
 

     

   
AVISO 

 
 

LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL DE LA INTENDENCIA   REGIONAL 
MANIZALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO  

DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

AVISA: 
 
Que esta Superintendencia mediante Auto del 16 de noviembre de 2018, decretó la apertura del 
proceso de liquidación judicial de la Persona Natural Comerciante EVELYN GUILNAR CHUJFI 
HADDAD – EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL, C.C. #42.071.933, con domicilio en Pereira – Risaralda. 
 
Que ha sido designado como LIQUIDADOR  el doctor  CARLOS ALBERTO SOTO RAMIREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 10.256.315, quien figura en la lista de liquidadores 
elaborada por esta Entidad, con domicilio en la ciudad de Manizales, Carrera 21 #21-45 Oficina 
1501 – Edificio Millan, teléfono: 8841761, celular 3162598663, correo electrónico:  
 
Que para efectos de lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 48 de la Ley 1116, se fija el presente 
aviso en la Secretaría de esta Intendencia Regional, por diez (10) días hábiles  y copia del mismo 
será fijada en la página web de la Superintendencia de Sociedades, en la sede de la entidad 
deudora, sucursales y agencias que posea la empresa. 
 
Que los acreedores de la sociedad deudora disponen de un plazo de veinte (20) días hábiles 
contados a partir de la fecha de desfijación del aviso que informa sobre la apertura del proceso de 
liquidación, para que, de conformidad con el artículo 48, numeral 5, de la Ley 1116 de 2006, 
presenten su crédito AL LIQUIDADOR, a nombre propio o por intermedio de apoderado, 
allegando prueba de la existencia y cuantía del mismo.  
 
Que el presente aviso se inscribirá en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio 
del deudor y sus sucursales. 
 
El presente aviso SE FIJA por el término de diez (10) días hábiles en un lugar público de la 
secretaría de esta Intendencia Regional, a las 8:00 a.m. del día 10 DE DICIEMBRE DE 2018 y SE 
DESFIJA el día 14 DE ENERO DE 2019,  a las 5:00 p.m. y se agrega al expediente. 
 

 
MARIA CONSTANZA DURAN TIRADO   
Secretaria Administrativa y Judicial Intendencia Regional Manizales 
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