución en el que no se hubiesen decidido en forma definitiva las excepciones 
de mérito propuestas estas serán consideradas objeciones y tramitadas como tales.” 

 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo establecido en el auto de apertura del proceso de 

liquidación, solicito respetuosamente se tenga en cuenta lo establecido en el artículo 50 de la Ley 

1116 de 2006 y remita los procesos que se encuentran en su Despacho a la Superintendencia de 

Sociedades Bogotá dirección avenida el Dorado No. 51-80.  

 

Así mismo, deberán constituirse los títulos judiciales que poseen, a la cuenta de depósitos judiciales 

del Banco Agrario de Colombia Numero 110019196110, a nombre de la sociedad ALPACA SAS NIT 

891.400.726-8, proceso 110019196110-02040685033 (23 dígitos)  

 

Atentamente, 

 

 

CARLOS ALBERTO SOTO RAMÍREZ 

C.C. 10.256.315 de Manizales 

LIQUIDADOR 

TEL: 8841761 - CEL: 3168749929 

DIRECCION: Calle 21 # 21 – 45 EDIFICIO MILLAN Y ASOCIADOS OFICINA 1501 

 
Anexo: Auto que decreta la apertura del proceso de Liquidación judicial.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Manizales, 07 de julio de 2020 

 

 

Señores: 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO 

Pereira – Risaralda  

 

 

Referencia:  Proceso de liquidación judicial de la Sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8  

 

Reciba un cordial saludo,  

 

Me permito informarle que la Superintendencia de Sociedades, mediante Auto Nro. 400-002273 

radicado 2020-01-101764 del 10 de marzo de 2020 decretó la apertura del proceso de liquidación 

judicial a la sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8, de conformidad con los artículos 47 y 

siguientes de la ley 1116 de 2006, para lo cual adjunto auto del inicio del proceso de liquidación 

judicial. 

 

En tal sentido, le informo que el artículo 50 de la ley 1116 de 2006, establece en su numeral 12 “La 

remisión al Juez del concurso de 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... 
 
Los procesos de ejecución incorporados al proceso de liquidación judicial estarán sujetos a la suerte de este y 
deberán incorporarse antes del traslado para objeciones a los créditos. 
 
Cuando se remita un proceso de ejecución en el que no se hubiesen decidido en forma definitiva las excepciones 
de mérito propuestas estas serán consideradas objeciones y tramitadas como tales.” 

 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo establecido en el auto de apertura del proceso de 

liquidación, solicito respetuosamente se tenga en cuenta lo establecido en el artículo 50 de la Ley 

1116 de 2006 y remita los procesos que se encuentran en su Despacho a la Superintendencia de 

Sociedades Bogotá dirección avenida el Dorado No. 51-80.  

 

Así mismo, deberán constituirse los títulos judiciales que poseen, a la cuenta de depósitos judiciales 

del Banco Agrario de Colombia Numero 110019196110, a nombre de la sociedad ALPACA SAS NIT 

891.400.726-8, proceso 110019196110-02040685033 (23 dígitos)  

 

Atentamente, 

 

 

CARLOS ALBERTO SOTO RAMÍREZ 

C.C. 10.256.315 de Manizales 

LIQUIDADOR 

TEL: 8841761 - CEL: 3168749929 

DIRECCION: Calle 21 # 21 – 45 EDIFICIO MILLAN Y ASOCIADOS OFICINA 1501 

 
Anexo: Auto que decreta la apertura del proceso de Liquidación judicial.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manizales, 07 de julio de 2020 

 

 

Señores: 

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO 

Pereira – Risaralda  

 

 

Referencia:  Proceso de liquidación judicial de la Sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8  

 

Reciba un cordial saludo,  

 

Me permito informarle que la Superintendencia de Sociedades, mediante Auto Nro. 400-002273 

radicado 2020-01-101764 del 10 de marzo de 2020 decretó la apertura del proceso de liquidación 

judicial a la sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8, de conformidad con los artículos 47 y 

siguientes de la ley 1116 de 2006, para lo cual adjunto auto del inicio del proceso de liquidación 

judicial. 

 

En tal sentido, le informo que el artículo 50 de la ley 1116 de 2006, establece en su numeral 12 “La 

remisión al Juez del concurso de 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... 
 
Los procesos de ejecución incorporados al proceso de liquidación judicial estarán sujetos a la suerte de este y 
deberán incorporarse antes del traslado para objeciones a los créditos. 
 
Cuando se remita un proceso de ejecución en el que no se hubiesen decidido en forma definitiva las excepciones 
de mérito propuestas estas serán consideradas objeciones y tramitadas como tales.” 

 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo establecido en el auto de apertura del proceso de 

liquidación, solicito respetuosamente se tenga en cuenta lo establecido en el artículo 50 de la Ley 

1116 de 2006 y remita los procesos que se encuentran en su Despacho a la Superintendencia de 

Sociedades Bogotá dirección avenida el Dorado No. 51-80.  

 

Así mismo, deberán constituirse los títulos judiciales que poseen, a la cuenta de depósitos judiciales 

del Banco Agrario de Colombia Numero 110019196110, a nombre de la sociedad ALPACA SAS NIT 

891.400.726-8, proceso 110019196110-02040685033 (23 dígitos)  

 

Atentamente, 

 

 

CARLOS ALBERTO SOTO RAMÍREZ 

C.C. 10.256.315 de Manizales 

LIQUIDADOR 

TEL: 8841761 - CEL: 3168749929 

DIRECCION: Calle 21 # 21 – 45 EDIFICIO MILLAN Y ASOCIADOS OFICINA 1501 

 
Anexo: Auto que decreta la apertura del proceso de Liquidación judicial.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manizales, 07 de julio de 2020 

 

 

Señores: 

JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO 

Pereira – Risaralda  

 

 

Referencia:  Proceso de liquidación judicial de la Sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8  

 

Reciba un cordial saludo,  

 

Me permito informarle que la Superintendencia de Sociedades, mediante Auto Nro. 400-002273 

radicado 2020-01-101764 del 10 de marzo de 2020 decretó la apertura del proceso de liquidación 

judicial a la sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8, de conformidad con los artículos 47 y 

siguientes de la ley 1116 de 2006, para lo cual adjunto auto del inicio del proceso de liquidación 

judicial. 

 

En tal sentido, le informo que el artículo 50 de la ley 1116 de 2006, establece en su numeral 12 “La 

remisión al Juez del concurso de 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... 
 
Los procesos de ejecución incorporados al proceso de liquidación judicial estarán sujetos a la suerte de este y 
deberán incorporarse antes del traslado para objeciones a los créditos. 
 
Cuando se remita un proceso de ejecución en el que no se hubiesen decidido en forma definitiva las excepciones 
de mérito propuestas estas serán consideradas objeciones y tramitadas como tales.” 

 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo establecido en el auto de apertura del proceso de 

liquidación, solicito respetuosamente se tenga en cuenta lo establecido en el artículo 50 de la Ley 

1116 de 2006 y remita los procesos que se encuentran en su Despacho a la Superintendencia de 

Sociedades Bogotá dirección avenida el Dorado No. 51-80.  

 

Así mismo, deberán constituirse los títulos judiciales que poseen, a la cuenta de depósitos judiciales 

del Banco Agrario de Colombia Numero 110019196110, a nombre de la sociedad ALPACA SAS NIT 

891.400.726-8, proceso 110019196110-02040685033 (23 dígitos)  

 

Atentamente, 

 

 

CARLOS ALBERTO SOTO RAMÍREZ 

C.C. 10.256.315 de Manizales 

LIQUIDADOR 

TEL: 8841761 - CEL: 3168749929 

DIRECCION: Calle 21 # 21 – 45 EDIFICIO MILLAN Y ASOCIADOS OFICINA 1501 

 
Anexo: Auto que decreta la apertura del proceso de Liquidación judicial.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manizales, 07 de julio de 2020 

 

 

Señores: 

JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO 

Pereira – Risaralda  

 

 

Referencia:  Proceso de liquidación judicial de la Sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8  

 

Reciba un cordial saludo,  

 

Me permito informarle que la Superintendencia de Sociedades, mediante Auto Nro. 400-002273 

radicado 2020-01-101764 del 10 de marzo de 2020 decretó la apertura del proceso de liquidación 

judicial a la sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8, de conformidad con los artículos 47 y 

siguientes de la ley 1116 de 2006, para lo cual adjunto auto del inicio del proceso de liquidación 

judicial. 

 

En tal sentido, le informo que el artículo 50 de la ley 1116 de 2006, establece en su numeral 12 “La 

remisión al Juez del concurso de 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... 
 
Los procesos de ejecución incorporados al proceso de liquidación judicial estarán sujetos a la suerte de este y 
deberán incorporarse antes del traslado para objeciones a los créditos. 
 
Cuando se remita un proceso de ejecución en el que no se hubiesen decidido en forma definitiva las excepciones 
de mérito propuestas estas serán consideradas objeciones y tramitadas como tales.” 

 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo establecido en el auto de apertura del proceso de 

liquidación, solicito respetuosamente se tenga en cuenta lo establecido en el artículo 50 de la Ley 

1116 de 2006 y remita los procesos que se encuentran en su Despacho a la Superintendencia de 

Sociedades Bogotá dirección avenida el Dorado No. 51-80.  

 

Así mismo, deberán constituirse los títulos judiciales que poseen, a la cuenta de depósitos judiciales 

del Banco Agrario de Colombia Numero 110019196110, a nombre de la sociedad ALPACA SAS NIT 

891.400.726-8, proceso 110019196110-02040685033 (23 dígitos)  

 

Atentamente, 

 

 

CARLOS ALBERTO SOTO RAMÍREZ 

C.C. 10.256.315 de Manizales 

LIQUIDADOR 

TEL: 8841761 - CEL: 3168749929 

DIRECCION: Calle 21 # 21 – 45 EDIFICIO MILLAN Y ASOCIADOS OFICINA 1501 

 
Anexo: Auto que decreta la apertura del proceso de Liquidación judicial.  



 

 

 

 

 





Manizales, 07 de julio de 2020 

 

 

Señores: 

JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO 

Pereira – Risaralda  

 

 

Referencia:  Proceso de liquidación judicial de la Sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8  

 

Reciba un cordial saludo,  

 

Me permito informarle que la Superintendencia de Sociedades, mediante Auto Nro. 400-002273 

radicado 2020-01-101764 del 10 de marzo de 2020 decretó la apertura del proceso de liquidación 

judicial a la sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8, de conformidad con los artículos 47 y 

siguientes de la ley 1116 de 2006, para lo cual adjunto auto del inicio del proceso de liquidación 

judicial. 

 

En tal sentido, le informo que el artículo 50 de la ley 1116 de 2006, establece en su numeral 12 “La 

remisión al Juez del concurso de 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... 
 
Los procesos de ejecución incorporados al proceso de liquidación judicial estarán sujetos a la suerte de este y 
deberán incorporarse antes del traslado para objeciones a los créditos. 
 
Cuando se remita un proceso de ejecución en el que no se hubiesen decidido en forma definitiva las excepciones 
de mérito propuestas estas serán consideradas objeciones y tramitadas como tales.” 

 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo establecido en el auto de apertura del proceso de 

liquidación, solicito respetuosamente se tenga en cuenta lo establecido en el artículo 50 de la Ley 

1116 de 2006 y remita los procesos que se encuentran en su Despacho a la Superintendencia de 

Sociedades Bogotá dirección avenida el Dorado No. 51-80.  

 

Así mismo, deberán constituirse los títulos judiciales que poseen, a la cuenta de depósitos judiciales 

del Banco Agrario de Colombia Numero 110019196110, a nombre de la sociedad ALPACA SAS NIT 

891.400.726-8, proceso 110019196110-02040685033 (23 dígitos)  

 

Atentamente, 

 

 

CARLOS ALBERTO SOTO RAMÍREZ 

C.C. 10.256.315 de Manizales 

LIQUIDADOR 

TEL: 8841761 - CEL: 3168749929 

DIRECCION: Calle 21 # 21 – 45 EDIFICIO MILLAN Y ASOCIADOS OFICINA 1501 

 
Anexo: Auto que decreta la apertura del proceso de Liquidación judicial.  



 

 

 

 



Manizales, 07 de julio de 2020 

 

 

Señores: 

JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO 

Pereira – Risaralda  

 

 

Referencia:  Proceso de liquidación judicial de la Sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8  

 

Reciba un cordial saludo,  

 

Me permito informarle que la Superintendencia de Sociedades, mediante Auto Nro. 400-002273 

radicado 2020-01-101764 del 10 de marzo de 2020 decretó la apertura del proceso de liquidación 

judicial a la sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8, de conformidad con los artículos 47 y 

siguientes de la ley 1116 de 2006, para lo cual adjunto auto del inicio del proceso de liquidación 

judicial. 

 

En tal sentido, le informo que el artículo 50 de la ley 1116 de 2006, establece en su numeral 12 “La 

remisión al Juez del concurso de 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... 
 
Los procesos de ejecución incorporados al proceso de liquidación judicial estarán sujetos a la suerte de este y 
deberán incorporarse antes del traslado para objeciones a los créditos. 
 
Cuando se remita un proceso de ejecución en el que no se hubiesen decidido en forma definitiva las excepciones 
de mérito propuestas estas serán consideradas objeciones y tramitadas como tales.” 

 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo establecido en el auto de apertura del proceso de 

liquidación, solicito respetuosamente se tenga en cuenta lo establecido en el artículo 50 de la Ley 

1116 de 2006 y remita los procesos que se encuentran en su Despacho a la Superintendencia de 

Sociedades Bogotá dirección avenida el Dorado No. 51-80.  

 

Así mismo, deberán constituirse los títulos judiciales que poseen, a la cuenta de depósitos judiciales 

del Banco Agrario de Colombia Numero 110019196110, a nombre de la sociedad ALPACA SAS NIT 

891.400.726-8, proceso 110019196110-02040685033 (23 dígitos)  

 

Atentamente, 

 

 

CARLOS ALBERTO SOTO RAMÍREZ 

C.C. 10.256.315 de Manizales 

LIQUIDADOR 

TEL: 8841761 - CEL: 3168749929 

DIRECCION: Calle 21 # 21 – 45 EDIFICIO MILLAN Y ASOCIADOS OFICINA 1501 

 
Anexo: Auto que decreta la apertura del proceso de Liquidación judicial.  



 

 

 



Manizales, 07 de julio de 2020 

 

 

Señores: 

JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO 

Pereira – Risaralda  

 

 

Referencia:  Proceso de liquidación judicial de la Sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8  

 

Reciba un cordial saludo,  

 

Me permito informarle que la Superintendencia de Sociedades, mediante Auto Nro. 400-002273 

radicado 2020-01-101764 del 10 de marzo de 2020 decretó la apertura del proceso de liquidación 

judicial a la sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8, de conformidad con los artículos 47 y 

siguientes de la ley 1116 de 2006, para lo cual adjunto auto del inicio del proceso de liquidación 

judicial. 

 

En tal sentido, le informo que el artículo 50 de la ley 1116 de 2006, establece en su numeral 12 “La 

remisión al Juez del concurso de 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... 
 
Los procesos de ejecución incorporados al proceso de liquidación judicial estarán sujetos a la suerte de este y 
deberán incorporarse antes del traslado para objeciones a los créditos. 
 
Cuando se remita un proceso de ejecución en el que no se hubiesen decidido en forma definitiva las excepciones 
de mérito propuestas estas serán consideradas objeciones y tramitadas como tales.” 

 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo establecido en el auto de apertura del proceso de 

liquidación, solicito respetuosamente se tenga en cuenta lo establecido en el artículo 50 de la Ley 

1116 de 2006 y remita los procesos que se encuentran en su Despacho a la Superintendencia de 

Sociedades Bogotá dirección avenida el Dorado No. 51-80.  

 

Así mismo, deberán constituirse los títulos judiciales que poseen, a la cuenta de depósitos judiciales 

del Banco Agrario de Colombia Numero 110019196110, a nombre de la sociedad ALPACA SAS NIT 

891.400.726-8, proceso 110019196110-02040685033 (23 dígitos)  

 

Atentamente, 

 

 

CARLOS ALBERTO SOTO RAMÍREZ 

C.C. 10.256.315 de Manizales 

LIQUIDADOR 

TEL: 8841761 - CEL: 3168749929 

DIRECCION: Calle 21 # 21 – 45 EDIFICIO MILLAN Y ASOCIADOS OFICINA 1501 

 
Anexo: Auto que decreta la apertura del proceso de Liquidación judicial.  



 

 



Manizales, 07 de julio de 2020 

 

 

Señores: 

JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO 

Pereira – Risaralda  

 

 

Referencia:  Proceso de liquidación judicial de la Sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8  

 

Reciba un cordial saludo,  

 

Me permito informarle que la Superintendencia de Sociedades, mediante Auto Nro. 400-002273 

radicado 2020-01-101764 del 10 de marzo de 2020 decretó la apertura del proceso de liquidación 

judicial a la sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8, de conformidad con los artículos 47 y 

siguientes de la ley 1116 de 2006, para lo cual adjunto auto del inicio del proceso de liquidación 

judicial. 

 

En tal sentido, le informo que el artículo 50 de la ley 1116 de 2006, establece en su numeral 12 “La 

remisión al Juez del concurso de 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... 
 
Los procesos de ejecución incorporados al proceso de liquidación judicial estarán sujetos a la suerte de este y 
deberán incorporarse antes del traslado para objeciones a los créditos. 
 
Cuando se remita un proceso de ejecución en el que no se hubiesen decidido en forma definitiva las excepciones 
de mérito propuestas estas serán consideradas objeciones y tramitadas como tales.” 

 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo establecido en el auto de apertura del proceso de 

liquidación, solicito respetuosamente se tenga en cuenta lo establecido en el artículo 50 de la Ley 

1116 de 2006 y remita los procesos que se encuentran en su Despacho a la Superintendencia de 

Sociedades Bogotá dirección avenida el Dorado No. 51-80.  

 

Así mismo, deberán constituirse los títulos judiciales que poseen, a la cuenta de depósitos judiciales 

del Banco Agrario de Colombia Numero 110019196110, a nombre de la sociedad ALPACA SAS NIT 

891.400.726-8, proceso 110019196110-02040685033 (23 dígitos)  

 

Atentamente, 

 

 

CARLOS ALBERTO SOTO RAMÍREZ 

C.C. 10.256.315 de Manizales 

LIQUIDADOR 

TEL: 8841761 - CEL: 3168749929 

DIRECCION: Calle 21 # 21 – 45 EDIFICIO MILLAN Y ASOCIADOS OFICINA 1501 

 
Anexo: Auto que decreta la apertura del proceso de Liquidación judicial.  



 

 

 





Manizales, 07 de julio de 2020 

 

 

Señores: 

JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO 

Pereira – Risaralda  

 

 

Referencia:  Proceso de liquidación judicial de la Sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8  

 

Reciba un cordial saludo,  

 

Me permito informarle que la Superintendencia de Sociedades, mediante Auto Nro. 400-002273 

radicado 2020-01-101764 del 10 de marzo de 2020 decretó la apertura del proceso de liquidación 

judicial a la sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8, de conformidad con los artículos 47 y 

siguientes de la ley 1116 de 2006, para lo cual adjunto auto del inicio del proceso de liquidación 

judicial. 

 

En tal sentido, le informo que el artículo 50 de la ley 1116 de 2006, establece en su numeral 12 “La 

remisión al Juez del concurso de 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... 
 
Los procesos de ejecución incorporados al proceso de liquidación judicial estarán sujetos a la suerte de este y 
deberán incorporarse antes del traslado para objeciones a los créditos. 
 
Cuando se remita un proceso de ejecución en el que no se hubiesen decidido en forma definitiva las excepciones 
de mérito propuestas estas serán consideradas objeciones y tramitadas como tales.” 

 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo establecido en el auto de apertura del proceso de 

liquidación, solicito respetuosamente se tenga en cuenta lo establecido en el artículo 50 de la Ley 

1116 de 2006 y remita los procesos que se encuentran en su Despacho a la Superintendencia de 

Sociedades Bogotá dirección avenida el Dorado No. 51-80.  

 

Así mismo, deberán constituirse los títulos judiciales que poseen, a la cuenta de depósitos judiciales 

del Banco Agrario de Colombia Numero 110019196110, a nombre de la sociedad ALPACA SAS NIT 

891.400.726-8, proceso 110019196110-02040685033 (23 dígitos)  

 

Atentamente, 

 

 

CARLOS ALBERTO SOTO RAMÍREZ 

C.C. 10.256.315 de Manizales 

LIQUIDADOR 

TEL: 8841761 - CEL: 3168749929 

DIRECCION: Calle 21 # 21 – 45 EDIFICIO MILLAN Y ASOCIADOS OFICINA 1501 

 
Anexo: Auto que decreta la apertura del proceso de Liquidación judicial.  























 

 

 



Manizales, 13 de julio de 2020 

 

 

Señores: 

JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO 

Cartagena, Bolívar 

 

Proceso:  2017-00236 

Referencia:  Proceso de liquidación judicial de la Sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8  

 

Reciba un cordial saludo,  

 

Me permito informarle que la Superintendencia de Sociedades, mediante Auto Nro. 400-002273 

radicado 2020-01-101764 del 10 de marzo de 2020 decretó la apertura del proceso de liquidación 

judicial a la sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8, de conformidad con los artículos 47 y 

siguientes de la ley 1116 de 2006, para lo cual adjunto auto del inicio del proceso de liquidación 

judicial. 

 

En tal sentido, le informo que el artículo 50 de la ley 1116 de 2006, establece en su numeral 12 “La 

remisión al Juez del concurso de 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... 
 
Los procesos de ejecución incorporados al proceso de liquidación judicial estarán sujetos a la suerte de este y 
deberán incorporarse antes del traslado para objeciones a los créditos. 
 
Cuando se remita un proceso de ejecución en el que no se hubiesen decidido en forma definitiva las excepciones 
de mérito propuestas estas serán consideradas objeciones y tramitadas como tales.” 

 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo establecido en el auto de apertura del proceso de 

liquidación, solicito respetuosamente se tenga en cuenta lo establecido en el artículo 50 de la Ley 

1116 de 2006 y remita los procesos que se encuentran en su Despacho a la Superintendencia de 

Sociedades Bogotá dirección avenida el Dorado No. 51-80.  

 

Así mismo, deberán constituirse los títulos judiciales que poseen, a la cuenta de depósitos judiciales 

del Banco Agrario de Colombia Numero 110019196110, a nombre de la sociedad ALPACA SAS NIT 

891.400.726-8, proceso 110019196110-02040685033 (23 dígitos)  

 

Atentamente, 

 

 

CARLOS ALBERTO SOTO RAMÍREZ 

C.C. 10.256.315 de Manizales 

LIQUIDADOR 

TEL: 8841761  CEL: 3168749929 

DIRECCION: Calle 21 # 21 – 45 EDIFICIO MILLAN Y ASOCIADOS OFICINA 1501 

 
Anexo: Auto que decreta la apertura del proceso de Liquidación judicial.  



 

 

   

AUTO 
 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
 
Sujeto del Proceso 
Alpaca S.A.S.  
 
Proceso 
Reorganización 
 
Asunto 
Decreta apertura de proceso de Liquidación Judicial – Imparte órdenes 
 
Promotor 
Felipe Alberto Arango Ospina – Representante Legal 
 
Expediente 
85033 
 
 
I. ANTECEDENTES 
 

1. Mediante auto 2017-01-288543 de 22 de mayo de 2017, se admitió a la sociedad 
Alpaca S.A.S. al proceso de reorganización.  
 

2. Del inventario de activos actualizado, en relación con los bienes en garantía, se 
corrió traslado entre el 24 de octubre y el 7 de noviembre de 2017, término dentro 
del cual no se presentaron objeciones.  
 

3. Del proyecto de graduación y calificación de créditos y de derechos de voto, se 
corrió traslado entre el 24 y el 30 de octubre de 2017, en los términos del artículo 
36 de Ley 1429 de 2010. De las objeciones presentadas se corrió traslado entre el 
3 y el 8 de noviembre de 2017. 
 

4. Con memoriales 2020-01-082917 y 2020-01-082734 de 24 de febrero de 2020, el 
representante legal de la concursada solicitó que se decrete la Liquidación Judicial 
de la sociedad, de conformidad con las decisiones adoptadas en la Asamblea de 
Accionistas de 7 de febrero de 2020, por imposibilidad de continuar con el 
desarrollo de su objeto social. 

 
II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
Del acta No. 154 de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la sociedad en 
concurso, se observa que en la reunión se expuso la situación financiera que estaba 
atravesando la sociedad, pues a raíz de la disminución de las ventas, la sociedad no 
contaba con capital para pagar aquellas obligaciones generadas con posterioridad a la 
admisión al proceso de reorganización. 
 
Así mismo, se discutió la posibilidad de realizar una capitalización por parte de los 
accionistas, pero se concluyó que no se contaba con los recursos necesarios, y tampoco 
se podía contar con otro tipo de recursos del sector financiero debido a la situación de 
cesación de pagos.  
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Además, con escritos 2020-01-074534, 2020-01-039428, 2020-01-032218 y 2020-01-
28384, se denunció que la sociedad estaba llevando malos manejos de los dineros, sin 
que el promotor se haya pronunciado.  
 
De conformidad con el artículo 1 de la Ley 1116 de 2006, el proceso de Liquidación 
Judicial persigue aprovechar el patrimonio de la concursada para realizar la liquidación 
pronta y ordenada, en el sentido de pagar las acreencias del deudor, de conformidad con 
la prelación prevista en la ley.  
 
Evaluados los documentos suministrados por el representante legal de la sociedad, se 
encuentra que la solicitud de admisión cumple con los requisitos exigidos por la Ley 1116 
de 2006, para ser admitida a un proceso de Liquidación Judicial. 
 
Por último, se advierte al representante legal de la concursada como a sus demás 
administradores y accionistas que deberá propender por la protección de los activos de la 
sociedad y de velar porque el deber de información se cumpla, so pena de la 
responsabilidad que se derive de sus actuaciones y omisiones.  
 
En mérito de lo expuesto, la Superintendente Delegada de Procedimientos de Insolvencia,  
 
 

RESUELVE 
 
Primero. Decretar la terminación del proceso de reorganización y, en consecuencia, 
decretar la apertura del proceso de Liquidación Judicial de la sociedad Alpaca S.A.S., 
identificada con NIT. 891400726, con domicilio en la ciudad de Dos Quebradas, Risaralda. 
 
Segundo. Advertir que, como consecuencia de lo anterior, la sociedad ha quedado en 
estado de liquidación y que, en adelante, para todos los efectos legales, deberá 
anunciarse siempre con la expresión “en Liquidación Judicial”. 
 
Tercero. 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.  
 
Cuarto. Designar como liquidador de la sociedad concursada de entre los inscritos en la 
lista oficial de auxiliares de la justicia, a: 
 

Nombre Carlos Alberto Soto Ramírez 

CC 10256315 

Contacto Carrera 21 No. 21-45 Oficina 1501 
Manizales 
Teléfono: 8841761 
Celular 3162598663 
e-mail: casotosupersociedades@aseespe.com  

 
En consecuencia, se ordena al Grupo de Apoyo Judicial: 
  

1. Comunicar al liquidador designado la asignación de este encargo. Librar el oficio 
correspondiente.  

 
2. Inscribir esta designación en el registro mercantil. 

 
Quinto. Los honorarios del liquidador se atenderán en los términos señalados en el 
artículo 67 de la Ley 1116 de 2006 y en concordancia con el artículo 2.2.2.11.5.4 del DUR 
1074 de 2015, modificado por los Decretos 2130 de 2015 y 991 de 2018. 
 

mailto:casotosupersociedades@aseespe.com
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Sexto. Ordenar al liquidador que, de conformidad con el artículo 2.2.2.11.8.1 del DUR 
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.  
 
Séptimo. 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. 
 
Octavo. 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. 
  
Noveno. Ordenar al liquidador que, de conformidad con la Circular Externa 100–000004 
de 26 de septiembre de 2018, expedida por la Superintendencia de Sociedades, realice 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, esto 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. 
 
Décimo. Advertir al liquidador 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, Único 
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 primero. Advertir a los administradores, exadministradores, asociados y 
controlantes que, a partir de la expedición del presente auto, están imposibilitados para 
realizar operaciones en desarrollo de su actividad comercial, toda vez que, únicamente 
conserva su capacidad jurídica para desarrollar los actos necesarios tendientes a la 
inmediata liquidación del patrimonio, sin perjuicio de aquellos que busquen la adecuada 
conservación de los activos. Los actos celebrados en contravención a lo anteriormente 
dispuesto, serán ineficaces de pleno derecho.   
  
Décimo segundo. El proceso inicia con activo reportado de $6.402.656.997, 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 tercero. Decretar el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y 
derechos de propiedad de la sociedad susceptibles de ser embargados. 
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Librar 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 110019196110, 
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 cuarto. Advertir 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 de la deudora. 
 
Décimo quinto. Ordenar al liquidador que, 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 sexto. Ordenar al Grupo de Apoyo Judicial 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, agencias durante todo el trámite. 
  
Décimo séptimo. 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.  
 
Décimo octavo. Ordenar al liquidador que, transcurrido el plazo previsto en el numeral 
inmediatamente anterior, cuenta con un plazo de un (1) mes, para que remita al juez del 
concurso el proyecto de graduación y calificación 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. 
 
Décimo noveno. Ordenar a las entidades acreedoras de aportes de pensión, que al 
momento de presentar 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. Advertir al liquidador 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 primero. Ordenar al Grupo de Apoyo Judicial 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 segundo. Ordenar al Grupo de Apoyo Judicial de esta Entidad que oficie a la 
Cámara de Comercio del domicilio del deudor y sus sucursales, para que proceda a 
inscribir el aviso que informa sobre la expedición de la providencia de inicio del proceso 
de liquidación judicial. 
 
Vigésimo tercero. Ordenar al liquidador 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 
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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 cuarto. Ordenar al liquidador que una vez ejecutada la orden dispuesta en el 
ordinal anterior, remita al juez del concurso las pruebas de su cumplimiento. 
 
Vigésimo quinto. Ordenar al liquidador 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). Dichos bienes serán avaluados posteriormente por 
expertos que contratará el liquidador, si hay lugar a ello. 
 
Vigésimo sexto. 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 (ii) 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. 
 
Vigésimo séptimo. 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. 
 
Vigésimo octavo. Prevenir a los administradores, exadministradores, asociados y 
controlantes, sobre la prohibición de disponer de cualquier bien que forme parte del 
patrimonio liquidable del deudor o de realizar pagos o 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 serán reconocidos por el juez del 
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. 
 
Vigésimo noveno. Ordenar al ex representante legal de la sociedad que dentro del 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 del numeral tercero de esa circular. 
 
Advertir que con la rendición de cuentas el exrepresentante legal debe presentar una 
conciliación entre los saldos del estado inicial de los activos netos en liquidación y los 
saldos del último estado de situación financiera [balance] preparado bajo la hipótesis de 
negocio en marcha.  
 
Trigésimo. Prevenir al ex representante legal que el incumplimiento de la anterior orden 
puede acarrearle la imposición de multas, sucesivas o no, de hasta doscientos (200 
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SMLMV) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 5.5 de la Ley 1116 de 2006. 
  
Trigésimo primero. Advertir al liquidador que, en caso de detectar alguna irregularidad o 
inconsistencia en la información contable suministrada por la ex representante legal, 
deberá iniciar las acciones legales respectivas, ante las autoridades competentes. 
  
Trigésimo segundo. Advertir que de conformidad con el artículo 50.4 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.  
 
Trigésimo tercero. Ordenar al liquidador 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 del concurso autorización para continuar su ejecución, conforme lo 
establece el artículo 50.4 de la Ley 1116 de 2006. 
 
Trigésimo cuarto. Advertir que, de conformidad con el artículo 50.5 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 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 liquidador 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 
requisitos exigidos jurisprudencialmente. 
 
Trigésimo quinto. En virtud del efecto referido en el ordinal anterior, el liquidador 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 sexto. El liquidador deberá remitir al Despacho la relación de contratos de 
trabajo vigentes a la fecha de apertura del proceso, indicando el cargo, salario, 
antigüedad y verificación de aportes a la seguridad social. 
 
Trigésimo séptimo. Advertir que de conformidad con el artículo 50.2 de la Ley 1116 de 
2006, la declaración de apertura del presente proceso, produce la cesación de funciones 
de administradores, órganos sociales, y de fiscalización si los hubiere. 
 
Trigésimo octavo. Advertir que de conformidad con el artículo 50.7 de la Ley 1116 de 
2006, la declaración de apertura del 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. Lo anterior, salvo en los casos 
previstos en el artículo 2.2.2.12.12 del Decreto 1074 de 2015 y el parágrafo del artículo 50 
de la Ley 1116 de 2006. 
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Trigésimo noveno. Advertir al liquidador 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 la 
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 la  misma. 
 
Cuadragésimo. Ordenar al liquidador comunicar sobre el inicio del 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 del deudor, a través de medios idóneos 
[correo electrónico, correo certificado o notificación personal], transcribiendo el aviso 
expedido por esta Entidad. 
 
Cuadragésimo primero. 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 segundo. Advertir al liquidador 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 tercero. 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 y concordantes del Decreto 1835 de 2015, y remitir copia del mismo con 
destino al expediente.  
 
Cuadragésimo cuarto. 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 19 de enero 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 quinto. 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 sexto. Ordenar al grupo de apoyo judicial 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. 
 
Cuadragésimo séptimo. Ordenar al Grupo de Apoyo Judicial suministrar al liquidador, el 
número de expediente del portal Web transaccional del Banco Agrario de Colombia, en el 
momento de su posesión. 
 



8/8 
AUTO 

2020-01-101764 
ALPACA SAS EN REORGANIZACION  

 

 

 

Cuadragésimo octavo. 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. 
 
 
Notifíquese y cúmplase,  
 

 
SUSANA HIDVEGI ARANGO   
Superintendente Delegada de Procedimientos de Insolvencia 
TRD: ACTUACIONES DE LA REORGANIZACION EMPRESARIAL 
Rad. 2020-01-032218 / 2020-01-035786 / 2020-01-083018 / 2020-01-039428 / 2020-01-074534 / 2020-01-082734 / 2020-01-082917 
 



 

 



Manizales, 21 de julio de 2020 

 

Señores: 

JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO 

Dosquebradas – Risaralda  

 

Referencia:  Proceso de liquidación judicial de la Sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8 

 

Proceso: Ejecutivo 

Demandante: Banco de Bogotá 

Demandado: Alpaca S.A.S. 

Radicado: 2017-00069 

 

Reciba un cordial saludo,  

 

Me permito informarle que la Superintendencia de Sociedades, mediante Auto Nro. 400-002273 

radicado 2020-01-101764 del 10 de marzo de 2020 decretó la apertura del proceso de liquidación 

judicial a la sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8, de conformidad con los artículos 47 y 

siguientes de la ley 1116 de 2006, para lo cual adjunto auto del inicio del proceso de liquidación 

judicial. 

 

En tal sentido, le informo que el artículo 50 de la ley 1116 de 2006, establece en su numeral 12 “La 

remisión al Juez del concurso de 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... 
 
Los procesos de ejecución incorporados al proceso de liquidación judicial estarán sujetos a la suerte de este y 
deberán incorporarse antes del traslado para objeciones a los créditos. 
 
Cuando se remita un proceso de ejecución en el que no se hubiesen decidido en forma definitiva las excepciones 
de mérito propuestas estas serán consideradas objeciones y tramitadas como tales.” 

 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo establecido en el auto de apertura del proceso de 

liquidación, solicito respetuosamente se tenga en cuenta lo establecido en el artículo 50 de la Ley 

1116 de 2006 y remita los procesos que se encuentran en su Despacho a la Superintendencia de 

Sociedades Bogotá dirección avenida el Dorado No. 51-80.  

 

Así mismo, deberán constituirse los títulos judiciales que poseen, a la cuenta de depósitos judiciales 

del Banco Agrario de Colombia Numero 110019196110, a nombre de la sociedad ALPACA SAS NIT 

891.400.726-8, proceso 110019196110-02040685033 (23 dígitos)  

 

Atentamente, 

 

 

CARLOS ALBERTO SOTO RAMÍREZ 

C.C. 10.256.315 de Manizales 

LIQUIDADOR 

TEL: 8841761  CEL: 3168749929 

DIRECCION: Calle 21 # 21 – 45 EDIFICIO MILLAN Y ASOCIADOS OFICINA 1501 



Manizales, 21 de julio de 2020 

 

 

Señores: 

JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO 

Dosquebradas – Risaralda  

 

 

Referencia:  Proceso de liquidación judicial de la Sociedad ALPACA SAS NIT 

891.400.726-8 

 

Proceso: Ejecutivo 

Demandante: Banco de Bogotá 

Demandado: Alpaca S.A.S. 

Radicado: 2017-00069 

 

Reciba un cordial saludo,  

 

Me permito informarle que la Superintendencia de Sociedades, mediante Auto Nro. 400-

002273 radicado 2020-01-101764 del 10 de marzo de 2020 decretó la apertura del proceso 

de liquidación judicial a la sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8, de conformidad con 

los artículos 47 y siguientes de la ley 1116 de 2006, para lo cual adjunto auto del inicio del 

proceso de liquidación judicial. 

 

Para lo cual, de conformidad con lo ordenado por la Superintendencia de Sociedades en el 

auto en mención, nos permitidos transcribir el Aviso emitido por dicha entidad: 

 

 
 AVISO LIQUIDACIONES  

 
LA COORDINADORA DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO 
EN EL NUMERAL 4 DEL ARTICULO 48 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE 
DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO IDENTIFICADO CON RADICACIÓN No. 
2020-01-101764 DEL 10 DE MARZO DE 2020. 

 
AVISA:  

 
1. Que por auto identificado con radicación No. 2020-01-101764 del 10 de marzo 

de 2020, esta Superintendencia de Sociedades, ordenó la terminación del 
proceso de reorganización y simultáneamente decretó la apertura del proceso 
de liquidación judicial de la sociedad ALPACA S.A.S., identificada con NIT. 
891.400.726, con domicilio en el Municipio de Dos Quebradas - Risaralda, en 
los términos previstos en la Ley 1116 de 2006  
 



2. Que, en el mismo auto de apertura, fue designado de la lista de auxiliares de la 
justicia de esta Superintendencia, como liquidador de la citada sociedad, el 
Doctor Carlos Alberto Soto Ramírez, identificado con cédula de ciudadanía No. 
10.256.315, a quien puede ubicarse en la: Calle 21 No. 21-45 Piso 15 Edificio 
Millán Asociados en la ciudad de Manizales, Teléfono Fijo: (6) 8841761, Celular: 
3162598663, Correo electrónico: casotosupersociedades@aseespe.com  
 

3. Que los acreedores de la sociedad deudora deberán presentar sus créditos 
dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes contados a partir de la 
desfijación del presente aviso, allegando prueba de su existencia y cuantía. Para 
el efecto los acreedores deberán presentar sus reclamaciones directamente ante 
el señor liquidador.  
 

4. Que el presente aviso se fija a partir de la fecha por el término de diez (10) días 
hábiles en el Grupo de Apoyo Judicial de esta Entidad, y copia del mismo en la 
página Web de la Superintendencia de Sociedades, en la del deudor, en su sede 
y en las de sus sucursales y agencias durante todo el trámite de la liquidación 
judicial.  
 

5. Que el presente aviso se inscribirá en el registro mercantil de la Cámara de 
Comercio del domicilio del deudor y sus sucursales. 2/2 AVISO 
LIQUIDACIONES 2020-01-191171 ALPACA SAS EN REORGANIZACION  
 

6. El presente aviso SE FIJA por el término de diez (10) días hábiles en un lugar 
público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en la baranda 
virtual de esta Superintendencia de Sociedades, a partir del día 20 de mayo de 
2020, a las 8:00 a.m. y SE DESFIJA el día 03 de junio de 2020, a las 5:00 pm  
 

 

(FIRMADO) 

ANA BETTY LOPEZ GUTIERREZ  
Coordinadora Grupo Apoyo Judicial 
Atentamente, 

 

 

 

CARLOS ALBERTO SOTO RAMÍREZ 

C.C. 10.256.315 de Manizales 

LIQUIDADOR 

TEL: 8841761  CEL: 3168749929 

DIRECCION: Calle 21 # 21 – 45 EDIFICIO MILLAN Y ASOCIADOS OFICINA 1501 

 

Anexo: Auto que decretó la apertura del proceso 



 

 

   

AUTO 
 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
 
Sujeto del Proceso 
Alpaca S.A.S.  
 
Proceso 
Reorganización 
 
Asunto 
Decreta apertura de proceso de Liquidación Judicial – Imparte órdenes 
 
Promotor 
Felipe Alberto Arango Ospina – Representante Legal 
 
Expediente 
85033 
 
 
I. ANTECEDENTES 
 

1. Mediante auto 2017-01-288543 de 22 de mayo de 2017, se admitió a la sociedad 
Alpaca S.A.S. al proceso de reorganización.  
 

2. Del inventario de activos actualizado, en relación con los bienes en garantía, se 
corrió traslado entre el 24 de octubre y el 7 de noviembre de 2017, término dentro 
del cual no se presentaron objeciones.  
 

3. Del proyecto de graduación y calificación de créditos y de derechos de voto, se 
corrió traslado entre el 24 y el 30 de octubre de 2017, en los términos del artículo 
36 de Ley 1429 de 2010. De las objeciones presentadas se corrió traslado entre el 
3 y el 8 de noviembre de 2017. 
 

4. Con memoriales 2020-01-082917 y 2020-01-082734 de 24 de febrero de 2020, el 
representante legal de la concursada solicitó que se decrete la Liquidación Judicial 
de la sociedad, de conformidad con las decisiones adoptadas en la Asamblea de 
Accionistas de 7 de febrero de 2020, por imposibilidad de continuar con el 
desarrollo de su objeto social. 

 
II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
Del acta No. 154 de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la sociedad en 
concurso, se observa que en la reunión se expuso la situación financiera que estaba 
atravesando la sociedad, pues a raíz de la disminución de las ventas, la sociedad no 
contaba con capital para pagar aquellas obligaciones generadas con posterioridad a la 
admisión al proceso de reorganización. 
 
Así mismo, se discutió la posibilidad de realizar una capitalización por parte de los 
accionistas, pero se concluyó que no se contaba con los recursos necesarios, y tampoco 
se podía contar con otro tipo de recursos del sector financiero debido a la situación de 
cesación de pagos.  
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Además, con escritos 2020-01-074534, 2020-01-039428, 2020-01-032218 y 2020-01-
28384, se denunció que la sociedad estaba llevando malos manejos de los dineros, sin 
que el promotor se haya pronunciado.  
 
De conformidad con el artículo 1 de la Ley 1116 de 2006, el proceso de Liquidación 
Judicial persigue aprovechar el patrimonio de la concursada para realizar la liquidación 
pronta y ordenada, en el sentido de pagar las acreencias del deudor, de conformidad con 
la prelación prevista en la ley.  
 
Evaluados los documentos suministrados por el representante legal de la sociedad, se 
encuentra que la solicitud de admisión cumple con los requisitos exigidos por la Ley 1116 
de 2006, para ser admitida a un proceso de Liquidación Judicial. 
 
Por último, se advierte al representante legal de la concursada como a sus demás 
administradores y accionistas que deberá propender por la protección de los activos de la 
sociedad y de velar porque el deber de información se cumpla, so pena de la 
responsabilidad que se derive de sus actuaciones y omisiones.  
 
En mérito de lo expuesto, la Superintendente Delegada de Procedimientos de Insolvencia,  
 
 

RESUELVE 
 
Primero. Decretar la terminación del proceso de reorganización y, en consecuencia, 
decretar la apertura del proceso de Liquidación Judicial de la sociedad Alpaca S.A.S., 
identificada con NIT. 891400726, con domicilio en la ciudad de Dos Quebradas, Risaralda. 
 
Segundo. Advertir que, como consecuencia de lo anterior, la sociedad ha quedado en 
estado de liquidación y que, en adelante, para todos los efectos legales, deberá 
anunciarse siempre con la expresión “en Liquidación Judicial”. 
 
Tercero. 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.  
 
Cuarto. Designar como liquidador de la sociedad concursada de entre los inscritos en la 
lista oficial de auxiliares de la justicia, a: 
 

Nombre Carlos Alberto Soto Ramírez 

CC 10256315 

Contacto Carrera 21 No. 21-45 Oficina 1501 
Manizales 
Teléfono: 8841761 
Celular 3162598663 
e-mail: casotosupersociedades@aseespe.com  

 
En consecuencia, se ordena al Grupo de Apoyo Judicial: 
  

1. Comunicar al liquidador designado la asignación de este encargo. Librar el oficio 
correspondiente.  

 
2. Inscribir esta designación en el registro mercantil. 

 
Quinto. Los honorarios del liquidador se atenderán en los términos señalados en el 
artículo 67 de la Ley 1116 de 2006 y en concordancia con el artículo 2.2.2.11.5.4 del DUR 
1074 de 2015, modificado por los Decretos 2130 de 2015 y 991 de 2018. 
 

mailto:casotosupersociedades@aseespe.com
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Sexto. Ordenar al liquidador que, de conformidad con el artículo 2.2.2.11.8.1 del DUR 
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.  
 
Séptimo. 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. 
 
Octavo. 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. 
  
Noveno. Ordenar al liquidador que, de conformidad con la Circular Externa 100–000004 
de 26 de septiembre de 2018, expedida por la Superintendencia de Sociedades, realice 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, esto 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. 
 
Décimo. Advertir al liquidador 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, Único 
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 primero. Advertir a los administradores, exadministradores, asociados y 
controlantes que, a partir de la expedición del presente auto, están imposibilitados para 
realizar operaciones en desarrollo de su actividad comercial, toda vez que, únicamente 
conserva su capacidad jurídica para desarrollar los actos necesarios tendientes a la 
inmediata liquidación del patrimonio, sin perjuicio de aquellos que busquen la adecuada 
conservación de los activos. Los actos celebrados en contravención a lo anteriormente 
dispuesto, serán ineficaces de pleno derecho.   
  
Décimo segundo. El proceso inicia con activo reportado de $6.402.656.997, 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 tercero. Decretar el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y 
derechos de propiedad de la sociedad susceptibles de ser embargados. 
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Librar 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 110019196110, 
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 cuarto. Advertir 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 de la deudora. 
 
Décimo quinto. Ordenar al liquidador que, 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 sexto. Ordenar al Grupo de Apoyo Judicial 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, agencias durante todo el trámite. 
  
Décimo séptimo. 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.  
 
Décimo octavo. Ordenar al liquidador que, transcurrido el plazo previsto en el numeral 
inmediatamente anterior, cuenta con un plazo de un (1) mes, para que remita al juez del 
concurso el proyecto de graduación y calificación 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. 
 
Décimo noveno. Ordenar a las entidades acreedoras de aportes de pensión, que al 
momento de presentar 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. Advertir al liquidador 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 primero. Ordenar al Grupo de Apoyo Judicial 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 segundo. Ordenar al Grupo de Apoyo Judicial de esta Entidad que oficie a la 
Cámara de Comercio del domicilio del deudor y sus sucursales, para que proceda a 
inscribir el aviso que informa sobre la expedición de la providencia de inicio del proceso 
de liquidación judicial. 
 
Vigésimo tercero. Ordenar al liquidador 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 
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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 cuarto. Ordenar al liquidador que una vez ejecutada la orden dispuesta en el 
ordinal anterior, remita al juez del concurso las pruebas de su cumplimiento. 
 
Vigésimo quinto. Ordenar al liquidador 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). Dichos bienes serán avaluados posteriormente por 
expertos que contratará el liquidador, si hay lugar a ello. 
 
Vigésimo sexto. 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 (ii) 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. 
 
Vigésimo séptimo. 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. 
 
Vigésimo octavo. Prevenir a los administradores, exadministradores, asociados y 
controlantes, sobre la prohibición de disponer de cualquier bien que forme parte del 
patrimonio liquidable del deudor o de realizar pagos o 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 serán reconocidos por el juez del 
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. 
 
Vigésimo noveno. Ordenar al ex representante legal de la sociedad que dentro del 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 del numeral tercero de esa circular. 
 
Advertir que con la rendición de cuentas el exrepresentante legal debe presentar una 
conciliación entre los saldos del estado inicial de los activos netos en liquidación y los 
saldos del último estado de situación financiera [balance] preparado bajo la hipótesis de 
negocio en marcha.  
 
Trigésimo. Prevenir al ex representante legal que el incumplimiento de la anterior orden 
puede acarrearle la imposición de multas, sucesivas o no, de hasta doscientos (200 
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SMLMV) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 5.5 de la Ley 1116 de 2006. 
  
Trigésimo primero. Advertir al liquidador que, en caso de detectar alguna irregularidad o 
inconsistencia en la información contable suministrada por la ex representante legal, 
deberá iniciar las acciones legales respectivas, ante las autoridades competentes. 
  
Trigésimo segundo. Advertir que de conformidad con el artículo 50.4 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.  
 
Trigésimo tercero. Ordenar al liquidador 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 del concurso autorización para continuar su ejecución, conforme lo 
establece el artículo 50.4 de la Ley 1116 de 2006. 
 
Trigésimo cuarto. Advertir que, de conformidad con el artículo 50.5 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 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 liquidador 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 
requisitos exigidos jurisprudencialmente. 
 
Trigésimo quinto. En virtud del efecto referido en el ordinal anterior, el liquidador 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 sexto. El liquidador deberá remitir al Despacho la relación de contratos de 
trabajo vigentes a la fecha de apertura del proceso, indicando el cargo, salario, 
antigüedad y verificación de aportes a la seguridad social. 
 
Trigésimo séptimo. Advertir que de conformidad con el artículo 50.2 de la Ley 1116 de 
2006, la declaración de apertura del presente proceso, produce la cesación de funciones 
de administradores, órganos sociales, y de fiscalización si los hubiere. 
 
Trigésimo octavo. Advertir que de conformidad con el artículo 50.7 de la Ley 1116 de 
2006, la declaración de apertura del 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. Lo anterior, salvo en los casos 
previstos en el artículo 2.2.2.12.12 del Decreto 1074 de 2015 y el parágrafo del artículo 50 
de la Ley 1116 de 2006. 
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Trigésimo noveno. Advertir al liquidador 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 la 
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 la  misma. 
 
Cuadragésimo. Ordenar al liquidador comunicar sobre el inicio del 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 del deudor, a través de medios idóneos 
[correo electrónico, correo certificado o notificación personal], transcribiendo el aviso 
expedido por esta Entidad. 
 
Cuadragésimo primero. 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 segundo. Advertir al liquidador 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 tercero. 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 y concordantes del Decreto 1835 de 2015, y remitir copia del mismo con 
destino al expediente.  
 
Cuadragésimo cuarto. 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 19 de enero 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 quinto. 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 sexto. Ordenar al grupo de apoyo judicial 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. 
 
Cuadragésimo séptimo. Ordenar al Grupo de Apoyo Judicial suministrar al liquidador, el 
número de expediente del portal Web transaccional del Banco Agrario de Colombia, en el 
momento de su posesión. 
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Cuadragésimo octavo. 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. 
 
 
Notifíquese y cúmplase,  
 

 
SUSANA HIDVEGI ARANGO   
Superintendente Delegada de Procedimientos de Insolvencia 
TRD: ACTUACIONES DE LA REORGANIZACION EMPRESARIAL 
Rad. 2020-01-032218 / 2020-01-035786 / 2020-01-083018 / 2020-01-039428 / 2020-01-074534 / 2020-01-082734 / 2020-01-082917 
 



Manizales, 21 de julio de 2020 

 

Señores: 

JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO 

Dosquebradas – Risaralda  

 

Referencia:  Proceso de liquidación judicial de la Sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8 

 

Proceso: Ejecutivo 

Demandante: Banco Davivienda 

Demandado: Alpaca S.A.S. 

Radicado: 2017-00075 

 

Reciba un cordial saludo,  

 

Me permito informarle que la Superintendencia de Sociedades, mediante Auto Nro. 400-002273 

radicado 2020-01-101764 del 10 de marzo de 2020 decretó la apertura del proceso de liquidación 

judicial a la sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8, de conformidad con los artículos 47 y 

siguientes de la ley 1116 de 2006, para lo cual adjunto auto del inicio del proceso de liquidación 

judicial. 

 

En tal sentido, le informo que el artículo 50 de la ley 1116 de 2006, establece en su numeral 12 “La 

remisión al Juez del concurso de 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... 
 
Los procesos de ejecución incorporados al proceso de liquidación judicial estarán sujetos a la suerte de este y 
deberán incorporarse antes del traslado para objeciones a los créditos. 
 
Cuando se remita un proceso de ejecución en el que no se hubiesen decidido en forma definitiva las excepciones 
de mérito propuestas estas serán consideradas objeciones y tramitadas como tales.” 

 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo establecido en el auto de apertura del proceso de 

liquidación, solicito respetuosamente se tenga en cuenta lo establecido en el artículo 50 de la Ley 

1116 de 2006 y remita los procesos que se encuentran en su Despacho a la Superintendencia de 

Sociedades Bogotá dirección avenida el Dorado No. 51-80.  

 

Así mismo, deberán constituirse los títulos judiciales que poseen, a la cuenta de depósitos judiciales 

del Banco Agrario de Colombia Numero 110019196110, a nombre de la sociedad ALPACA SAS NIT 

891.400.726-8, proceso 110019196110-02040685033 (23 dígitos)  

 

Atentamente, 

 

 

CARLOS ALBERTO SOTO RAMÍREZ 

C.C. 10.256.315 de Manizales 

LIQUIDADOR 

TEL: 8841761  CEL: 3168749929 

DIRECCION: Calle 21 # 21 – 45 EDIFICIO MILLAN Y ASOCIADOS OFICINA 1501 



Manizales, 21 de julio de 2020 

 

 

Señores: 

JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO 

Dosquebradas – Risaralda  

 

 

Referencia:  Proceso de liquidación judicial de la Sociedad ALPACA SAS NIT 

891.400.726-8 

 

Proceso: Ejecutivo 

Demandante: Banco Davivienda 

Demandado: Alpaca S.A.S. 

Radicado: 2017-00075 

 

Reciba un cordial saludo,  

 

Me permito informarle que la Superintendencia de Sociedades, mediante Auto Nro. 400-

002273 radicado 2020-01-101764 del 10 de marzo de 2020 decretó la apertura del proceso 

de liquidación judicial a la sociedad ALPACA SAS NIT 891.400.726-8, de conformidad con 

los artículos 47 y siguientes de la ley 1116 de 2006, para lo cual adjunto auto del inicio del 

proceso de liquidación judicial. 

 

Para lo cual, de conformidad con lo ordenado por la Superintendencia de Sociedades en el 

auto en mención, nos permitidos transcribir el Aviso emitido por dicha entidad: 

 

 
 AVISO LIQUIDACIONES  

 
LA COORDINADORA DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO 
EN EL NUMERAL 4 DEL ARTICULO 48 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE 
DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO IDENTIFICADO CON RADICACIÓN No. 
2020-01-101764 DEL 10 DE MARZO DE 2020. 

 
AVISA:  

 
1. Que por auto identificado con radicación No. 2020-01-101764 del 10 de marzo 

de 2020, esta Superintendencia de Sociedades, ordenó la terminación del 
proceso de reorganización y simultáneamente decretó la apertura del proceso 
de liquidación judicial de la sociedad ALPACA S.A.S., identificada con NIT. 
891.400.726, con domicilio en el Municipio de Dos Quebradas - Risaralda, en 
los términos previstos en la Ley 1116 de 2006  
 



2. Que, en el mismo auto de apertura, fue designado de la lista de auxiliares de la 
justicia de esta Superintendencia, como liquidador de la citada sociedad, el 
Doctor Carlos Alberto Soto Ramírez, identificado con cédula de ciudadanía No. 
10.256.315, a quien puede ubicarse en la: Calle 21 No. 21-45 Piso 15 Edificio 
Millán Asociados en la ciudad de Manizales, Teléfono Fijo: (6) 8841761, Celular: 
3162598663, Correo electrónico: casotosupersociedades@aseespe.com  
 

3. Que los acreedores de la sociedad deudora deberán presentar sus créditos 
dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes contados a partir de la 
desfijación del presente aviso, allegando prueba de su existencia y cuantía. Para 
el efecto los acreedores deberán presentar sus reclamaciones directamente ante 
el señor liquidador.  
 

4. Que el presente aviso se fija a partir de la fecha por el término de diez (10) días 
hábiles en el Grupo de Apoyo Judicial de esta Entidad, y copia del mismo en la 
página Web de la Superintendencia de Sociedades, en la del deudor, en su sede 
y en las de sus sucursales y agencias durante todo el trámite de la liquidación 
judicial.  
 

5. Que el presente aviso se inscribirá en el registro mercantil de la Cámara de 
Comercio del domicilio del deudor y sus sucursales. 2/2 AVISO 
LIQUIDACIONES 2020-01-191171 ALPACA SAS EN REORGANIZACION  
 

6. El presente aviso SE FIJA por el término de diez (10) días hábiles en un lugar 
público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en la baranda 
virtual de esta Superintendencia de Sociedades, a partir del día 20 de mayo de 
2020, a las 8:00 a.m. y SE DESFIJA el día 03 de junio de 2020, a las 5:00 pm  
 

 

(FIRMADO) 

ANA BETTY LOPEZ GUTIERREZ  
Coordinadora Grupo Apoyo Judicial 
Atentamente, 

 

 

 

CARLOS ALBERTO SOTO RAMÍREZ 

C.C. 10.256.315 de Manizales 

LIQUIDADOR 

TEL: 8841761  CEL: 3168749929 

DIRECCION: Calle 21 # 21 – 45 EDIFICIO MILLAN Y ASOCIADOS OFICINA 1501 

 

Anexo: Auto que decretó la apertura del proceso 



 

 

   

AUTO 
 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
 
Sujeto del Proceso 
Alpaca S.A.S.  
 
Proceso 
Reorganización 
 
Asunto 
Decreta apertura de proceso de Liquidación Judicial – Imparte órdenes 
 
Promotor 
Felipe Alberto Arango Ospina – Representante Legal 
 
Expediente 
85033 
 
 
I. ANTECEDENTES 
 

1. Mediante auto 2017-01-288543 de 22 de mayo de 2017, se admitió a la sociedad 
Alpaca S.A.S. al proceso de reorganización.  
 

2. Del inventario de activos actualizado, en relación con los bienes en garantía, se 
corrió traslado entre el 24 de octubre y el 7 de noviembre de 2017, término dentro 
del cual no se presentaron objeciones.  
 

3. Del proyecto de graduación y calificación de créditos y de derechos de voto, se 
corrió traslado entre el 24 y el 30 de octubre de 2017, en los términos del artículo 
36 de Ley 1429 de 2010. De las objeciones presentadas se corrió traslado entre el 
3 y el 8 de noviembre de 2017. 
 

4. Con memoriales 2020-01-082917 y 2020-01-082734 de 24 de febrero de 2020, el 
representante legal de la concursada solicitó que se decrete la Liquidación Judicial 
de la sociedad, de conformidad con las decisiones adoptadas en la Asamblea de 
Accionistas de 7 de febrero de 2020, por imposibilidad de continuar con el 
desarrollo de su objeto social. 

 
II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
Del acta No. 154 de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la sociedad en 
concurso, se observa que en la reunión se expuso la situación financiera que estaba 
atravesando la sociedad, pues a raíz de la disminución de las ventas, la sociedad no 
contaba con capital para pagar aquellas obligaciones generadas con posterioridad a la 
admisión al proceso de reorganización. 
 
Así mismo, se discutió la posibilidad de realizar una capitalización por parte de los 
accionistas, pero se concluyó que no se contaba con los recursos necesarios, y tampoco 
se podía contar con otro tipo de recursos del sector financiero debido a la situación de 
cesación de pagos.  
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Además, con escritos 2020-01-074534, 2020-01-039428, 2020-01-032218 y 2020-01-
28384, se denunció que la sociedad estaba llevando malos manejos de los dineros, sin 
que el promotor se haya pronunciado.  
 
De conformidad con el artículo 1 de la Ley 1116 de 2006, el proceso de Liquidación 
Judicial persigue aprovechar el patrimonio de la concursada para realizar la liquidación 
pronta y ordenada, en el sentido de pagar las acreencias del deudor, de conformidad con 
la prelación prevista en la ley.  
 
Evaluados los documentos suministrados por el representante legal de la sociedad, se 
encuentra que la solicitud de admisión cumple con los requisitos exigidos por la Ley 1116 
de 2006, para ser admitida a un proceso de Liquidación Judicial. 
 
Por último, se advierte al representante legal de la concursada como a sus demás 
administradores y accionistas que deberá propender por la protección de los activos de la 
sociedad y de velar porque el deber de información se cumpla, so pena de la 
responsabilidad que se derive de sus actuaciones y omisiones.  
 
En mérito de lo expuesto, la Superintendente Delegada de Procedimientos de Insolvencia,  
 
 

RESUELVE 
 
Primero. Decretar la terminación del proceso de reorganización y, en consecuencia, 
decretar la apertura del proceso de Liquidación Judicial de la sociedad Alpaca S.A.S., 
identificada con NIT. 891400726, con domicilio en la ciudad de Dos Quebradas, Risaralda. 
 
Segundo. Advertir que, como consecuencia de lo anterior, la sociedad ha quedado en 
estado de liquidación y que, en adelante, para todos los efectos legales, deberá 
anunciarse siempre con la expresión “en Liquidación Judicial”. 
 
Tercero. 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.  
 
Cuarto. Designar como liquidador de la sociedad concursada de entre los inscritos en la 
lista oficial de auxiliares de la justicia, a: 
 

Nombre Carlos Alberto Soto Ramírez 

CC 10256315 

Contacto Carrera 21 No. 21-45 Oficina 1501 
Manizales 
Teléfono: 8841761 
Celular 3162598663 
e-mail: casotosupersociedades@aseespe.com  

 
En consecuencia, se ordena al Grupo de Apoyo Judicial: 
  

1. Comunicar al liquidador designado la asignación de este encargo. Librar el oficio 
correspondiente.  

 
2. Inscribir esta designación en el registro mercantil. 

 
Quinto. Los honorarios del liquidador se atenderán en los términos señalados en el 
artículo 67 de la Ley 1116 de 2006 y en concordancia con el artículo 2.2.2.11.5.4 del DUR 
1074 de 2015, modificado por los Decretos 2130 de 2015 y 991 de 2018. 
 

mailto:casotosupersociedades@aseespe.com
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Sexto. Ordenar al liquidador que, de conformidad con el artículo 2.2.2.11.8.1 del DUR 
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.  
 
Séptimo. 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. 
 
Octavo. 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. 
  
Noveno. Ordenar al liquidador que, de conformidad con la Circular Externa 100–000004 
de 26 de septiembre de 2018, expedida por la Superintendencia de Sociedades, realice 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, esto 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. 
 
Décimo. Advertir al liquidador 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, Único 
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 primero. Advertir a los administradores, exadministradores, asociados y 
controlantes que, a partir de la expedición del presente auto, están imposibilitados para 
realizar operaciones en desarrollo de su actividad comercial, toda vez que, únicamente 
conserva su capacidad jurídica para desarrollar los actos necesarios tendientes a la 
inmediata liquidación del patrimonio, sin perjuicio de aquellos que busquen la adecuada 
conservación de los activos. Los actos celebrados en contravención a lo anteriormente 
dispuesto, serán ineficaces de pleno derecho.   
  
Décimo segundo. El proceso inicia con activo reportado de $6.402.656.997, 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 tercero. Decretar el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y 
derechos de propiedad de la sociedad susceptibles de ser embargados. 
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Librar 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 110019196110, 
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 cuarto. Advertir 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 de la deudora. 
 
Décimo quinto. Ordenar al liquidador que, 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 sexto. Ordenar al Grupo de Apoyo Judicial 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, agencias durante todo el trámite. 
  
Décimo séptimo. 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.  
 
Décimo octavo. Ordenar al liquidador que, transcurrido el plazo previsto en el numeral 
inmediatamente anterior, cuenta con un plazo de un (1) mes, para que remita al juez del 
concurso el proyecto de graduación y calificación 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. 
 
Décimo noveno. Ordenar a las entidades acreedoras de aportes de pensión, que al 
momento de presentar 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. Advertir al liquidador 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 primero. Ordenar al Grupo de Apoyo Judicial 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 segundo. Ordenar al Grupo de Apoyo Judicial de esta Entidad que oficie a la 
Cámara de Comercio del domicilio del deudor y sus sucursales, para que proceda a 
inscribir el aviso que informa sobre la expedición de la providencia de inicio del proceso 
de liquidación judicial. 
 
Vigésimo tercero. Ordenar al liquidador 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 
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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 cuarto. Ordenar al liquidador que una vez ejecutada la orden dispuesta en el 
ordinal anterior, remita al juez del concurso las pruebas de su cumplimiento. 
 
Vigésimo quinto. Ordenar al liquidador 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). Dichos bienes serán avaluados posteriormente por 
expertos que contratará el liquidador, si hay lugar a ello. 
 
Vigésimo sexto. 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 (ii) 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. 
 
Vigésimo séptimo. 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. 
 
Vigésimo octavo. Prevenir a los administradores, exadministradores, asociados y 
controlantes, sobre la prohibición de disponer de cualquier bien que forme parte del 
patrimonio liquidable del deudor o de realizar pagos o 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 serán reconocidos por el juez del 
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. 
 
Vigésimo noveno. Ordenar al ex representante legal de la sociedad que dentro del 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 del numeral tercero de esa circular. 
 
Advertir que con la rendición de cuentas el exrepresentante legal debe presentar una 
conciliación entre los saldos del estado inicial de los activos netos en liquidación y los 
saldos del último estado de situación financiera [balance] preparado bajo la hipótesis de 
negocio en marcha.  
 
Trigésimo. Prevenir al ex representante legal que el incumplimiento de la anterior orden 
puede acarrearle la imposición de multas, sucesivas o no, de hasta doscientos (200 
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SMLMV) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 5.5 de la Ley 1116 de 2006. 
  
Trigésimo primero. Advertir al liquidador que, en caso de detectar alguna irregularidad o 
inconsistencia en la información contable suministrada por la ex representante legal, 
deberá iniciar las acciones legales respectivas, ante las autoridades competentes. 
  
Trigésimo segundo. Advertir que de conformidad con el artículo 50.4 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.  
 
Trigésimo tercero. Ordenar al liquidador 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 del concurso autorización para continuar su ejecución, conforme lo 
establece el artículo 50.4 de la Ley 1116 de 2006. 
 
Trigésimo cuarto. Advertir que, de conformidad con el artículo 50.5 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 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 liquidador 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 
requisitos exigidos jurisprudencialmente. 
 
Trigésimo quinto. En virtud del efecto referido en el ordinal anterior, el liquidador 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 sexto. El liquidador deberá remitir al Despacho la relación de contratos de 
trabajo vigentes a la fecha de apertura del proceso, indicando el cargo, salario, 
antigüedad y verificación de aportes a la seguridad social. 
 
Trigésimo séptimo. Advertir que de conformidad con el artículo 50.2 de la Ley 1116 de 
2006, la declaración de apertura del presente proceso, produce la cesación de funciones 
de administradores, órganos sociales, y de fiscalización si los hubiere. 
 
Trigésimo octavo. Advertir que de conformidad con el artículo 50.7 de la Ley 1116 de 
2006, la declaración de apertura del 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. Lo anterior, salvo en los casos 
previstos en el artículo 2.2.2.12.12 del Decreto 1074 de 2015 y el parágrafo del artículo 50 
de la Ley 1116 de 2006. 
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Trigésimo noveno. Advertir al liquidador 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 la 
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 la  misma. 
 
Cuadragésimo. Ordenar al liquidador comunicar sobre el inicio del 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 del deudor, a través de medios idóneos 
[correo electrónico, correo certificado o notificación personal], transcribiendo el aviso 
expedido por esta Entidad. 
 
Cuadragésimo primero. 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 segundo. Advertir al liquidador 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 tercero. 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 y concordantes del Decreto 1835 de 2015, y remitir copia del mismo con 
destino al expediente.  
 
Cuadragésimo cuarto. 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 19 de enero 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 quinto. 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 sexto. Ordenar al grupo de apoyo judicial 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. 
 
Cuadragésimo séptimo. Ordenar al Grupo de Apoyo Judicial suministrar al liquidador, el 
número de expediente del portal Web transaccional del Banco Agrario de Colombia, en el 
momento de su posesión. 
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Cuadragésimo octavo. 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. 
 
 
Notifíquese y cúmplase,  
 

 
SUSANA HIDVEGI ARANGO   
Superintendente Delegada de Procedimientos de Insolvencia 
TRD: ACTUACIONES DE LA REORGANIZACION EMPRESARIAL 
Rad. 2020-01-032218 / 2020-01-035786 / 2020-01-083018 / 2020-01-039428 / 2020-01-074534 / 2020-01-082734 / 2020-01-082917 
 



ACREEDOR DATOS  MONTO   CAPITAL  
 

INTERESES  

GRADO Y CLASE EN 
QUE SOLICITÓ SER 

RECONOCIDO 
FUENTE 

VILLANUEVA BEDOYA GLORIA PATRICIA 1093223098  $          202.444   $               202.444     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

OROZCO CASTAÑO DANIELA ALEJANDRA 1088331937  $          794.972   $               794.972     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

QUINTERO HERNANDEZ MARIO DAVID 1033693091  $       1.001.777   $           1.001.777     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

VELEZ DIEGO ALEXANDER 1087993614  $          783.362   $               783.362     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

VALENCIA ALEXANDER  16859349  $       1.001.777   $           1.001.777     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

VALENCIA AGUDELO JAIME ALBERTO 89004945  $       1.361.700   $           1.361.700     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

VELASQUEZ ORTIZ GIOVANNY 1088006358  $          735.190   $               735.190     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

ZULUAGA VANEGAS MARLY  1088022157  $          765.024   $               765.024     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

RAMIREZ CASTAÑEDA JULY ANDREA 42152787  $          209.673   $               209.673     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

RESTREPO MORALES HUBER FERNANDO 1087994226  $          767.155   $               767.155     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

ROMERO USUGA JHON JAIVER 1125082294  $             89.808   $                 89.808     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

RODRIGUEZ MENDOZA KELVIN RODRIGO 1045683384  $          994.985   $               994.985     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

ROZO JIMENEZ LILA ALEXANDRA 52500598  $          875.000   $               875.000     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

RENGIFO SERNA JHONATAN 1088029998  $          767.041   $               767.041     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

RENGIFO OROZCO JOSE ALBEIRO 18506769  $       1.415.693   $           1.415.693     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

RENGIFO SERNA ESTEFANY 1087997498  $          776.539   $               776.539     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 



RINCON TORRES GUSTAVO ADOLFO 1087998070  $       2.037.830   $           2.037.830     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

RODRIGUEZ BASTO JENNY 52376786  $       1.001.777   $           1.001.777     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

SUAREZ RUIZ JUAN MANUEL 1088019101  $          764.641   $               764.641     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

SUAREZ RUIZ CARLOS ERNESTO 1088023053  $          786.259   $               786.259     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

SOTO CALVO JEISON ALEJANDRO 1088021883  $          790.280   $               790.280     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

SOTO TABARES CRISTHIAN DAVID 1088001984  $          785.253   $               785.253     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

TABARES CASTAÑEDA DARIO DE JESUS 10120688  $          767.155   $               767.155     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

TREJOS VILLA JUAN ABDUL 10144357  $          767.155   $               767.155     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

OROZCO CASTAÑEDA LUISA FERNANDA 1088312828  $          783.913   $               783.913     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

OLAYA MONTOYA DANIEL FELIPE 1088013623  $          721.564   $               721.564     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

OSORIO GARCIA LUCIBIA 25163073  $          767.155   $               767.155     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

JIMENEZ ROMERO MATEO 1088022876  $          791.286   $               791.286     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

PALACIO MARIN ENRIQUE 10000527  $          705.111   $               705.111     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

PESCADOR GALLON FABER 1088009414  $          776.874   $               776.874     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

PINEDA MARTINEZ ELKIN ALEICER 10005775  $          806.898   $               806.898     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

QUICENO PATIÑO EDGAR GIOVANI 10031750  $          995.460   $               995.460     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

QUIROZ SIERRA PAULA ANDREA 1000395120  $          798.402   $               798.402     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

QUINTERO ROMERO OSCAR 10105174  $          791.450   $               791.450     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 



RAMIREZ ZAPATA DUVAN ANDRES 1088537260  $          795.308   $               795.308     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

RAMIREZ MARIA LILIANA  42094441  $          769.836   $               769.836     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

RAMIREZ DURAN LUIS EDINSON 1087995557  $          767.155   $               767.155     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

MUÑOZ LONDOÑO ALBERTO 1004753485  $          769.059   $               769.059     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

MUÑOZ GONZALEZ MARIA EUGENIA 42138362  $          747.976   $               747.976     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

MURILLO HURTADO JHON EDWARD 1088304997  $          774.863   $               774.863     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

NOY FIGUEROA MARIA NELCY 51893612  $       1.001.777   $           1.001.777     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

NOREÑA AGUDELO CARLOS MARIO 1087491973  $          773.545   $               773.545     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

LONDOÑO VALENCIA VIVIANA  42162717  $          807.708   $               807.708     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

LOPEZ SOSSA JHON FABER 15929271  $          894.968   $               894.968     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

LOPEZ RAMIREZ MILTON CESAR 1088251794  $          845.681   $               845.681     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

MARIN JARAMILLO CARLOS ARIEL  18519548  $          767.155   $               767.155     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

MENDEZ GONZALEZ CRISTIAN ANDRES 1088304585  $          642.173   $               642.173     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

MEJIA CASTAÑO JOHNY ANDRES 1087992181  $          785.924   $               785.924     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

MONCADA MONTOYA JOHN JAMES 108515535  $          767.155   $               767.155     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

MORALES LATORRE JOSE HENRY 19223349  $       1.001.777   $           1.001.777     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

MOLINA RESTREPO YOHAN ALEXIS 1087997784  $          805.195   $               805.195     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

MONTES GARCIA JAZMIN ELIANA 1004668185  $          704.106   $               704.106     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 



MORENO CRISPIN JUAN DAVID 1088262634  $          844.441   $               844.441     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

MORALES MAPURA JAIDER IDELBER 4431912  $          431.104   $               431.104     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

LOPEZ SANCHEZ JHON ALEXANDER 10006050  $             61.799   $                 61.799     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

JIMENEZ MONTOYA ALEXANDER 1088311153  $          760.762   $               760.762     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

LOPEZ BARCO CARLOS IDELMAN  1088291924  $          750.107   $               750.107     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

LOPEZ SANCHEZ LUIS ANGEL 1087995673  $          805.111   $               805.111     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

LOPEZ AGUIRRE JOSE GREGORIO 82331213  $          987.658   $               987.658     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

LOPEZ RESTREPO JAIME 10032854  $          791.956   $               791.956     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

LONDOÑO GOMEZ GERMAN EDUARD 1088012149  $          626.510   $               626.510     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

LOPEZ BEDOYA GENNY ALEJANDRA 1057758449  $          803.459   $               803.459     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

LLANO OROZCO ISABEL CRISTINA 24339435  $       2.761.539   $           2.761.539     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

GIL GAVIRIA JUAN CARLOS 18597734  $          785.932   $               785.932     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

GUERRERO MURILLO MARTHA ZOEIDA 42016928  $          988.958   $               988.958     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

MORALES BUITRAGO LUIS ALFONSO 18595554  $          770.842   $               770.842     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

GOMEZ AGUDELO OSCAR ANDRES 1088015115  $          662.898   $               662.898     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

GONZALEZ AMAYA MIGUEL ANGEL 1088310783  $          797.288   $               797.288     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

GOMEZ BERNAL PAULA ANDREA  24766790  $          850.000   $               850.000     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

HERNANDEZ RIOS ALEX MAURICIO  1097038422  $          688.309   $               688.309     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 



JARAMILLO MORENO KAREN ELIANA 1088307138  $       1.020.821   $           1.020.821     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

JARAMILLO MARIN JESICA PAOLA 1088014700  $          776.874   $               776.874     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

JARAMILLO MARIN ERIKA YISSEL 1088003789  $          808.044   $               808.044     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

GIRALDO JARAMILLO HEYNE ARTURO 10031991  $          767.155   $               767.155     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

GIRALDO DORY EMILCE 42125361  $          767.155   $               767.155     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

FRANCO LEYTON MEDARDO  16667834  $       1.001.777   $           1.001.777     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

GALLEGO CARDONA RODRIGO DE JESUS 10127801  $          767.155   $               767.155     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

GARAY ANDRADE ANDRES MAURICIO 79937750  $       4.173.000   $           4.173.000     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

GAVIRIA MORENO JUAN MANUEL 1088030300  $          782.572   $               782.572     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

GARCIA DUQUE MARCELA 30404466  $          988.636   $               988.636     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

GAMEZ RAMIREZ ARELIS YULIETH 1129574758  $          445.234   $               445.234     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

GALVIS GALVIS HENRY 1098621578  $          859.639   $               859.639     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

ESTRADA OSPINA MARIA FERNANDA 1057758517  $          607.901   $               607.901     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

ESCOBAR CARTAGENA JUAN DAVID 1088314694  $          789.275   $               789.275     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

ECHAVARRIA MARIN ALEJANDRO 1012394838  $          493.548   $               493.548     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

BUITRAGO CEBALLOS YOLANDA 1118236626  $          750.917   $               750.917     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

CASTAÑEDA LUZ ESTELLA 42142357  $          786.259   $               786.259     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

DAVILA OSORIO JUAN CARLOS  1088242448  $          763.334   $               763.334     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 



DURAN CASTAÑO ESTIVEN ALEJANDRO 1088022837  $          837.947   $               837.947     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

DURAN HENAO LIBIA 42101394  $          767.155   $               767.155     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

CARDONA JHON JAIRO 1088250713  $          790.993   $               790.993     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

CADAVID RUBIANO LADY BIBIANA 1087985409  $       1.308.200   $           1.308.200     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

CARDONA LAYOS YEFERSON 1088323645  $          447.507   $               447.507     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

CARDENAS SANCHEZ JOSE GUILLERMO 18509010  $          756.500   $               756.500     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

CASTRO BALLESTEROS JOHN MICHAEL 1088032374  $          381.086   $               381.086     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

COLORADO SANCHEZ BRAYAN DAVID 1004775961  $          767.155   $               767.155     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

CORTES GRISALES FRANCY JOANA 24529230  $       1.050.792   $           1.050.792     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

CARDENAS MARYURI 29916149  $          773.523   $               773.523     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

CARDENAS HINCAPIE DIEGO 10093414  $          767.155   $               767.155     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

CANO RIOS GABRIELA 29915791  $          956.216   $               956.216     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

BRITO GAÑAN DANIEL 1088263996  $       1.196.900   $           1.196.900     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

BENITES MELCHOR MAYRA ALEJANDRA 1088024784  $          453.616   $               453.616     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

BEDOYA MARIN ENOC 9866341  $          989.608   $               989.608     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

BARRERO HERNANDEZ DIEGO FERNANDO 18518863  $          770.068   $               770.068     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

ACOSTA PINEDA MILLER  1087988984  $          770.507   $               770.507     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

ULLOQUE VEGA ADRINS ANTONIO 72175126  $          996.060   $               996.060     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 



CASTIBLANCO MARIN IVAN JAVIER 79966912  $       1.001.777   $           1.001.777     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

GIRALDO CLAUDIA LORENA 1130591421  $          777.224   $               777.224     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

DIAZ RODAS CESAR AUGUSTO 1088262814  $          758.631   $               758.631     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

VALENCIA ANDERSON ALEXANDER 1004666861  $          823.981   $               823.981     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

PADILLA RODRIGUEZ FABER 1088305867  $          479.693   $               479.693     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

LOPEZ RAMIREZ OSWALDO 18518826  $          350.702   $               350.702     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

ARANGO SUAREZ ALEJANDRO 1053770183  $          109.017   $               109.017     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

BAYERINO BALLESTA MAIRA ALEJANDRA 1044780286  $          313.255   $               313.255     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

ORTIZ VASQUEZ CONSUELO 42082946  $          519.185   $               519.185     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

AREVALO ARIAS MANUEL SAID  80725420  $          842.536   $               842.536     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

CARREÑO DIEGO ANDRES  1088010748  $          255.718   $               255.718     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

CARVAJAL GARCIA JORGE IVAN  1088023006  $          409.663   $               409.663     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

RAMIREZ RODRIGUEZ CAMILA ANDREA 1087492405  $          473.850   $               473.850     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

GIRALDO SALAZAR GERMAN 72229415  $       1.380.556   $           1.380.556     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

VARGAS GIRALDO JUAN DAVID 1088261631  $          779.511   $               779.511     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

MACHADO PINO JOSE EZEQUIEL  10249278  $          765.851   $               765.851     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

GONZALEZ GOMEZ TATIANA ANDREA  1020808248  $          760.762   $               760.762     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

GIRALDO GOMEZ JONATHAN  1088028741  $          464.555   $               464.555     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 



GARCIA BERNAL JUAN SEBASTIAN 1088336995  $             66.946   $                 66.946     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

VILLACI QUINTERO ANDERSON  1088272923  $          302.799   $               302.799     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

CARO CASTELLANOS YINA MARIA 38894892  $          787.264   $               787.264     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

CARDONA SANCHEZ LEONARDO 1088002047  $          309.233   $               309.233     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

HERAZO JULIO YOIBER MANUEL 1047383982  $          917.100   $               917.100     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

GRAJALES ALBERTO 10140386  $          887.700   $               887.700     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

URIBE COLORADO PAOLA ANDREA 42143452  $          796.889   $               796.889     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

GUERRERO GONZALEZ JOHN EDISON 18521951  $          842.827   $               842.827     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

ORTIZ GRAJALES LUIS ANGEL 1088008472  $          253.587   $               253.587     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

OSORIO VARELA JESSICA ALEXANDRA 1088341892  $          632.903   $               632.903     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

ZULUAGA CORREA LUIS GABRIEL  18618758  $          138.220   $               138.220     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

ZUÑIGA CAMARGO JORGE MARIO 9869678  $             95.895   $                 95.895     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

GOMEZ BETANCOURTH JENNY MELISA 1118236768  $          794.637   $               794.637     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

ORTEGA RODAS GERMAN ANDRES 4518918  $          789.610   $               789.610     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

NARANJO TORRES JOSE DAVID 1088347412  $          433.683   $               433.683     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

GARCIA ARENAS JHON WILBER 18598686  $          750.107   $               750.107     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

VASQUEZ TORRES JEISON FERNANDO 1088025376  $          535.473   $               535.473     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

SALAZAR ARBELAEZ DAVID ALEXANDER 1088300344  $          767.155   $               767.155     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 



RESTREPO DUQUE JOSE ALEXANDER 10007804  $          168.429   $               168.429     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

PATERNINA AGUIRRE FERNEY ARMANDO 1066570833  $          207.806   $               207.806     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 

OCHOA DIANA VALENTINA 1088269853  $       4.541.009   $           4.547.676     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 
Liquidación 

ALMARIO MARTINEZ LINCEY YURANI 1088008745  $       2.125.177   $           2.125.177     Acreencia laboral  
Liquidación  
Indemnización 

FAJARDO MERCHAN MILENA 52786440  $       1.120.021   $           1.120.021     Acreencia laboral  Liquidación 

MARIN GOMEZ SHIRLEY 33967498  $          429.114   $               429.114     Acreencia laboral  Liquidación 

CIFUENTES DUQUE ADIELA 31820020  $       5.136.725   $           5.136.725     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

GARCIA CORDOBA YHON HENRY 10122400  $       4.051.153   $           4.051.153     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

VALENCIA OCAMPO MARTHA YANETH 24695361  $       2.412.867   $           2.412.867     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

RAMIREZ OSORIO FABIAN JUNIOR 1088020798  $    18.847.191   $         18.847.191     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

ALVAREZ JUAN CARLOS 10000733  $       5.643.351   $           5.643.351     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 



BLAZQUEZ LISCANO MARY LEYNE 36174422  $       9.662.746   $           9.662.746     Acreencia laboral  
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

OCAMPO GONZALEZ JOSE FABIAN 9874175  $    12.302.845   $         12.302.845     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Liquidación 
Indemnización 

GUTIERREZ OROZCO JHONATAN 1088329461  $       2.701.392   $           2.701.392     Acreencia laboral  
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

RUEDA FRANCO SINDY DAHIANA 1093227059  $       3.896.862   $           3.896.862     Acreencia laboral  
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

GUTIERREZ OCAMPO DANIELA 1088028940  $          369.855   $               369.855     Acreencia laboral  Liquidación 

CERON RODRIGUEZ JOSE LIBARDO 9920563  $       9.136.499   $           9.136.499     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

GALLEGO VALLEJO LUZ ANGELA 30318939  $    70.149.913   $         70.149.913     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Liquidación 
Indemnización 

CARDONA ESPINEL PEDRO 10015995  $       2.326.274   $           2.326.274     Acreencia laboral  
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

RODRIGUEZ SANCHEZ SANTIAGO 1004668248  $       1.109.889   $           1.109.889     Acreencia laboral  
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

MORENO GARCIA SANDRA LORENA 25181195  $          322.223   $               322.223     Acreencia laboral  
Salario pendiente  
Liquidación 

BUITRAGO HOYOS ALEX RODRIGO 1054989475  $       3.182.509   $           3.182.509     Acreencia laboral  
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 



ACOSTA GARCIA LUISA FERNANDA 1121918403  $       1.121.378   $           1.121.378     Acreencia laboral  
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

LOPEZ PEREZ MARIA CONSUELO 42084347  $       2.575.837   $           2.575.837     Acreencia laboral  
Liquidación  
Indemnización 

LOTERO ALVAREZ GILDARDO ANTONIO 18506080  $    12.390.367   $         12.390.367     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

DAVILA CORTES ALEJANDRO 1088020746  $       5.833.553   $           5.833.553     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

LOPEZ MUÑOZ MILENA  1088027176  $       1.705.293   $           1.705.293     Acreencia laboral  
Liquidación  
Indemnización 

OCHOA RODRIGUEZ JULIAN ALBERTO 1005159220  $          268.516   $               268.516     Acreencia laboral  Liquidación 

ZAPATA LOPEZ GEORGIE 1127793301  $          929.698   $               929.698     Acreencia laboral  
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

URIBE SANCHEZ BERCELY 79280336  $       9.421.591   $           9.421.591     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

GIRALDO BLANDON KAROL MILENA 42132994  $       6.106.945   $           6.106.945     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Liquidación 
Indemnización 

CARONA GARCIA WILLIAM 18520102  $    15.679.656   $         15.679.656     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 



MEJIA SANCHEZ LUZ MARINA 42009337  $    10.225.679   $         10.225.679     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

RINCON IGLESIAS CARLOS ALBEIRO  10013559  $    10.122.367   $         10.122.367     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

CARRILLO BOTERO BORIS ALEXANDER 9874777  $       1.109.889   $           1.109.889     Acreencia laboral  
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

MEJIA USUGA RUBIAN ARLEY 18522660  $       2.870.414   $           2.870.414     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

ZAPATA MUÑOZ GILDARDO DE JESÚS  10134340  $       6.849.540   $           6.849.540     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

MORALES RICARDO ANDRES 18522719  $       2.863.367   $           2.863.367     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

LOPEZ MABESOY ADAN 96354079  $    12.684.111   $         12.684.111     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 



GIRALDO RAMIREZ MARIA YOLANDA 42138171  $       8.572.278   $           8.572.278     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

GUERRERO LOSADA FREDY 4516353  $       1.169.503   $           1.169.503     Acreencia laboral  Liquidación 

MOSQUERA HENAO JOSE LUIS 4512947  $       4.185.738   $           4.185.738     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

PELAEZ MEJIA LUZ DARY 42100907  $       2.447.594   $           2.447.594     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

MANRIQUE CRUZ CARLOS EDUARDO 16784018  $       8.896.005   $           8.896.005     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

CHAPETA VILLAMIZAR JILMAY 88030992  $       2.901.919   $           2.901.919     Acreencia laboral  
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

MONTOYA ROJAS YESICA LORENA 1088020048  $       4.628.599   $           4.628.599     Acreencia laboral  
Liquidación  
Indemnización 

BOLAÑOS RAMIREZ JHON EDIER 1118296883  $          956.017   $               956.017     Acreencia laboral  
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

CORTES DUQUE KAREN JOHANA  1088237683  $       3.435.621   $           3.435.621     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 
Liquidación 



RIVERA ARCILA CARLOS MAURICIO 100010062  $       7.594.143   $           7.594.143     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

PEREZ IMBACHI SAULON 12236652  $       3.427.241   $           3.427.241     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

JIMENEZ JORGE ALBERTO 18508616  $    11.442.690   $         11.442.690     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Liquidación 
Indemnización 

ESCALANTE RIOS JOSE FREDI 10141426  $       9.027.072   $           9.027.072     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

FORERO BENJUMEA DANIEL ANTONIO 10071924  $       7.537.670   $           7.537.670     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

GAÑAN LARGO DULFARI ELIZETH 1088036735  $          629.287   $               629.287     Acreencia laboral  
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

RIOS ALBARRACIN ADARGIZAR 65749772  $          721.425   $               721.425     Acreencia laboral  
Liquidación  
Indemnización 

OSORIO BUITRAGO JORGE LISIMACO 9818680  $          280.657   $               280.657     Acreencia laboral  Liquidación 

TABARES ROJAS LILIANA 1061655482  $          848.182   $               848.182     Acreencia laboral  
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 



VALENCIA SALINAS VICTOR MANUEL 10105826  $    12.438.411   $         12.438.411     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

DUQUE RESTREPO JAMES 10113080  $    10.534.025   $         10.534.025     Acreencia laboral  
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

ISAZA GALVIS JORGE IVAN  10002284  $       5.342.188   $           5.342.188     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

RODRIGUEZ QUINTERO JHON NESTOR 10134139  $          811.864   $               811.864     Acreencia laboral  
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

RAMIREZ CARLOS ARTURO  10026645  $       5.516.216   $           5.516.216     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

MARIN VALENCIA SANDRA MILENA 52471127  $       5.972.181   $           5.972.181     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

MORALES LOPEZ LUS YORLEY  4414160  $       1.109.889   $           1.109.889     Acreencia laboral  
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

HERNANDEZ MAPURA ROBE WILSON 10139146  $       9.302.911   $           9.302.911     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 



AGUIRRE CORTES CARLOS JULIO  10083906  $    14.234.464   $         14.234.464     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

ACOSTA GUTIERREZ CARLOS ALBERTO  10133239  $    12.023.859   $         12.023.859     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

AGUIRRE CORREA ADRIAN 1088021251  $       6.431.364   $           6.431.364     Acreencia laboral  
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

MUÑOZ ALCIBIADES 14095335  $       4.135.130   $           4.135.130     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

GOMEZ GARCIA HAROLD ALEXANDER  1030555409  $    17.268.474   $         17.268.474     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

AGUDELO LOPEZ FERNANDO  18590402  $    35.491.024   $         35.491.024     Acreencia laboral  
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

MARIN MARTINEZ MIGUEL ANGEL 1087997936  $       9.149.952   $           9.149.952     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

BUENO GAÑAN JHON EDISON  1088346996  $       7.615.332   $           7.615.332     Acreencia laboral  
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 



HERNANDEZ MAPURA CARLOS ELIECER  80438693  $       9.542.745   $           9.542.745     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

QUINTERO RODAS ORLANDO  10100854  $    29.776.375   $         29.776.375     Acreencia laboral  
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

SALGADO PLATA JONATHAN 1113594907  $    11.106.729   $         11.106.729     Acreencia laboral  
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

QUINTERO DUMAR ANTONIO 10128056  $       4.191.530   $           4.191.530     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

DUQUE RENGIFO JHON JANER 1088359644  $    11.412.222   $         11.412.222     Acreencia laboral  
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

OROZCO CARVAJAL JHONNIER ALEXANDER 1002643301  $       4.504.257   $           4.504.257     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

MEJIA SANCHEZ BLANCA NUBIA 42077247  $       1.956.859   $           1.956.859     Acreencia laboral  
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

ECHEVERRI RESTREPO ANGELA PATRICIA  42089874  $    57.795.086   $         57.795.086     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

SALAZAR SANCHEZ MARIA CONSTANZA 1086278595  $       9.849.190   $           9.849.190     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 



Liquidación 
Indemnización 

BUENO GAÑAN JOSE GERSAIN 4513217  $       3.781.029   $           3.781.029     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

CIFUENTES SAENZ JESUS ALBERTO 7557108  $       4.213.654   $           4.213.654     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

GARCIA CARDONA SEBASTIAN 1088039768  $    11.398.175   $         11.398.175     Acreencia laboral  
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

CARDONA GARCIA ANDRES FELIPE 1088017458  $    10.254.835   $         10.254.835     Acreencia laboral  
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

RODRIGUEZ ALVAREZ EDWIN ALBERTO 1087997812  $       4.902.059   $           4.902.059     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

MATIAS CASTRO JOSE ARLEY 18502872  $       5.087.911   $           5.087.911     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

VELEZ RAMIREZ DIANA CAROLINA 1088023137  $       2.124.615   $           2.124.615     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 
Liquidación 



CRIOLLO DIAZ LUZ VIVIANA  1087986545  $       1.936.507   $           1.936.507     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

RAMIREZ DURAN CLAUDIA MARCELA 1087984811  $    10.972.003   $         10.972.003     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

HERRERA BARRERA JORGE WILLIAM 4512332  $       2.054.456   $           2.054.456     Acreencia laboral  Liquidación 

ARANGO USUGA LUIS FERNANDO 70580572  $       2.115.665   $           2.115.665     Acreencia laboral  
Cesantias año 
2016 
Liquidación 

QUINTANA CAICEDO NELSON 10136106  $       6.612.675   $           6.612.675     Acreencia laboral  
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

BASTO RODRIGUEZ DIANA 33967647  $       3.748.391   $           3.748.391     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

MUÑOZ ALVAREZ JULIO CESAR 10015057  $       4.038.822   $           4.038.822     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

CASTRILLON MARTINEZ CARLOS ALBERTO 10119430  $       4.084.213   $           4.084.213     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 



PALACIO SANCHEZ JORGE ELIECER  18533331  $       2.575.150   $           2.575.150     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

GAVIRIA TABARES OSCAR FREDY 10004816  $       3.881.537   $           3.881.537     Acreencia laboral  
Liquidación  
Indemnización 

MARTINEZ JESUS ANTONIO 18519037  $       1.054.189   $           1.054.189     Acreencia laboral  Liquidación 

RUBIO BEDOYA DAVID SANTIAGO 1088322881  $    11.575.864   $         11.575.864     Acreencia laboral  
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

CASTAÑEDA RODRIGUEZ DUBERNEY 18513196  $       4.905.910   $           4.905.910     Acreencia laboral  
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

VILLA HERRERA JOHN ALEXANDER 10012493  $       3.943.414   $           3.943.414     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

HOYOS GUERRERO EDILBERTO 18600002  $       2.945.544   $           2.945.544     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

PINEDA HENAO JORGE ALBERTO 9971084  $       3.101.953   $           3.101.953     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 

ESCOBAR LOPEZ JORGE ANDRES 1089745743  $       7.207.193   $           7.207.193     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Liquidación 
Indemnización 

ECHEVERRY ESCOBAR CRISTIAN CAMILO 1088257436  $          523.533   $               523.533     Acreencia laboral  Liquidación 



CARMONA TANGARIFE ANDRES FELIPE 1088317908  $       2.643.552   $           2.643.552     Acreencia laboral  
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

RIVERA VELEZ JORGE ANTONIO 10014302  $       1.109.889   $           1.109.889     Acreencia laboral  
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

ARANGO OSPINA FELIPE ALBERTO 75086874  $    60.915.131   $         60.915.131     Acreencia laboral  

Cesantias año 
2016 
Salario pendiente 
Liquidación 
Indemnización 

 



ACREEDOR DATOS MONTO CAPITAL INTERESES SANCION 
GRADO Y CLASE EN 
QUE SOLICITÓ SER 

RECONOCIDO 
FUENTE 

GLOBALDOC S.A.S. 900142530  $                 2.871.363   $                  2.871.363          

AMERICANA DE CURTIDOS LTDA Y CIA S.C.A. 891400726  $               55.614.565   $                55.614.565        Facturas de venta 

FLECTO S.A.S. 900744472  $                 1.302.004   $                  1.302.004        Facturas de venta 

ETIROLLOS Y MAS S.A.S. 900276301  $               19.729.918   $                19.729.918        Facturas de venta 

CURTIEMBRES EDWUAR JOHANY LOPEZ DAVID 71312015  $               56.580.669   $                56.580.669        Facturas de venta 

C.A. MEJIA Y CIA S.A. 900362796  $             206.117.265   $             206.117.265        Facturas de venta 

GEOS QUIMICA S.A.S. 860507348  $                     666.400   $                      666.400        Factura de venta 

SEPULVEDA RAMIREZ ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S. 901106564  $                 3.841.832   $                  3.841.832        Facturas de venta 

JORDAO S.A.S. 800077134  $           5.244.832,18   $            5.244.830,91        Facturas de venta 

RESISTENCIAS INDUSTRIALES MANUEL JOSE GALVIS 1113780802  $                 1.213.800   $                  1.213.800        Facturas de venta 

CONQUIMICA S.A.S. 890919549  $                 6.246.650   $                  6.246.650        Facturas de venta 

SEGURIDAD DISSEL LTDA. 816000348  $                     798.392   $                      798.392        Facturas de venta 

RAYSAN LTDA 816007686  $                 5.179.400   $                  5.179.400        Facturas de venta 

CJ TEXTILES S.A.S. 890923200  $             140.098.514   $             140.098.514        Facturas de venta 

D&D CONSULTORES Y ASESORES SAS 810006936  $               44.231.530   $                44.231.530        Facturas de venta 

PEGAUCHO S.A.S. 890900453  $       168.456.093,20   $       168.456.093,20        Facturas de venta 

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL RISARALDA - 
COOTRARIS 

891400592  $                 9.500.000   $                  9.500.000      
  

Facturas de venta 

RECUDIR S.A. 890928188  $                 4.062.503   $                  4.062.503        Facturas de venta 

GUSTAVO CALLE HENAO Y CIA LTDA. 800045983  $               35.069.640   $                35.069.640        Facturas de venta 

ART HOME TEXTIL S.A.S. 900089420  $             166.242.311   $             141.228.577   $           25.013.734      Facturas de venta 

 JORGE MARIO LLANO ECHEVERRI (OXIGENAR) 16212352  $                     925.165   $                      925.165        Facturas de venta 

PIURA COMERCIALIZADORA S.A.S. 900997630  $                 1.481.579   $                  1.481.579        Facturas de venta 

MEDIA COMMERCE S.A.S. 819006966  $                 1.562.268   $                  1.562.268        Facturas de venta 

MANAH GROUP S.A.S. 901206568  $                     963.900   $                      963.900        Factura de venta 

CVG SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S. 900931035  $                     210.150   $                      210.150        Factura de venta 



CONFECCIONES Y DOTACIONES DEL RISARALDA LTDA. 816003668  $                 4.697.167   $                  4.697.167        Factura de venta 

CANGURO INTERNATIONAL S.A. 802011128  $             205.476.473   $             205.476.473        Facturas de venta 

CARTONERA NACIONAL S.A. 817006230  $               41.882.635   $                41.882.635        Facturas de venta 

PROINCALZA S.A.S. 830109237  $               44.193.069   $                44.193.069        Facturas de venta 

IMPACTO LEDER S.A.S. 900516393  $               22.740.820   $                22.740.820        Facturas de venta 

AIRMAT LTDA. 816001488  $                 3.294.606   $                  3.294.606        Facturas de venta 

COMPUTADORES Y SUMINISTROS S.A. 800027890  $                 1.370.532   $                  1.370.532        Facturas de venta 

QUELARIS COLOMBIA S.A.S.   900136553  $         33.528.536,75   $          33.528.536,75        Facturas de venta 

CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGIA S.A.S. E.S.P. 900396759  $                 4.261.840   $                  4.261.840      CUARTA CLASE Facturas de venta 

MARQUILLAS S.A. 890900314  $                 4.701.330   $                  4.701.330       Facturas de venta 

INDUSTRIAS BERG  890303902  $               27.887.603   $                27.887.603       Facturas de venta 

CURTIEMBRES TANER DE COLOMBIA LTDA. 801000655  $         2.662.427.765   $          2.662.427.765       Contrato de cesión  

INDUSTRIAS REAL S.A. 860062466  $                 1.614.534   $                  1.614.534       Facturas de venta 

GRAFICAS Y EMPAQUES UNIVERSAL S.A.S. 900974862  $               31.330.575   $                31.330.575       Facturas de venta 

IMPORTADORA SERNA MACIAS S.A.S. 800205216  $                 5.686.570   $                  5.686.570       Facturas de venta 

QUIMICOS PEREIRA - ROGELIO DE JESUS BETANCOURTH 10100094  $                     475.900   $                      475.900       Facturas de venta 

AIRTEK INGENIERIA S.A.S. 900861822  $                     483.000   $                      483.000       Facturas de venta 

CURTIEMBRES BUFALO S.A.S. 890101058  $             880.860.711   $             493.195.140   $         387.665.571     Facturas de venta 

EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. 816002019  $                 8.101.644   $                  8.101.644       Facturas de venta 

PLASTIGOMA S.A.S. 810002278  $                 5.569.328   $                  5.569.328       Facturas de venta 

LEIDY JOHANA MONTOYA CARDONA - INVERSIONES 
APLINSOFT 

1088000426  $                 2.064.506   $                  2.064.506       Facturas de venta 

DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LTDA. 822000851  $                 2.955.547   $                  2.955.547       Facturas de venta 

SITEC EJE CAFETERO S.A.S. 900528150  $                 3.118.080   $                  3.118.080       Facturas de venta 

JHON JAIVER ROMERO USUGA (SERVICIOS TÉCNICOS) 1125082294  $                     597.600   $                      597.600       Cuenta de cobro 

LUIS FERNANDO HURTADO MEJIA (COMISIONES) 75046730  $                 1.232.634   $                  1.232.634       Cuenta de cobro 

MARINO SALAZAR RAMIREZ (COMISIONES) 10249152  $                 5.114.756   $                  5.114.756       Factura de venta 



ENOC BEDOYA MARIN (CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS GUARNECIDA EXTERNA) 

9866341  $                 1.410.154   $                  1.410.154       Cuenta de cobro 

MARYURI CARDENAS (CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS GUARNECIDA EXTERNA) 

29916149  $                 1.012.490   $                  1.012.490       Cuenta de cobro 

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS    $               62.185.870   $                62.185.870       

Factura impuesto predial 
Recibo de pago impuesto 
de industria y comercio 
Acuerdo de pago impuesto 
de industria y comercio 

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 
(DIAN) 
SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS PERERIRA 

   $         4.401.302.000   $          2.195.125.000   $     1.885.193.000   $   320.983.000   

Declaración de IVA 
Impuesto CREE 
Impuesto a la Riqueza 
Impuesto de Renta 
Sanciones impuestas 
Retención en la fuente 

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS 800149496  $                 3.075.129   $                  2.565.329   $                 509.800    PRIMERA CLASE 
Mora en el pago de 
aportes parafiscales 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 
(COLPENSIONES) 

900336004  $             206.656.456   $                18.658.597   $         187.997.859     Mora en el pago de 
aportes a seguridad social 

SALUD TOTAL EPS S.A. 800130907  $                 3.325.170   $                  3.207.600   $                 117.570     Mora en el pago de 
aportes a seguridad social 

CONFAMILIAR RISARALDA  891480000  $               19.579.800   $                19.579.800       Mora en el pago de 
aportes parafiscales 

ADMINITRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y 
CESANTIAS PROTECCION S.A. 

800198281  $               39.374.971   $                18.165.192   $           21.209.779    PRIMERA CLASE 
Mora en el pago de 
aportes parafiscales 

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES 
Y CESANTIAS PORVENIR S.A. 

800144331  $               11.488.442   $                11.119.842   $                 368.600     Mora en el pago de 
aportes parafiscales 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL 
CAUCA (COMFANDI) 

890303208  $                 1.879.508   $                  1.879.508      PRIMERA CLASE 
Mora en el pago de 
aportes parafiscales 



EPS SOS S.A. 805001157  $                 4.724.448   $                  4.724.448       Mora en el pago de 
aportes a seguridad social 

BANCOLOMBIA S.A.   

 $             371.843.006   $             355.576.914   $           16.266.092    

CATEGORIA DE 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

Crédito No. 4450082627 

 $             825.368.319   $             790.948.534   $           34.419.785    Crédito No. 7250084631 

 $                     808.710   $                      790.006   $                    18.704    
Crédito No. 
377847025720029 

 $                 5.347.234   $                  4.600.014   $                 747.220    
Crédito No. 
377847101617842 

 $                 6.860.392   $                  6.860.392      Gastos de administración  

LEASING BANCOLOMBIA 

   $                 6.403.155   $                  6.403.155      
Contrato de Leasing No. 
138683 

   $               35.867.232   $                35.867.232      
Contrato de Leasing No. 
139004 

   $                 1.442.484   $                  1.442.484      
Contrato de Leasing No. 
139317 

   $                 7.121.010   $                  7.121.010      
Contrato de Leasing No. 
141414 

   $                 6.430.167   $                  6.430.167      
Contrato de Leasing No. 
141416 

   $               18.887.512   $                18.887.512      
Contrato de Leasing No. 
141785 

   $                 7.236.840   $                  7.236.840      
Contrato de Leasing No. 
172058 

   $               10.340.759   $                10.340.759      
Contrato de Leasing No. 
177592 

   $               16.958.581   $                16.958.581      
Contrato de Leasing No. 
180120 

   $             433.073.413   $             433.073.413      Gastos de administración  

BANCOLOMBIA PANAMA S.A. 
   USD               463801,35   USD         463801,36      

Contrato de Leasing 
Financiero No. 999577 



SCOTIABANK COLPATRIA 860034594 

 $       835.600.266,23   $             474.915.185   $   360.685.081,23     Crédito No. 606010000102 

 $       794.207.336,21   $             449.999.999   $   344.207.337,21     Crédito No. 606080001143 

 $       158.249.891,00   $                89.989.999   $     68.259.892,00     Crédito No. 606080001150 

 $                 2.568.875   $                  2.491.440   $                    77.435     Tarjeta de crédito No. 
0206000005611026 

BANCO DE BOGOTA 860002964 

 $             104.171.224   $                63.480.990   $           40.690.234     Pagaré No. 356180320 

 $             186.540.095   $                96.631.934   $           89.908.161     Pagaré No. 356180749 

 $             103.693.092   $                54.719.739   $           48.973.353     Pagaré No. 356121778 
(codeudor) 

BANCO DAVIVIENDA S.A. 
   $             862.854.279   $             682.999.893   $         179.854.386     Obligación No. 

07612127400115750 

BANCO BBVA 
   $       511.262.736,60   $       285.184.929,54   $   226.077.807,06     Crédito No. 

2469600009385 

LEASING BBVA 

   $               45.106.450   $                45.106.450       Contrato de Leasing No. 
00130452609200006898 

   $         69.974.360,75   $          69.974.360,75       Contrato de Leasing No. 
00130452669200006922 

   $                 8.196.529   $                  8.196.529       Contrato de Leasing No. 
00130452619200006974 

   $                 3.858.021   $                  3.858.021       Contrato de Leasing No. 
00130452689200009685 

BANCO GNB SUDAMERIS S.A.    $   2.023.572.264,12   $    1.640.102.658,16   $   383.469.605,96    
ACREEDOR CON 

GARANTIA MOBILIARIA 
Obligación No. 11061654 

SERVITRUT GNB SUDAMERIS S.A. 800168763  $               26.300.225   $                26.300.225       

 
Comisiones fiduciarias 
contrato de fiducia 
mercantil irrevocable 
 
  



CRÉDITOS PRESENTADOS EXTEMPORANEAMENTE 

BANCO DE OCCIDENTE - LEASING DE OCCIDENTE S.A. 
COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 

890300279 

 $         5.931.982.310   $          5.567.561.240   $         364.421.070    
  

Crédito No. 3300112664 

 $               71.550.808   $                67.060.000   $              4.490.808    
  

Crédito de sobregiro No. 
3300113868 

 $                 4.174.345   $                  4.099.439   $                    74.906    

  

Leasing operativo No. 
180091513 (canon 
vencido) 

 


