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CIRCULAR 
 
 
 
PARA:        Registradores Principales y Seccionales de Oficinas de Registro de Instrumentos 

Públicos  
  
DE:              Dirección Técnica de Registro 
  
ASUNTO: Proceso Liquidación Judicial Simplificada de Carlos Alberto Zuluaga Botero 

(PNC) CC. 70.697.108, Auto 425-003630 del 10 de marzo de 2022 de la 
Superintendencia de Sociedades 

 
 
Respetados Señores Registradores: 
  
Reciban un cordial saludo. De conformidad con las funciones asignadas a las Oficinas de Registro 
de Instrumentos Públicos en el numeral 4, artículo 22 del Decreto 2723 del 2014, remito para el 
trámite correspondiente, copia de los documentos enunciados en el asunto, enviados por 
LEONARDO RAMÍREZ MURCIA, Liquidador, radicados con SNR2022ER057835 de 11 de mayo 
de 2022. 

Dicha providencia indica lo siguiente: 
 
“Octavo. 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.” 
 
Por lo anteriormente expuesto, se le solicita dar cumplimiento a la medida proceso de Liquidación 
Judicial Simplificada de la persona natural comerciante, absteniéndose de inscribir actos o 
contratos sobre los bienes del antes mencionado. 
  
Atentamente, 
 
 
 
 
 
  

OLMAN JOSE OLIVELLA MEJIA  
Director Técnico de Registro 

Superintendencia De Notariado y Registro  
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Carrera 53 D bis Nº 2 B 74 Bogotá Colombia - +57 3203047792 

ramirezm.leonardo@vibolc.com 

Bogotá D.C, 08 de mayo de 2022. 
 
 
Señores  
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO  
correspondencia@supernotariado.gov.co 
notificaciones.juridica@supernotariado.gov.co 
Calle 26 No. 13-49 Interior 201 
Ciudad 
 
 

Referencia:    Proceso Liquidación Judicial Simplificada  
Carlos Alberto Zuluaga Botero (PNC)  CC. 70.697.108 

Asunto:  SOLICITUD DE CIRCULARIZACION A REGISTRADORES 
PRINCIPALES Y SECCIONALES 

 
Cordial saludo,  
 
El Deudor, representado judicialmente por el Dr. LEONARDO RAMIREZ MURCIA, en su 
condición de LIQUIDADOR designado por el Juez del Concurso, para el proceso de 
liquidación del Patrimonio de la persona natural Comerciante Carlos Alberto Zuluaga Botero, 
me permito acudir a ustedes, para dar a conocer que  la persona Indicada, ha sido admitida 
al proceso de liquidación judicial simplificada establecido en el decreto 772 y 1332 de 2020  
en concordancia con la Ley 1116 de 2006.  
 
Este proceso se decreta mediante Auto 425-003630 del 10 de marzo de 2022, esta 
comunicación se da conforme lo ordenado por el Juez del Concurso en el numeral del Auto 
en mención que indica:       
 

Octavo. 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. 

 
Solicito muy respetuosamente Circularizar a las oficinas de instrumentos públicos del país 
para que de manera inmediata se proceda a: 
 
 

1. INSCRIBIR LA PROVIDENCIA ANEXA, en la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos, e inscribir, la medida de embargo en los bienes que puedan aparecer a 
nombre de Persona Natural Comerciante CARLOS ALBERTO ZULUAGA BOTERO 
EN LIQUIDACION JUDICIAL SIMPLIFICADA C.C.  70.697.108 

 
2. Para que cuando se inscriba la providencia, tal y como se solicita, se informe al suscrito 

liquidador y/o al juez concursal, para el debido control de las actuaciones 
encomendadas por la Superintendencia de Sociedades. 
 

3. Se informe si a la persona Natural en mención le aparecen Inmuebles registrados en 
esa Oficina registrados en esa Oficina, a efectos de verificar la procedencia de la 
incorporación de dichos bienes al inventario de activos de la Persona.   
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4. En caso de hallarse bienes de la Persona Natural registrados en esa entidad, deberá 

individualizarse el bien, a efectos de incorporarlo en el inventario de activos de la 
empresa en liquidación judicial. 
 

5. De no hallarse bienes de propiedad de la Persona Natural en liquidación, ruego 
igualmente se indique formalmente.   

 
Cualquier inquietud, sugerencia, comentario u otros, podrán ser atendidos en: 
 

 Dirección del Juez Concursal Superintendencia de Sociedades Grupo de procesos de 
liquidación ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 PBX – 3245777 – 2201000. 

 

 Oficina del Dr. LEONARDO RAMIREZ MURCIA en su condición de Liquidador, 
ubicada en la Cra. 53 D Bis N 2 B 74 Bogotá, al correo carlos.zuluaga@vibolc.com  y 
celular  3203047792 
 

 
Me permito adjuntar: 
  

 Auto No. 425-003630 del 10 de marzo de 2022, emitido por la Superintendencia de 
Sociedades. 
 

 Aviso de liquidación 415-000072 
 

 
Agradeciendo inmensamente la atención y colaboración. 
 
 
 
 
 
LEONARDO RAMIREZ MURCIA 
C.C. No. 79.564.414 de Bogotá 
LIQUIDADOR 



 

  

 

  
 

 

AVISO LIQUIDACIONES 
 

LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE 

LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO 

DISPUESTO EN EL DECRETO LEY 772 DEL 03 DE JUNIO DE 2020, POR EL 

CUAL SE ADOPTARON MEDIDAS ESPECIALES EN MATERIA DE PROCESOS 

DE INSOLVENCIA, CON EL FIN DE MITIGAR LOS EFECTOS DE LA 

EMERGENCIA SOCIAL, ECONÓMICA Y ECOLÓGICA EN EL SECTOR 

EMPRESARIAL Y, EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO PROFERIDO EN 

AUDIENCIA CONTENTIVO EN EL ACTA CON RADICADO N° 2022-01-116329 

DEL 04 DE MARZO DE 2022, EN CONCORDANCIA CON EL AUTO N° 2022-01-

127764 DEL 10 DE MARZO DE 2022. 

 

AVISA: 

 

1. Que por auto proferido en audiencia, contentivo en el acta identificada con 

número de radicado 2022-01-116329 del 04 de marzo de 2022, esta 

Superintendencia, declaró el incumplimiento del acuerdo de reorganización y 

decretó la apertura del proceso de Liquidación Judicial Simplificada de la persona 

natural comerciante CARLOS ALBERTO ZULUAGA BOTERO, identificado con 

C.C. 70.697.108 y domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., en los términos previstos 

en la Ley 1116 de 2006, reformada por la Ley 1429 de 2010, en concordancia con 

el Decreto Ley 772 de 2020. 

 

2. Que por auto identificado con radicado No. 2022-01-127764 del 10 de marzo 

de 2022, fue designado de la lista de auxiliares de la justicia de esta 

Superintendencia, como liquidador de la persona natural comerciante, el Doctor 

Leonardo Ramírez Murcia, identificado con cédula de ciudadanía No. 

79.564.414, a quien se puede ubicar en la dirección: Carrera 53 D Bis # 2 B – 74 

en Bogotá D.C. Celular: 3203047792, Correo electrónico: 

carlos.zuluaga@vibolc.com. 

 

3. Que de conformidad con lo establecido en el numeral décimo séptimo del auto 

proferido en audiencia los acreedores de la persona natural comerciante deberán 

presentar sus créditos dentro de los diez (10) 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.  
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4. Que el presente aviso se fija a partir de la fecha, por el término de diez (10) días 

hábiles en la Baranda Virtual de la Superintendencia de Sociedades, en la página 

web del deudor, en su sede durante todo el trámite de la liquidación judicial 

simplificada. 

 

5. Que el presente aviso se inscribirá en el registro mercantil de la Cámara de 

Comercio del domicilio del deudor.  

 

6. El presente aviso SE FIJA por el término de diez (10) días en la Baranda Virtual 

de esta Superintendencia de Sociedades, a partir del día 06 de abril de 2022, a 

las 8:00 a.m., y SE DESFIJA el día 21 de abril de 2022, a las 5:00 p.m. 

 
 

 
SINDY VANESSA OSPINA SANCHEZ   
Secretario Administrativo del Grupo de Apoyo Judicial 
 
 
 
 
TRD: Actuaciones 
RAD: 2022-01-127764 
CF: M5539 
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SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

 
 

Sujeto del Proceso  
Carlos Alberto Zuluaga Botero (PNC) 
 
Proceso  
Liquidación judicial simplificada 
  
Asunto  
Designa liquidador  
 
Expediente  
81446 
 

I. ANTECEDENTES  
 

1. Mediante Auto 2021-01-717645 de 09 de diciembre de 2021, se convocó a la 
persona natural comerciante Carlos Alberto Zuluaga Botero a la audiencia de 
incumplimiento de que trata el artículo 46 de la Ley 1116 de 2006, diligencia que se 
surtió el 26 de octubre del mismo año. 
 

2. En audiencia celebrada el 17 de diciembre de 2021, se dejó constancia de la 
inasistencia del deudor a la misma y se concedió la palabra a los acreedores quienes 
denunciaron el incumplimiento de las obligaciones del acuerdo y de gastos de 
administración 
 

3. Mediante Auto proferido en audiencia que consta en el Acta 2022-01-010791 de 17 
de enero de 2022, el Despacho resolvió decretar un receso hasta el día 04 de marzo 
de 2022 para que el deudor allegara fórmulas de normalización de las obligaciones 
denunciadas, soportes de pago de las mismas y además allegara los estados 
financieros de los trimestres del año 2021. 
 

4. En desarrollo de la misma el día 04 de marzo de 2022 y contenida en Acta 2022-01-
116329 de la misma fecha. nuevamente se presentó la inasistencia del deudor. En 
ese sentido el juez de concurso continuó con el adelanto de la misma, dando la 
palabra a los acreedores, los cuales informaron que no había existido comunicación 
con el deudor, por lo que el incumplimiento de las obligaciones persistía, así mismo 
solicitaron la apertura al proceso de liquidación judicial. Adicionalmente, el juez del 
concurso una vez consultado el expediente observó que el concursado no había 
dado cumplimiento a las órdenes impartidas en la sesión anterior. 
 

5. Por lo tanto, el Despacho resolvió dar por terminado el acuerdo de reorganización 
por incumplimiento y dar inicio al trámite de liquidación judicial de la deudora.  

 
6. De igual manera, se advirtió que el proceso se adelantaría según lo previsto en el 

Decreto Legislativo 772 de 3 de junio de 2020, “Por el cual se dictan medidas 
especiales en materia de procesos de insolvencia, con el fin de mitigar los efectos 
de la emergencia social, económica y ecológica en el sector empresarial.”  

 
7. Aunado a lo anterior, en la decisión proferida en audiencia, se ordenó disponer a 

través de providencia separada la designación de liquidador de la lista Oficial de 
Auxiliares de la Justicia.  
 

 
 
 

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO  
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En atención a la orden impartida por este Despacho en la audiencia de incumplimiento del 
acuerdo de reorganización, una vez cumplidos los requisitos legales, se procederá a la 
designación de liquidador de la persona natural comerciante Carlos Alberto Zuluaga Botero 
en liquidación judicial simplificada.  
 
En mérito de lo expuesto, la Coordinadora del Grupo de Acuerdos de Insolvencia en 
Ejecución C,  
 

RESUELVE 
 

Primero. Designar como liquidador de la sociedad concursada de entre los inscritos en la 

lista oficial de auxiliares de la justicia, a: 

Nombre Leonardo Ramírez Murcia 

Cédula 79.564.414 

Datos 

de 

contacto 

Dirección: Carrera 53D bis # 2B-74 Barrio Galán - 

Bogotá 

Teléfono:2904241 

Celular:3203047792 

Correo: ramirezm.leonardo@gmail.com 

 

Se advierte al auxiliar designado que deberá tener en cuenta el Protocolo establecido en la 

Circular Interna 500-000021 de 19 de abril de 2020, proferida por esta Superintendencia, 

para su posesión. Así mismo, deberá tener en cuenta los Protocolos de bioseguridad y 

diligencias virtuales, contenidos en la Circular 100-000012 de 26 de junio de 2020 y en la 

Resolución 100-005027 de 31 de julio de 2020. 

En consecuencia, se ordena al Grupo de Apoyo Judicial de esta Entidad: 

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

correspondiente. 

2. Inscribir esta designación en el registro mercantil. 

Segundo. Ordenar al liquidador de la persona natural comerciante Carlos Alberto Zuluaga 

Botero. estarse a lo resuelto en la Audiencia de incumplimiento celebrada el 04 de marzo 

de 2022 y contenida en el Acta 2022-01-116329. 

Tercero. Advertir que el proceso inicia con un activo reportado de $ 270.072.716 según 

información financiera presentada a corte a 30 de septiembre de 2021, 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. 

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. 

Así mismo deberá cumplir con los reportes de información señalados en el Decreto 065 de 

2020, reglamentado mediante Resolución 100-001027 de 24 de marzo de 2020. 

Quinto. Ordenar al liquidador que presente 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 
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generadas del ejercicio de su labor como secuestre de los bienes de la concursada, de 

conformidad con lo dispuesto en la Resolución 100-000867 de 9 de febrero de 2011. Para 

el efecto dispone de cinco (5) días hábiles, a partir de su posesión, para acreditar ante este 

Despacho la constitución de la póliza (art. 2.2.2.11.8.1 Decreto 1074 de 2015). 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. 

Sexto. Advertir que el valor asegurado de la caución judicial no podrá en ningún caso ser 

inferior a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes (30 s.m.l.m.v.), sin 

superar el 6% del valor de los activos, de conformidad con el parágrafo del artículo 67 de la 

Ley 1116 de 2006. Se advierte igualmente al auxiliar de justicia que, en caso de 

incrementarse el valor de los activos, dentro de los tres (3) 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. 

Séptimo. Advertir que los gastos en que incurra el auxiliar para la constitución de la citada 

caución serán asumidos con su propio peculio y en ningún caso serán imputados al 

concursado.  

Octavo. 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. 

Noveno. Ordenar al liquidador proceder en forma inmediata a diligenciar y registrar el 

formulario de registro de ejecución concursal ordenado en el Decreto 1074 de 2015, artículo 

2.2.2.4.2.58 y concordantes, ante Confecámaras. 

Décimo. Ordenar al liquidador que presente una estimación de los gastos de administración 

del proceso de Liquidación Judicial, incluyendo las indemnizaciones por terminación de 

contratos de trabajo y los gastos de archivo, dentro de los quince (15) días siguientes a su 

posesión. En cualquier momento, el liquidador podrá presentar ofertas vinculantes de venta 

de los activos condicionadas a la aprobación del inventario por parte del Juez del Concurso. 

Décimo Primero. Ordenar al liquidador comunicar sobre el inicio del proceso de liquidación 

judicial simplificado 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. 

Advertir a los jueces de conocimiento de procesos de ejecución o de aquellos en los cuales 

se esté ejecutando la sentencia, que deberán remitir al juez del concurso todos los procesos 

de ejecución que estén siguiéndose contra la deudora, antes de la audiencia de decisión 

de objeciones, con el objeto de que sean tenidos en cuenta para la calificación y graduación 

de créditos, 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. 

Ordenar al liquidador que, una vez ejecutada la orden, remita al juez del concurso las 

pruebas de su cumplimiento. 

Décimo Segundo. Ordenar al liquidador que, transcurrido el plazo previsto para la 

presentación de créditos, cuenta con un plazo de quince (15) días para que remita al juez 

del concurso el proyecto de calificación y graduación de créditos, así como los documentos 

que le sirvieron de soporte para su elaboración, junto con el inventario de bienes presentado 

con la base contable del valor neto de liquidación o la certificación de inexistencia de activos 

debidamente suscrita en conjunto con el contador público de la 

concursada, para surtir el respectivo traslado y proceder de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 29 de la Ley 1116 de 2006. 
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Décimo Tercero. Advertir al liquidador que, en caso de que la persona natural comerciante 

(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. 

Décimo Cuarto. Advertir al liquidador que, una vez ejecutoriada la providencia de 

calificación y graduación de créditos, e inventario de bienes, deberá ajustar los estados 

financieros correspondientes. 

Décimo Quinto. Ordenar al liquidador que, de conformidad con la Circular Externa 100–

000004 de 26 de septiembre de 2018, expedida por la Superintendencia de Sociedades, 

entregue estados financieros de fin de ejercicio por el 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 del año siguiente. 

Décimo Sexto. 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 adicionó un título al Decreto 2420 de 2015, Único 

Reglamentario de las Normas de Contabilidad, Información Financiera y de Aseguramiento 

de la Información. 

Décimo Séptimo. Advertir al liquidador que, en caso de detectar alguna irregularidad o 

inconsistencia en la información contable suministrada por el exrepresentante legal, deberá 

iniciar las acciones legales respectivas, ante las autoridades competentes. 

Décimo Octavo. 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. 

Décimo Noveno. Advertir al liquidador que debe 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. 

Vigésimo. Advertir que, 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. 

Vigésimo Primero. 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. 

Vigésimo Segundo. 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 el 

auxiliar de la justicia deberá informar al Despacho sobre las solicitudes de devolución 

efectuadas, periodos y valores reclamados, allegando copia de la reclamación elevada, 

para que obre en el expediente y reportar periódicamente al juez de insolvencia sobre el 

avance la misma. 

Vigésimo Tercero. Advertir al liquidador que la etapa de venta de bienes, de conformidad 

con 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. 
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Vigésimo Cuarto. Advertir al liquidador que durante el proceso este Despacho se 

abstendrá de proferir providencias que le informen sobre nuevos memoriales radicados con 

destino al expediente, por lo tanto, deberá consultar el mismo y otorgar el trámite respectivo. 

Vigésimo Quinto. Requerir al liquidador para que, en virtud de lo señalado en el artículo 

42 del Decreto 065 de 2020 y del Decreto 806 de 2020, habilite un blog virtual con el 

propósito de darle publicidad al proceso y comunicar como mínimo los siguientes aspectos: 

- El estado actual del proceso de liquidación. 

- Los estados financieros del deudor y la información relevante para evaluar su situación y 

llevar a cabo la negociación, o un vínculo a la información publicada en los registros 

oficiales. Esta información deberá actualizarse dentro de los primeros diez (10) días de cada 

trimestre. 

- Los reportes y demás escritos que el auxiliar presente al juez del concurso. 

Vigésimo Sexto. Ordenar al Grupo de Apoyo Judicial de esta Entidad comunicar al 

liquidador designado la asignación del encargo, así como hacer la inscripción en el registro 

mercantil de esta designación. Líbrense los oficios correspondientes. 

Notifíquese y Cúmplase, 

 

 
 

 
 

 
 

 
MARIA FERNANDA CEDIEL MENDEZ   
Coordinadora  Grupo de Acuerdos de Insolvencia en Ejecución C. 
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ACTA 
AUDIENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE REORGANIZACIÓN 

CARLOS ALBERTO ZULUAGA BOTERO EN REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL. 
C.C: 70.697.108 

 

FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2021 

HORA 11:00 am 

CONVOCATORIA Auto convoca: 2021-01-717645 del  09 de Diciembre de 
2021 

LUGAR  Superintendencia de Sociedades 

SUJETO DEL PROCESO Carlos Alberto Zuluaga Botero (PNC) 
Reorganización Empresarial  

EXPEDIENTE 81446 

PROMOTORA Nelly Stella Perdomo Zambrano 

 
 

OBJETO DE LA AUDIENCIA 
 

Audiencia de incumplimiento del acuerdo de reorganización. 
 

ESTRUCTURA DE LA AUDIENCIA 
(I) INSTALACIÓN  

a. Solicitud de identificación de los intervinientes 

(II) DESARROLLO 
a. Cuestiones previas 
b. Verificación de cumplimiento de gastos de administración y otros 
c. Deliberación sobre la situación de incumplimiento de la persona natural 

comerciante 
 

(III) Decreta receso 
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(IV) CIERRE 
 

(I) INSTALACIÓN  
 
Siendo las 11:00 a.m. del 17 de diciembre de 2021, se da inicio a la audiencia de incumplimiento 
del acuerdo de reorganización de la persona natural comerciante Carlos Alberto Zuluaga Botero, 
en Reorganización  
 
Teniendo en cuenta que la Dirección de Acuerdos de Insolvencia puede asumir las funciones del 
Grupo de Acuerdo de Insolvencia en Ejecución C, la Directora preside esta audiencia. 
 
Previo a continuar con el desarrollo de la audiencia, este Despacho realizó algunas precisiones 
relacionadas con el desarrollo de esta diligencia mediante la implementación de mecanismos 
virtuales. 
 
Solicitud de identificación de los intervinientes 
 
De acuerdo con lo anterior, se otorga el uso de la palabra a los intervinientes, para que se 
identifiquen. Se recuerda que deben indicar (i) su nombre, (ii) su número de identificación, y, (iii) 
su número de tarjeta profesional, en caso de actuar en calidad de apoderado y presentar sus 
documentos en la cámara de su dispositivo, en el orden que se vaya indicando. 
 

Asistente Calidad 

Johana Parra Velasco Apoderada DIAN 

Álvaro Nieto Apoderado Davivienda 

 
 
Identificados los intervinientes se continuó con el desarrollo de esta audiencia.  
 
 

(I) DESARROLLO 
 

a. Cuestiones previas 
 
Previamente a conceder la palabra a la deudora y a los acreedores, el Despacho puso en 
conocimiento algunos antecedentes que dieron origen a esta convocatoria  

 
b. Verificación de cumplimiento gastos de administración y otros 

 
Se concedió la palabra a los acreedores presentes en la audiencia para que se manifiesten 
sobre estas obligaciones que impidan continuar con la diligencia.   
 
 

 

No Acreedor Tipo acreencia Monto Manifestaciones 

1 DIAN 
Sanción Impuesto 
de Renta año 2018 

$ 344.000 
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c. Deliberación sobre la situación de incumplimiento de la persona natural 

comerciante 
 
Se dejó constancia de que el deudor no compareció a la diligencia convocada ni tampoco un 
apoderado que representara sus intereses. 
 
La apoderada de la DIAN indicó que existe incumplimiento de las obligaciones del acuerdo por 
concepto del impuesto a las ventas del periodo 6 del año 2013 y periodos 1 y 2 del año 2014 por 
un valor de 650.634. 
 
De otra parte, manifestó que, por concepto de gastos de administración, el deudor se encuentra 
en mora respecto de la sanción del impuesto de renta del año 2018, por un valor de 344.000. 
 
Por su parte, el apoderado del Banco Davivienda manifestó que no contaba con la depuración 
actual de la deuda, razón por la cual no pudo exponer el monto actual y si el deudor se 
encontraba en situación de incumplimiento.  
 
 

a. Decreta receso 
 

 
CONSIDERACIONES 

Teniendo en cuenta que dentro de la presente audiencia de incumplimiento del acuerdo de 
reorganización, no se hizo presente la persona natural comerciante Carlos Alberto Zuluaga 
Botero en Reorganización o su apoderado, el despacho en garantía del debido proceso otorgará 
un receso adicional de la diligencia, para que si es del caso se allegue la excusa por la 
inexistencia en los términos del artículo 372 del CGP, y se acrediten las fórmulas de 
normalización de los incumplimientos, advirtiendo que en caso de que esto no se logre, se 
procederá a decretar en la reanudación de la diligencia, la terminación del acuerdo y el inicio del 
proceso de liquidación judicial de los bienes del concursado. 

Así mismo, el deudor deberá allegar la información financiera de los trimestres del año 2021 a 
más tardar el 01 de febrero de 2022. 

En mérito de lo expuesto, la Directora de Acuerdos de Insolvencia en Ejecución, 

 “RESUELVE 

Primero: Decretar un receso de la audiencia de incumplimiento del acuerdo de reorganización 
de la persona natural comerciante Carlos Alberto Zuluaga Botero en Reorganización, para que el 
concursado presente una fórmula de normalización de las acreencias incumplidas, y allegue la 
información requerida lo cual deberá realizarlo a más tardar el día 01 de febrero de 2022. 

Segundo: Reanudar la presente audiencia de incumplimiento del acuerdo de reorganización de 
la persona natural comerciante Carlos Alberto Zuluaga Botero. en Reorganización, para el día 04 
de marzo de 2022 a las 10 a.m., mediante mecanismos virtuales. 
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Se advierte al concursado que el incumplimiento del termino fijado en la presente audiencia para 
la presentación de la información dará lugar a la imposición de una multa de conformidad con el 
numeral 5° del artículo 5° de la ley 1116 de 2006. 

La presente decisión queda notificada en estrado. No habiendo recursos, la misma queda en 
firme en esta audiencia y ejecutoriada. Siendo las 11:22 a.m., se da por terminada la audiencia. 

 
(IV) CIERRE 
 
En firme la providencia, a las 11:22 am, se da por terminada la audiencia. En constancia firma 
quien la presidió.  
 

 

 
AYDA JULIANA JAIMES RUEDA 
Directora de Acuerdos de Insolvencia en Ejecución 
 
TRD:  ACTUACIONES 
 
 
 
 


