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SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MANIZALES, 
 
SUJETO DEL PROCESO 
EVELYN GUILNAR CHUJFI HADDAD - Persona Natural Comerciante. 
 
PROCESO 
Liquidación Judicial 
 
ASUNTO:   
Designa Liquidador. 
 
ANTECEDENTES. 
  
1.- En audiencia de incumplimiento conforme el Acta No. 670-000078 del 16 de 
noviembre de 2018, esta Intendencia decretó la terminación del acuerdo 
extrajudicial de reorganización y apertura la Liquidación judicial de los bienes, 
haberes y negocios de la persona natural comerciante EVELYN GUILNAR 
CHUJFI HADDAD identificada con la cédula de ciudadanía No. 42.071.933.  
 
2.- Que en el Artículo Quinto de la mencionada Providencia, se dispuso: “La 
designación del liquidador se hará una vez el comité de especialistas de la 
Superintendencia de Sociedades en la ciudad de Bogotá D.C, designe el auxiliar 
de la justicia” 
 
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO  
 
El Comité de Especialistas de la Superintendencia de Sociedades, en su sesión 
del día 22 de noviembre de 2018, designó al Doctor CARLOS ALBERTO SOTO 
RAMIREZ, como Liquidador de los bienes, haberes y negocios de propiedad de la 
de la persona natural comerciante EVELYN GUILNAR CHUJFI HADDAD 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 42.071.933 “En liquidación 
Judicial”, quien figura en la lista de personas idóneas elaborada por esta Entidad, 
como auxiliar de la justicia, para lo cual, este Despacho procederá a formalizar su 
designación.  
 
El Doctor CARLOS ALBERTO SOTO RAMIREZ está identificado con la cédula de 
ciudadanía número 10.256.315, cuya dirección de notificación es: Cra 21 No. 21-
45 oficina 1501, Teléfono 8841761, de la ciudad de Manizales, Celular 
3162598663 y correo electrónico: info@aseespe.com. 
 
En mérito de lo expuesto, la Intendente Regional de la Superintendencia de 
Sociedades en Manizales,  
 

RESUELVE: 
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ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR como Liquidador de los bienes, haberes y 
negocios de la persona natural comerciante EVELYN GUILNAR CHUJFI HADDAD 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 42.071.933 “En liquidación 
Judicial”,  al doctor CARLOS ALBERTO SOTO RAMIREZ, por las razones 
expuestas en la parte considerativa.  
 
PARAGRAFO 1.- El designado Liquidador, tendrá a su cargo la Representación 
Legal de la Sociedad y su gestión deberá ser austera y eficaz.  
 
PARAGRADO 2.- Los honorarios de liquidador se atenderán en la misma 
audiencia o providencia que decida sobre la calificación y graduación de créditos y 
el inventario valorado, de conformidad con el artículo 67 de la ley 1116 de 2006, 
en concordancia con el artículo 2.2.2.11.7.4 del Decreto 1074 del 4 de noviembre 
de 2015, modificado por el artículo 17 del decreto 991 de 2018. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- ORDENAR a la Cámara de Comercio de Pereira, la 
inscripción en el registro mercantil, de la designación del Doctor CARLOS 
ALBERTO SOTO RAMIREZ identificado con la cédula de ciudadanía número 
10.256.315, como Liquidador de los bienes, haberes y negocios de la persona 
natural comerciante EVELYN GUILNAR CHUJFI HADDAD identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 42.071.933 “En liquidación Judicial”. 
  
ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR al Liquidador que deberá tener en cuenta las 
órdenes impartidas en la providencia de apertura del proceso liquidatorio proferido 
en la audiencia celebrada el 16 de noviembre de 2018, según consta en Acta No. 
670-000078.  
 
ARTICULO CUARTO.- COMUNICAR al Liquidador y a la Cámara de Comercio de 
Pereira, el contenido de la presente providencia, para los fines pertinentes. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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