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SUPZRtNTENOENC!A - - 	- 	 - 	 -) 
DE SOCIEDACES 

ACTA 

FECHA 16NOVIEMBRE DE 2018 
HORA DE INICIO Y 

TERMINACIÓN.  
9:30A.M.A 10:55A.M. 

CONVOCATORIA Auto 670-000988 de¡ 30 de agosto de 2018, Auto 670- 
001093 de¡ 17 de octubre de 2018, 670-001120 de¡ 31 

de octubre de 2018. 
LUGAR Superintendencia de Sociedades Regional Manizales 

SUJETO DEL PROCESO EVELYN GUILNAR CHUJFI HADDAD 
PROCESO VALIDACIÓN JUDICIAL 
EXPEDIENTE 77532 

OBJETO DE LA AUDIENCIA 

Alternativas de solución para subsanar el incumplimiento en el pago de las obligaciones 
pactadas en el acuerdo extrajudicial de reorganización y de las causadas con 
posterioridad a la apertura de¡ proceso. 

ESTRUCTURA DE LA AUDIENCIA 

(1) 	INSTALACIÓN 

DESARROLLO 

a.- Alternativas de solución para subsanar el incumplimiento en el pago de 
las obligaciones pactadas en el acuerdo extrajudicial de reorganización y 
de las causadas con posterioridad a la apertura de¡ proceso. 
B.- APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN. 

CIERRE 

(1) INSTALACIÓN 

Preside esta audiencia la doctora YorIIy Alzate Osorio, Intendente Regional de la 
Superintendencia de Sociedades en Manizales. 

Se deja constancia que el audio de la audiencia queda anexo a la presente acta en 
medio magnético (CD). Así mismo se anexa la lista de asistencia. 

Preguntó el Despacho si alguno de los presentes en audiencia necesita que le sea 
reconocida personería para actuar. 
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ACTA 

EVELYN GUILNAR CHUEJI HADDAD 

De confomidad con el poder actúa como: 

IDENTIFICACIÓN 	DEL CEDULA 	Y 	TARJETA [IDENTIFICACIÓN 	DEL 
REPRESENTANTE PROFESIONAL REPRESENTADO] 
FRANCIA ELENA MARÍN CC 	24341701 	y 	TP BANCO DAVIVIENDA SA 
JARAMILLO 155.325  
JOHN 	ALEJANDRO CC 	1.088.254.950 y  TP MUNICIPIO DE PEREIRA 
GARCÍA RIVERA 242.471  

(II) DESARROLLO 

a.- Alternativás de solución para subsanar el incumplimiento en el pago de 
las obligaciones pactadas en el acuerdo extrajudicial de reorganización y 
de las causadas con posterioridad a la apertura de¡ proceso. 

Antes de conceder la palabra a la deudora, la juez de¡ concurso hizo un recuento de los 
hechos que dieron origen a la convocatoria de la audiencia de incumplimiento mediante 
auto 670000988 de¡ 30 de agosto de 2018, así: 

No ha presentado hasta la fecha de dicha providencia evidencias que demuestren el 
pago de las 8 cuotas trimestrales vencidas entre Septiembre de 2016 y Junio de 2018, a 
favor de los Acreedores de primera clase DIAN y Municipio de Pereira por valor total de 
$ 264.605.040, más los intereses correspondientes, según lo establecido en la cláusula 
9.2 de¡ Acuerdo. 

Tampoco ha entregado copia de la cancelación de los gastos post acuerdo, 
correspondientes al impuesto predial de lo corrido de¡ año 2018 de¡ bien inmueble 
ubicado en la Carrera 15 Bis No. 8 78 de la ciudad de Pereira. 

No han remitido los estados financieros y documentos adicionales con corte al 
30.06.2018, tal como lo exige la Circular Externa 100-000005 de¡ 08.08.2016. 

En dicha providencia se le ordenó remitir los siguientes documentos: 

Un juego completo de los Estados Financieros, conforme al Decreto 2420/15, 
modificado por el Decreto 2496/15, con sus respectivas Notas, la certificación a 
los mismos, la ¿ctualización de la calificación y graduación de créditos y derechos 
de voto, relación detallada de activos y relación de acreencias post acuerdo no 
pagadas, todo con corte de¡ 30 de septiembre de 2018. 
Comunicar por escrito a los acreedores con obligaciones vencidas causadas y no 
pagadas, las de¡ Acuerdo y las posteriores a la apertura de¡ proceso de 
reorganización empresarial, de la citada audiencia, remitiendo la constancia de 
recibo por parte de dada uno de ellos. 

Mediante escritos radicados el 12 de octubre de 2018 con el número 218-01-451876 
2018-01-483927 de¡ 11 de noviembre de 2018, la deudora en cumplimiento a lo exigido 
en los autos 670-000988 de¡ 30 de agosto de 2018 y 670-001120 de¡ 31 de octubre de 
2018, remitió los siguientes documentos: 

1.- Fotocopias de las convocatorias a los adreedores reconocidos en el acuerdo 
extrajudicial de reorganización, cuyas acreencias se encuentran no pagadas. 
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EVELYN4 GUILNAR CHUFJI HADDAD 
SUP£RINTCNDCNCIA 

DESOEPfados Financieros con corte a marzo de 2018, acompañados con sus notas y la 
certificación a los mismos. 

Relación de las obligaciones vencidas del acuerdo en favor de la DIAN, por concepto 
del Impuesto de Renta por los años 2002, 2003 y  2004, cuyo monto por capital asciende 
a la suma de $150.391.000. 

Calificación y graduación de créditos y derechos de voto. 

Revisada la anterior documentacjón la deudora no remitió los siguientes documentos: 

a.- Un juego completo de los Estados Financieros con corte a 30 de septiembre 
de 2018, con sus respectivas Notas y la certificación a los mismos. 
La actualización de la calificación y graduación de créditos y derechos de voto, 
no es coincidente con los valores reconocidos en la calificación y graduación de 
créditos y derechos de voto que obran en el expediente, por cuanto las 
acreencias fiscales por concepto de capital ascienden a la suma dé $396.907.560 
en favor de la DÍAN y el Municipio de Pereira, mientras que en la enviada solo se 
reporta a la DIAN con una acreencia por capital de $346.395.000. 
La relación detallada de activos y relación de acreencias post acuerdo no 
pagadas, con corte del 30 de septiembre de 2018. 

Terminada la lectura, la juez del concurso, concedió la palabra al apoderado de la 
deudora señora EVELYN GUILNAR CHUFJI HADDAD, doctor Daniel Robledo Pérez, 
quien manifestó: En la actualidad existe un contrato de promesa de compraventa sobre 
los bienes de su representada, que corresponden al 12.5% de su propiedad, ubicados 
en la calle 11 Nro. 11 - 45 de Pereira; la finca La Miranda; la finca El Chaquiro y la finca 
La Tranquilidad, vía Cerritos, por valor de $130.000.000; en el evento de aceptarse, se 
pagarían los gastos post acuerdo correspondientes a los prediales del 2018, en un plazo 
de 15 días hábiles contados a partir de la audiencia y el resto un abono a las 
obligaciones del acuerdo vencidas a favor de la Dian. 

Seguidamente, la juez del concurso manifestó que la deudora no ha presentado la 
información financiera y demás documentos solicitados, según da cuenta la lectura leida 
anteriormente; lo que el apoderado respondió que efectivamente no se ha enviado, no 
obstante, en caso de que se conceda un término y con el visto bueno de cada uno de los 
acreedores, se hará llegar. 

Acto seguido, solicitó la palabra el apoderado del Municipio de Pereira, quien manifestó 
su preocupación por un eventual incumplimiento y que lo pactado no se puede negociar 
y pone de presente que las obligaciones post acuerdo que en la actualidad se deben al 
Municipio son de primera clase por ser fiscales, que ascienden a $13.642.799. 

Intervino el señor Edgar Castaño Mejía, en su calidad de acreedor, quien dijo que en la 
promesa de compraventa, la cual está autenticada, el promitente comprador pagaría 
con los $30.000.000 iniciales, los prediales del año 2018 y un abono de lo restante a la 
Dian y dos meses después la suma de $100.000.000, a dicha entidad; el Despacho 
preguntó si en la promesa el promitente comprador se compromete á pagar dichas 
obligaciones, quien respondió que ese es el compromiso y se adicionaría si no se dijo 
nada sobre el particular. 

Volvió a intervenir el apoderado del Municipio de Pereira, quien reiteró que está de 
acuerdo con la propuesta, siempre y cuando no haya otro incumplimiento, puesto que el 
problema radicaría en que la DIAN al tener una acreencia de mayor valor, su voto no 
tendría valor; a lo que la juez del concurso, corrigió diciendo que en este caso no aplica 
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EVELYN GUILNAR CHUFJI HADDAD 
SUPEPIMTEHD*ZNCIA 

°° Fentaje de participación, es la facilidad de acuerdo de pago lo que se está tratando 
y el hecho de que haya un acreedor inconforme con el pago de sus obligaciones 
vencidas, no se puede continuar y la persona natural iría a un proceso de liquidación. 

La juez de¡ concurso dijo que como los primeros $30.000.000 se pagarían el 17 de 
diciembre de 2018, recuerda que se trata de obligaciones vencidas tanto de¡ acuerdo 
como post acuerdo y que si el promitente comprador estaría dispuesto a pagar dichas 
obligaciones; ante lo cual el señor Edgar Castaño Mejía, respondió que no; el promitente 
comprador va a comprar el derecho que tiene la deudora sobre los bienes, o sea, el 
12.5% y solo entregará el dinero a la DIAN y al Municipio de Pereira. 

La juez de¡ concurso preguntó, si alcanza a pagar las dos obligaciones; el señor Edgar 
Castaño Mejía, respondió que no, puesto que si la persona natural comerciante se va a 
liquidación no se logra pagarle a la DIAN, por cuanto los gastos post acuerdo son 
preferentes y hay que cancelarlos por encima de la DIAN; según los cálculos las 
sanciones que se le deben a la DIAN quedarían en el aire, solo quedaría cubierta la 
obligación con el Municipio. Preguntó el Despacho cuanto se le debe a la DIAN, 
respondió por capital $346.000.000 y el saldo a marzo es de $592.000.000, si la deudora 
se va para liquidación a la DIAN se le pagará $110.000.000 por capital, porque las 
sanciones irían al final y habría que pagar las obligaciones post acuerdo. 

Intervino la apoderada de la DIAN, quien manifestó que la deudora realizó unos pagos a 
la entidad que representa correspondientes a la primera cuota y que el total de la 
obligación más intereses es la suma de $617.648.000 al 16 de noviembre de 2018. 

El señor Edgar Castaño Mejía, agregó, que en un escenario de liquidación judicial, los 
intereses quedan postergados y las sanciones quedarían en quinta clase, quedando por 
pagar los post al Municipio de Pereira y las deudas de la DIAN, considera que esta 
propuesta satisface lo que se va a hacer en una liquidación y evita futuros problemas. 

La apoderada de¡ Banco Davivienda SA, recordó a los asistentes que la deudora debe a 
su representada como deuda de¡ acuerdo la suma $6.800.000. 

El señor Edgar Castaño Mejía, informó que al Municipio de Pereira, se le canceló las 
obligaciones concordatarias, faltando las post acuerdo. 

La apoderada de la DIAN, presentó las siguientes inquietudes: La primera, cuál es el 
valor de la venta de los inmuebles versus el avalúo, para establecer si es equivalente y 
saber cuánto es el porcentaje que le correspondé a la deudora; la segunda, no quedó 
claro si el valor de la venta se iría a descontar el pago de los prediales adeudaos al 
Municipio, o si esos $130.000.000 que está ofreciendo la deudora, son en total para la 
DIAN, porque en la promesa de compraventa no está especificado ese compromiso que 
se está manifestando, para saber cuál es el valor real ofrecido para la DIAN; tercero, 
quisiera saber cómo la deudora va a garantizar el saldo que queda pendiente, 
incluyendo el crédito de¡ Banco Davivienda, porque ya vendidos los bienes se pierde la 
prenda general para los acreedores. 

El señor Edgar Castaño Mejía, contestó: Primero, sobre el avalúo, se entraría a revisar 
la propuesta de¡ promitente comprador, independiente de los prediales; sobre la 
segunda, en la promesa de compraventa quedó estipulado claramente que los 
$130.000.000 van para la DIAN y la promesa está sujeta a la aprobación de dicha 
entidad, teniendo en cuenta que los recursos provenientes de la misma, irán en su 
totalidad para abonarle o cancelarle a dicha entidad; con respecto a los prediales que se 
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EVELYN GUILNAR CHUFJI HADDAD 
SUPE$UNTEHDENCIA 

DESOffitBñ$ al Municipio de Pereira, se pueden adicionar sin ningún problema; sobre el 
tercero, hay un hecho real económico y es que la señora Evelyn Guilriar Chujfi H, se 
encuentra muy enferma, le funciona el 20% del corazón, solo tiene los bienes antes en 
mencionados. Lo que se está haciendo es una liquidación anticipada y que sea lo 
menos costosa, si nos vamos a una liquidación llegamos a lo mismo. 

La juez del concurso manifestó que son el Municipio de Pereira y la DIAN, los que 
deciden sobre la propuesta presentada. Estamos sobre tres alternativas: primera, si el 
Municipio de Pereira y la DIAN, aceptan la fórmula de pago, queda saneado por el 
momento el incumplimiento del acuerdo extrajudicial de reorganización; segunda, se 
otorga plazo de ocho días hábiles suspendiendo la audiencia, para que logren 
determinar cada una de las inquietudes que presentadas por la DIAN; tercero, proceder 
con la liquidación judicial. 

El señor Edgar Castaño Mejía, consideró que la suspensión es la más equilibrada, tanto 
para la DIAN como para la deudora, con el fin de verificar los avalúos catastrales y si el 
promitente comprador no va a ofrecer más, se procede con la liquidación judicial. 

El apoderado del Municipio de Pereira, anotó que la persona que va a adquirir los bienes 
se comprometa a realizar los pagos de los prediales. 

La juez del concurso precisó que con los valores de la venta, no se cubriría el pago de la 
totalidad de las obligaciones vencidas del acuerdo quedando incumplido. 

La apoderada de Davivienda, agregó que si se 0pta por una suspensión de la audiencia, 
la deudora debe presentar una propuesta, advirtiendo que aún no se han incumplido las 
obligaciones con el Banco. 

El apoderado del Municipio de Pereira, manifestó que en su opinión es viable la 
suspensión para modificar la promesa de compraventa y aclarar el monto con la DIAN. 

Los apoderados de la DIAN coadyuvan para la suspensión de la audiencia, para 
determinar el avalúo de los bienes versus el valor ofrecido por la deudora. 

La juez del concurso, reiteró que si bien es cierto que la deudora va a subsanar 
parcialmente el incumplimiento del acuerdo, existe un compromiso por parte de ésta en 
el cumplimiento del mismo, hasta tanto no se pague la totalidad de las obligaciones, no 
se puede dar por terminado el acuerdo. 

El señor Edgar Castaño Mejía, planteó dos posibles formas de solucionar el problema; el 
primero es que los acreedores acepten el pago hasta esos valores y el resto sea una 
condonación por parte de éstos. 

Intervino la apoderada de la DIAN, quien manifestó de plano que no puede aceptar la 
condonación. 

El señor Edgar Castaño Mejía, continuó diciendo que la segunda opción es que se 
autorice la venta de los bienes para abonar a las obligaciones vencidas y la deudora 
seguiría en incumplimiento, para posteriormente liquidarse, ya que ésta no tiene más 
bienes; lo que se busca es evitar el proceso de liquidación, a través de la venta de los 
bienes al promitente comprador y repartir entre todos los acreedores el dinero. 
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EVELYN GUILNAR CHUFJI HADDAD 
SUPEPD4TENDENCFA 	 - 

OESØt3Qf5 del concurso, dijo que si acepta la propuesta del señor Edgar Castaño Mejía, la 
deudora va seguir en un incumplimiento y posteriormente va a aperturarse un proceso 
liquidatorio por cuenta de esta Superintendencia. 

El apoderado del Municipio de Pereira, manifestó que está de acuerdo con la posición 
del señor Edgar Castaño Mejía. 

El señor Edgar Castañó Mejía, señaló que los demás acreedores diferentes a los de la 
Dían, Municipio de Péreira y Banco Davivienda, renunciarían a cobrar sus créditos 
reconocidos en el acuerdo y solo quedarían éstos. 

La apoderada de Davivienda, insistió en que la deudora haga un ofrecimiento para ella 
enviarla a Bogotá. 

La juez del concurso, aclaró a la apoderada de Davivienda que el crédito de dicha 
entidad Bancaria, es incierto, ya sea que se llegue a un acuerdo o a una liquidación 
judicial. 

El señor Edgar Castaño Mejía, hizo otra propuesta, que a cada acreedor se le da una 
parte y los saldos restantes quedan como insolutos, mas no condonados. 

El apoderado de la DIAN dijo que la ley no lo permite, si bien es cierto lo que dice la 
juez, la DIAN como acreedora acepta dicha parte, pero el restante se convertiría en un 
incumplimiento. 

La juez del concurso, decretó un receso de cinco minutos a las 10:22 am., para hacer 
un estudio sobre la decisión a tomar al respecto. 

Reanudada la audiencia a las 10:27 a.m., la juez del concurso, preguntó al apoderado 
de la deudora que si con la promesa de compraventa que se va a otorgar, solo 
alcanzaría a pagar parcialmente las obligaciones de la DIAN y el Municipio de Pereira, 
quien respondió que sí, solo alcanza a pagarse parcialmente. 

Continuó preguntando que si su representada está realizando alguna actividad comercial 
que le genere ingresos o recursos, para realizar posteriormente el pago de las 
obligaciones de los gastos de administración y las obligaciones comprometidas en el 
acuerdo, quien manifestó que ninguna, por cuanto es una persona a la que solo le 
funciona el 20% del corazón, que ni siquiera puede viajar a determinadas alturas, 
prácticamente está incapacitada. 

La juez del concurso, manifestó que teniendo en cuenta que la deudora no tiene un 
negocio en marcha ni flujo de caja, para garantizar el pago de las obligaciones tanto del 
acuerdo como las post acuerdo, no puede aceptar las propuestas planteadas, porque 
hay unos principios y unas finalidades del régimen de insolvencia que le impiden 
continuar con el acuerdo, al señalar que éste es muy claro y tiene una finalidad expresa 
que dice, "el régimen judicial de insolvencia regulado en la presente ley (ley 1116 de 
2006), tiene por objeto la protección del crédito y la recuperación y conservación de la 
empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, a 
través de los procesos de reorganización y liquidación judicial", contrario a lo que se está 
viendo en esta audiencia respecto a la persona natural comerciante. El procéso de 
liquidación judicial persigue la liquidación pronta y ordenada, buscando el 
aprovechamiento del patrimonio del deudor. El régimen de insolvencia, además, propicia 
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EVELYN GUILNAR CHUFJI HADDAD 
SUPEPIN1tNbENCtÁ 

DPSQiy protege la buena fe en las relaciones comerciales y patrimoniales en general y 
sanciona las conductas que le sean contrarias, como también existen principios en el 
régimen de insolvencia, como son la universalidad, la igualdad, eficiencia, etc. 

Dadas estas condiciones, la persona natural comerciante, debe encaminarse a un 
proceso de liquidación judicial, por la imposibilidad en el pago de sus obligaciones. 

B.- APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN. 

Teniendo en cuenta que la deudora se encuentra incumpliendo obligaciones 
concordatarias y post acuerdo y no ha podido gestionar una posible solución a ello, esta 
Superintendencia actuando como juez de¡ concurso y ante el incumplimiento manifiesto 
y no existiendo una alternativa de pago para solucionar la presente coyuntura 
PROCEDERÁ conforme a lo señalado en el artículo 46 de la ley 1116 de 2006, en el 
sentido de declarar terminado el acuerdo extrajudicial de reorganización celebrado entre 
señora EVELYN GUILNAR CHUFJI HADDAD y sus acreedores y ordenar la apertura 
de¡ trámite de¡ proceso de liquidación judicial de los bienes, haberes y negocios de 
propiedad de la deudora. Para el efecto la juez de¡ concurso, leyó la siguiente 
providencia: 

AUTO 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MANIZALES 

SUJETO DEL PROCESO 
EVELYN GUILNAR CHUFJI HADDAD 

PROCESO 
Validación Judicial 

ASUNTO: 
SE DECLARA TERMINADO EL ACUERDO EXTRAJUDIIAL DE REORGANIZACIÓN Y 
ORDENAR LA APERTURA DE LA LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

1. ANTECEDENTES: 

Mediante auto 670-000122 de¡ 13 de marzo de 2015, se autorizó el acuerdo 
extrajudicial de reorganización celebrado entre la persona natural comerciante EVELYN 
GUILNAR CHUFJI HADDAD y sus acreedores. 

Que en audiencia celebrada el 15 de febrero de 2018, según acta No. 670-000009 de 
la misma fecha, se confirmó la alternativa de pago de las acreencias incumplidas 
presentada por la Deudora, en el sentido de otorgar un plazo para cancelar las 
obligaciones vencidas y por vencerse hasta el 16/04/18. 
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EVELYN GUILNAR CHUFJI HADDAD 
SUPERINTENOENCIA 

DE58EPA,En auto 670-000988 de¡ 30 de agosto de 2018, se convocó a audiencia de 
incumplimiento para el día 18 de octubre de 2018, a las 9:30 am., por las razones 
señaladas en dicha providencia. 

4.- Con autos 670-01093 de¡ 17 de octubre de 2018 y  670-001120 de¡ 31 de octubre de 
2018, se modificó la fecha de celebración de la audiencia para el día 16 de noviembre de 
2018, a las 9:30 am. 

4.- En audiencia celebrada el 16 de noviembre de 2018, no se llegó a una alternativa 
para solucionar el incumplimiento en el pago de las obligaciones concordatarias y post 
acuerdo. 

II. 	CONSIDERACIONES DEL DESPACHO. 

Teniendo en cuenta que la deudora se encuentra incumpliendo obligaciones 
concordatarias y post acuerdo y no ha podido gestionar una posible solución a ello, esta 
Superintendencia actuando como juez de¡ concurso y ante el incumplimiento manifiesto 
y no existiendo una alternativa de pago para solucionar la presente coyuntura 
PROCEDERÁ conforme a lo señalado en el artículo 46 de la ley 1116 de 2006, en el 
sentido de declarar terminado el acuerdo extrajudicial de reorganización celebrado entre 
señora EVELYN GUILNAR CHUFJI HADDAD y sus acreedores y ordenar la apertura 
de¡ trámite de¡ proceso de liquidación judicial de los bienes, haberes y negocios de 
propiedad de la deudora. 

En mérito de lo expuesto la Intendente Regional de la Superintendencia de Sociedades 
en Manizales, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR terminado• el acuerdo extrajudicial de 
reorganización celebrado entre la persona natural comerciante EVELYN GUILNAR 
CHUFJI HADDAD y sus acreedores, por las razones expuestas en la parte motiva de la 
presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR la apertura del proceso de liquidación judicial de 
los bienes, haberes y negocios, de propiedad de la persona natural comerciante 
EVELYN GUILNAR CHUFJI HADDAD, con cédula de ciudadanía número 42.071.933, 
domicilioS en el Municipio de Pereira (Risaralda), calle 11 # 15-45, Apto 201, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO TERCERO.- ADVERTIR que, como consecuencia de lo anterior, en 
adelante, la persona natural comerciante para todos los efectos legales, deberá 
anunciarse siempre con la expresión "en liquidación judicial", de acuerdo a lo previsto en 
el numeral 1 deI artículo 50 de la ley 1116 de 2006. 

ARTICULO CUARTO.- 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 qué la situación de liquidación es producida por causa o con ocasión de las 
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ACTA 

EVELYN GUILNAR CHUFJI HADDAD 
SUPER(NTtNDENCA 
DtSOtbtÓ ones  que haya realizado la persona jurídica matriz o controlante en virtud de la 

subordinación. 

ARTICULO QUINTO.- 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. 

PARAGRAFO.- ADVERTIR que el liquidador tendrá la representación de la deudora y 
como tal su gestión deberá ser austera y eficaz (Artículo 48, numeral 1 de la ley 1116 de 
2006). 

ARTICULO SEXTO.- Los honorarios del liquidador •se atenderán en los términos 
señalados en los artículos 2.2.2.11.7.4 y siguientes del Decreto 991 de 2018. 

ARTICULO SÉPTIMO.- ORDENAR al liquidador que de conformidad con el artículo 
2.2.2.11.8.1 del Decreto 991 de 2018, el artículo 603 del Código General del Proceso y 
la Resoluciónl00-00867 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. 

PARAGRAFO PRIMERO.- Los gastos en que incurra el Liquidador para la constitución 
de la citada póliza, serán asumidos con sus propios recursos y por lo tanto no podrán ser 
imputados a la concursada. 

PARAGRAFO SEGUNDO.- 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), lo anterior en caso de que la deudQra no cuente con activos o los 
mismos sean inferiores a la suma anteriormente señalada. 

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 o el inventario adicional, deberá ajustar el valor 
asegurado de la póliza presentada. 

ARTÍCULO OCTAVO.- ORDENAR al liquidador de conformidad con las Circular de 
Externas 100-000004 de 26 de septiembre de 2018, expedidas por la Superintendencia 
de Sociedades, 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 31de marzo de cada 
año. 

PARAGRAFO.- ADVERTIR al liquidador que el marco técnico normativo de 
información financiera que debe aplicar durante el proceso, es el previsto en el Decreto 
2101 del 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 
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ACTA 

EVELYN GUILNAR CHUFJI HADDAD 
SUPERINTENDENCIA 

DESOfltfl era  y de Aseguramiento de la Información. En consecuencia, sin perjuicio de la 
información periódica, el liquidador deberá presentar dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la fecha de entrega de libros y documentos de la persona natural 
comerciante, un estimativo de gastos de¡ proceso, indicando concepto, valor mensual y 
término. En todo caso el juez ejercerá las facultades del articulo 5.3 de la ley 1116 de 
2006, cuando se remitan los respectivos contratos o nombramientos 

ARTICULO NOVENO.- ADVERTIR, a la persona natural comerciante, administradores, 
exadministradores, asociados, controlantes, que a partir de la expedición de¡ presente 
auto, están imposibilitados para realizar operaçiones  en desarrollo de su actividad 
comercial, toda vez que, únicamente conserva su capacidad jurídica para desarrollar los 
actos necesarias 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, de 
conformidad con el numeral 2 artículo 48 de la ley 1116 de 2006. 

ARTÍCULO DECIMO.- El proceso inicia con el activo reportado por la deudora cortado a 
31 de marzo de 2018 que asciende a la suma de $449.382.170, valor que será 
determinado realmente al momento de aprobarse el inventario valorado de bienes por 
parte de¡ juez de¡ proceso, en la etapa procesal correspondiente. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- DECRETAR el embargo y secuestro de todos los 
bienes, haberes y derechos de propiedad de la concursada susceptibles de ser 
embargados. 

Líbrense los oficios que comunican las medidas cautelares, advirtiendo que la 
constitución o conversión de títulos de depósito judicial, a favor de¡ proceso, deberán ser 
efectuados en la cuenta de depósitos judiciales de¡ Banco Agrario de Colombia número 
110019196110, a favor de¡ número de¡ proceso judicial que en el portal Web 
transaccional de¡ Banco Agrario de Colombia sea asignado, el cual se informará al 
momento de la posesión de¡ liquidador. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- ADVERTIR que de conformidad con el Artículo 54 de 
la Ley 1116/06, las medidas cautelares practicadas y decretadas en otros procesos en 
que se persigan bienes de la Deudora, continuarán vigentes y deberán inscribirse a 
órdenes de la Superintendencia de Sociedades como Juez de¡ proceso de liquidación 
judicial. 

PARÁGRAFO.- 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. Del cumplimiento de 
dicha orden, remitirán a este Despacho el correspondiente informe, indicando el folio de 
matrícula Inmobiliaria en el que se hubiere realizado la mencionada inscripción, o 
manifestando la inexistencia de estos. 

ARTICULO DECIMO TERCERO.- ORDENAR la fijación, en la Secretaría de la 
Intendencia Regional Manizales de la Superintendencia de Sociedades, por un término 
de diez (10) días hábiles, de¡ aviso que informa acerca de¡ inicio de¡ presente proceso de 
Liquidación judicial y el nombre de¡ Liquidador y el lugar donde los acreedores deberán 
presentar sus créditos. Copia del aviso será fijada en la página web de la 
Superintendencia de Sociedades, www.supersociedades.gov.co, en la de la deudora, si 
la tiene, en la sede, sucursales, agencias, por ésta y el Liquidador durante todo el 
trámite. 
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ACTA 

EVELYN GUILNAR CHUFJI HADDAD 

ARTICULO DECIMO CUARTO.- ADVERTIR a los Acreedores de la deudora, que aún 
no hayan sido reconocidos, que 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 judicial, para que de conformidad con el Artículo 48, numeral 5 
de la Ley 1116/06, presenten su crédito al Liquidador personalmente, o por intermedio 
de apoderado, allegando la prueba de la existencia y cuantía del mismo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO.- ORDENAR al liquidador que, transcurrido el plazo 
previsto en el ordinal inmediatamente anterior, cuenta con un plazo de un (1) mes, para 
que remita al juez del concurso el proyecto de calificación y graduación 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 deudora, (para lo cual en 
caso de que existan bienes sujetos a registro deberá allegar los correspondientes 
certificados de tradición) o la certificación de inexistencia de activos debidamente 
suscrita por contador público, para surtir el respectivo traslado y proceder de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 1116 de 2006. 

PARAGRAFO PRIMERO.- ADVERTIR al Liquidador que el proyecto de Calificación y 
graduación de créditos y la determinación de derechos de voto, deberán ser remitidos 
por escrito y en medio magnético (Excel), ordenando los Acreedores alfabéticamente, 
por su apellido o razón social. La documentación correspondiente a los créditos deberá 
remitirse: Foliada en forma corrida en la parte inferior de los folios; con una pestaña en 
cartulina por cada Acreedor, en la que se identifique el número consecutivo del crédito, 
el nombre del Acreedor y el nombre del apoderado en caso de existir; y una relación o 
índice por los consecutivos de los créditos presentados. 

PARAGRAFO SEGUNDO.- En cuanto a los derechos de voto, estos deberán ser 
determinados solo para aquellos Acreedores que potencialmente puedan recibir total o 
parcialmente el pago de sus acreencias, teniendo como base los activos de la deudora, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.2.13.4.1 del Decreto 1074 de 2015. 

PARAGRAFO TERCERO.- ADVERTIR al Liquidador, que el proyecto de calificación y 
graduación de créditos y derechos de votos, deberá presentarlo con base en los hechos 
económicos reales y actuales de la deudora; por lo tanto, deberá ser concordante con el 
Balance General. 

ARTICULO DECIMO SEXTO.- ORDENAR a las entidades acreedoras de aportes de 
pensión, que al momento de presentar la reclamación de sus créditos aporten la lista de 
trabajadores en virtud de los cuales se generó la obligación, con identificación y periodo 
sin pago. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- 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. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO.- ORDENAR la remisión por parte de Secretaría de este 
Despacho, de copias auténticas con constancia de ejecutoria de la presente providencia, 
al Ministerio del Trabajo Territorial de Pereira y a la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales Seccional Pereira, conforme a lo ordenado por el Numeral 6 del Artículo 50 y 
Numeral 6 del Artículo 48 de la Ley 1116/06. 
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ACTA 
EVELYN GUILNAR CHUFJI HADDAD 

SUPERINtENDENCIA 
DE50 rttI4ltftJLO DECIMO NOVENO.- ORDENAR a la Secretaria de este Despacho que 

oficie a la Cámara de Comercio de¡ domicilio de¡ deudor y sus sucursales, para que 
proceda a inscribir el aviso que informa sobre la expedición de la providencia de inicio 
de¡ proceso de liquidación judicial. 

ARTICULO VIGESIMO.- 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 de¡ concurso 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, advirtiendo en dicha comunicación que los títulos de 
depósito judicial a convertir, deberán ser puestos a disposición de¡ número de¡ proceso 
judicial de¡ portal Web transaccional de¡ Banco Agrario de Colombia, el cual suministrará 
en sus oficios. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- ORDENAR al liquidador que una vez ejecutada la 
orden dispuesta en el ordinal anterior, remita al juez de¡ concurso las pruebas de su 
cumplimiento. 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- ORDENAR al liquidador la elaboración de¡ 
inventario de los activos de¡ 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 designará este Despacho, si hay lugar a ello. 

ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- ADVERTIR que para la designación de¡ perito 
avaluador, el liquidador deberá proceder conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.2.13.1.1 y siguientes de¡ decreto 991 de 2018, teniendo en cuenta las pautas de 
austeridad propias de¡ proceso de liquidación judicial. 

Advertir que en caso de que la persona natural comerciante i) cuente con activos sujetos 
a registro deberán allegarse los correspondientes certificados de tradición y u) en caso 
de que no cuente con activos, deberá remitir una certificación suscrita conjuntamente por 
contador público, la cual dé cuenta de la inexistencia de activos. 

ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- ADVERTIR al liquidador que el perito que designe 
debe cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos en la Resolución 100-
001920 de mayo 16 de 2017 de la Superintendencia de Sociedades, y estar inscrito en 
el Registro abierto de avaluadores, de cónformidad con lo establecido en la citada 
Resolución. 

ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- PREVENIR a la comerciante, sobre la prohibición de 
disponer de cualquier bien que forme parte de¡ patrimonio liquidable de¡ deudor o de 
realizar pagos o arreglos sobre obligaciones anteriores al inicio del proceso de 
liquidación judicial, a partir de la feçha de la presente providencia, so pena de ineficacia, 
cuyos presupuestos serán reconocidos por el juez de¡ 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. 

ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- ORDENAR a la señora EVELYN GUILNAR CHUFJI 
HADDAD, que dentro de¡ mes siguiente a la fecha de expedición de esta providencia, 
presente al liquidador y a este Despacho su rendición de cuentas, en los términos que 

Er, 	a 	upffitt'dncFa 	d 	iorid,daa 
con - ntgrdc6 por 0, 

t 



13/16 
ACTA 

EVELYN GUILNAR CHUFJI HADDAD 
SUPERINTENDENCÁ 

OESO8F89f n  los artículos 37, 38, 45, 46 y  47 de la Ley 222 de 1995, con corte al día anterior 
a la fecha de la apertura de¡ proceso liquidatorio. 

Advertir que con la rendición de cuentas la señora EVELYN GUILNAR CHUFJI 
HADDAD, debe presentar una conciliación entre los saldos de[ estado inicial de los 
activos netos en liquidación y los saldos de¡ último estado de situación financiera 
(balance) preparado bajo la hipótesis de negocio en marcha, así mismo, proceder a 
transmitir el informe de transición a través de¡ aplicativo SIRFIN de esta entidad. 

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- ORDENAR a la señora EVELYN GUILNAR CHUFJI 
HADDAD, entregar al Liquidador, dentro de los cinco (5) días siguientes a la de su 
posesión, los libros de contabilidad y demás documentos relacionados con sus negocios. 

PARÁGRAFO.- PREVENIR a la señora EVELYN GUILNAR CHUFJI HADDAD, respecto 
a que el incumplimiento de la anterior orden, puede acarrearle la imposición de multas, 
sucesivas o no, de hasta doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
de conformidad con lo previsto en el Artículo 5, numeral 5 de la Ley 1116/06. 

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- ADVERTIR al liquidador que, en caso de detectar 
alguna irregularidad o inconsistencia en la información suministrada por la persona 
natural comerciante, deberá iniciar las acciones legales respectivas, ante las autoridades 
competentes. 

ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- 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. 

PARAGRAFO.- ORDENAR al Liquidador presentar al Despacho, dentro de los cinco (5) 
días siguientes a su posesión, las evidencias de las comunicaciones enviadas a los 
trabajadores, comunicándoles la terminación de los contratos de trabajo. 

ARTICULO TRIGESIMO.- ORDENAR al liquidador entregar informes mensuales de los 
gastos causados mientras dure el proceso de liquidación judicial, dentro de¡ respectivo 
período, debidamente justificados y soportados, los cuales deben ser rendidos dentro de 
los primeros diez (10) días de cada mes. 

ARTICULO TRIGESIMO 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 de¡ concurso autorización para continuar su 
ejecución, conforme lo establece el artículo 50.4 ibídem. 

PARAGRAFO.- El liquidador dentro de los diez (10) días siguientes a su posesión, 
deberá informar al Despacho si la persona natural comerciante tiene bienes bajo la 
modalidad de leasing y si de acuerdo a la relación de costo beneficio para la masa 
concursal es conveniente ejercer la opción de compra. 

ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.- 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 
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ACTA 

EVELYN GUILNAR CHUFJI HADDAD 
SUPEpNTENØENCIA 

QESO733pJ.3 Sustantivo de¡ 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 perjuició de las preferencias y prelaciones que les correspondan. En el 
evento que la deudora 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. 

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.- En virtud de¡ efecto referido en el ordinal anterior, 
el liquidador deberá dentro de los diez (10) dias 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. 

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.- El liquidador deberá remitir al Despacho la relación 
de contratos de trabajo vigentes a la fecha de apertura de¡ proceso, indicando el cargo, 
salario, antigüedad y verificación de aportes a la seguridad social. 

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO.- ADVERTIR que de conformidad con el artículo 50.7 
de la Ley 1116 de 2006, la declaración de apertura de¡ 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 de¡ Decreto 1074 de 2015 
y el parágrafo del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006. 

ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.- ADVERTIR al liquidador que deberá realizar las 
gestiones correspondientes a efectos de determinar la existencia de posibles 
devoluciones de dinero a favor de la deudora 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. 

ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO.- ORDENAR al liquidador comunicar sobre el inicio 
de¡ 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 de] deudor según 
corresponda, a través de medios idóneos (correo electrónico, correo certificado o 
notificación personal), transóribiendo el aviso expedido por esta Entidad. 

En prueba de¡ cumplimiento de lo anterior, deberá remitir a este Despacho, dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de su posesión, fotocopia de la correspondencia 
dirigida a los juzgados respectivos, en las que se aprecié la evidencia de su recepción. 

ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO.- ADVERTIR a los acreedores garantizados que, 
conforme a la Ley 1676 de 2013 y  sus decretos reglamentarios, se encuentren 
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ACTA 

EVELYN GUILNAR CHUFJI HADDAD 
SUPEfNTENDEHÇA 

DÉ s 

	

	ndo 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. 

ARTICULO TRIGESIMO NOVENO.- 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 pértinentes, evitando el riesgo de lavado de activos y de 
la financiación del terrorismo. 

ARTICULO CUADRAGESIMO.- 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. 

ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO.- 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. 

ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO.- ORDENAR a la secretaría de la Intendencia 
Regional Manizales, proceder con la creación del número del proceso judicial 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. 

ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO.- ORDENAR a la secretaría de la Intendencia 
Regional Manizales, suministrar al liquidador, el número del proceso judicial del portal 
Web transaccional del Banco Agrario de Colombia, en el momento de su posesión. 

ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTO.- Para la constitución o conversión de títulos 
de depósito judicial, a favor del proceso, deberá tenerse en cuenta el número del 
proceso judicial asignado, en el portal Web transaccional del Banco Agrario de 
Colombia, el cual será suministrado al momento de la posesión del liquidador. 

ARTICULO CUADRAGESIMO QUINTO.- ORDENAR por secretaría, expedir copias 
auténticas con constancia de ejecutoria de la presente providencia con destino a la 
Cámara de Comercio de Pereira y demás autoridades que lo requieran, así como copia 
autenticada del acta de posesión del liquidador. 

ARTICULO CUADRAGESIMO SEXTO.- PONER en conocimiento del Auxiliar de la 
Justicia y las partes, que durante el proceso, este Despacho se abstendrá de proferir 
providencias que le informen de nuevos radicados con destino al expediente, los cuales 
deberán ser consultados en el mismo y otorgar el trámite correspondiente. 

NOTIFICADO EN ESTRADOS, CÚMPLASE. 

En laSprknnncb 	de Secledades  
con in teqrldad pdr tn, Ph 
tfl 	eupcón, 

c 
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6/16 
ACTA 

EVELYN GUILNAR CHUFJI HADDAD 
SUPEPD4TENDENCtA 

DE SOCIEDAOS 

LA INTENDENTE REGIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES EN MANIZALES 

Y' 

EXP: 77532 
RAD, 2018-01-007099- 2018-01-483927-2018-01-472074 
TRA. 16032 
C3070-JJVA4949-J6630 

(III). CIERRE 

Siendo las 10:55 am., la juez de¡ concurso dio por terminada la audiencia y se firma por quien la 
presidió, advirtiendo que de conformidad con el numeral 8 de¡ artículo 49 de la ley 1116 de 2006, 
no procede recurso, salvo lo previsto en los numerales 2 y  7, que no aplica para el caso que nos 
ocupa. 

YORLLV ALZATE OSORIO 
Juez 

EXP: 77532 
RAD. 2018-01-007099- 2018-01-483927-2018-01-472074 
TRA. 16032 
C3070-JJVA4949-J6630 
TRD. Seguimiento de¡ acuerdo/Actuaciones de la liquidación. 
Folios: 35 Inc Cd 

En h ftipfflíd.ndench 	di Sotitdades 
ahmQ. ú5n letigridll ç*tun E'.!h 

MNCT 	y' : 1:L: '4Fj neo ¿3 



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
INTENDENCIA REGIONAL MANIZALES 

LISTA DE ASISTENCIA 

AUDIENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

SOCIEDAD: EVELIN CHUJFI HADDAD 

PROCESO: VALIDACIÓN JUDICIAL 

FECHA: 	16 DE NOVIEMBRE DE 2018 

NOMBRE DEL ACREEDOR 11L NOMBRE DEL APODERADO Firma 
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EVELY GUILNAR CHUJFI HADDAD - EN VALIDACIÓN JUDICIAL 
AUDIENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

CUADERNO / 
APODERADO O ACREEDOR CALIDAD FOLIO 

REPRESENTANTE LEGAL 

ACUERDO Y SUS 
MARTHA CECILIA SALAZAR EVELYN GUILNAR CHUJFI HADDAD A.E MODIFICACIONES 

JIMENEZ Nro. 1 / FOLIO 19 
DANIEL ROBLEDOPÉREZ SEGUIMIENTO Al 

ACUERDO Nro. 2/ 
FOLIO_306 

ACUERDO Y SUS 
JOSÉ LIBARDO MORENO CARLOS GERMAN OROZCO HENAO A.E MODIFICACIONES 

LONDOÑO  Nro. 1 / FOLIO 20 
ACTUACIONES 

LINA MARCELA GALVIS MARIN DIAN A.E Nro.2 / FOLIO 319 
Y JORGE MARIO VILLADA 

Hl NCAPI E  
ACUERDO Y SUS 

JOSÉ LIBARDO MORENO VIVIAN LIDIA CHUJFI HADDAD A.E. MODIFICACIONES 
LONDOÑO  Nro. 1 / FOLIO 23 

ACUERDO Y SUS 
JOSÉ LIBARDO MORENO SAME NASSIB GHUJFI HADDAD A.E MODIFICACIONES 

LONDOÑO  Nro. 1 / FOLIO 22 
ACUERDOY SUS 

JOSÉ LIBARDO MORENO JACQUELINE GHUJFI HADDAD A.E MODIFICACIONES 
LONDOÑO  Nro. 1 / FOLIO 21 

ACTUACIONES Nro.1 
EDGAR CASTAÑO MEJIA TRIBUTAR SAS. RL. / FOLIO 17 

GILBERTO DE JESUS CASTRO GILBERTO DE JESUS CASTRO ROLDAN A.L ACTUACIONES Nro.1 
ROLDAN / FOLIO 16 

MUNICIPIO DE PEREIRA SUPLENTE DE LA DIAN 	 . A.E. ACTUACIONES Nro.1 
/ FOLIO 16-17 

RICARDO ALBERTO GOMEZ BANCO DAVIVIENDA S.A. R.L. ACTUACIONES Nro.1 
SARABIA / FOLIO 17 Y 67 

íg 





Luis Fernando Duque Jaramillo 	 HISTORIA CLINICA No.003625 97 

Especialista Medicina Interna - Pereira - Colombia. 

NOMBRE: EVELYN GUILNAR CHUJFI HADDAD 	 42071933 	FECHA NAC.: 17 de Septiembre de 1964 

SEXO: F EDAD: 53 	ESTATURA: 152 ESTADO CIVIL: CASADO(A) 	ASEGURADORA: PARTICULAR 

DIRECCION: CALLE 11 N 1545 	 TELEFONO: 3335463-3155365435 CIUDAD: PEREIRA 

OCUPACION: AMA DE CASA 
	 ACOMP: SOLA 

	 PARENTESCO: 

ENFERMEDAD ACTUAL 
	 FECHA ATENCION: 15/11/2018 HORA ATENCION: 5:15pm 

CERTIFICACION MEDICA 

PACIENTE QUE TIENE ENFERMEDAD CORONARIA REVASCULARIZADA CON ANTECEDENTE DE INFARTO DE MIOCARDIO 
EN EL 2001 Y OTRO NUEVO INFARTO EN EL 2015, QUE ESTA EN MANEJO CONJUNTO CON CARDIOLOGIA. SUFRE 
ADEMAS DE ARRITMIA CARDIACA HIPOTIROIDISMO, DISLIPIDEMIA. TIENE PENDIENTE UNA CITA EN MANIZALES PERO 
POR LA ALTURA DE ESTA CIUDAD, POR LOS ANTECEDENTES CORONARIOS ANOTADOS Y POR SUFRIR DE ARRITMIA 
CARDIACA NO SE LE RECOMIENDA A ESTA PACIENTE ASISTIR, PARA NO CORRER RIESGOS DE ORDEN 
CARDIOVASCULAR. 

SE CONTRAINDICA SUBIDA A MANIZALES 

EXAMEN FISICO 
TA: 
	 FC: 	PESO: 	IMC: O 	SAT. 02%: 

IMA CON STENT EN RAMA ARTERIA CX, ADA DE ESTRECHO CALIBRE. FEVI 35%, APENDICECTOMIA DIC 2012., ANEMIA 
POR MIOMATOSIS UTERINA, HEMORROIDES, LUMBALGIA MECANICA, ENF CORONARIA 1  HIPOTIROIDISMO, OBESIDAD. 
1212- INFARTO AGUDO TRANSMURAL DEL MIOCARDIO DE OTROS SITIOS (CONF. NUEVO) 02/09/2015. 

ANÁLISIS Y CONDUCTA 

1? 
Luis Femando Duque Jaramillo 14 	Medicina Interna Reg. Med. 531Mp 

lot 



- 
i.fl!2nt 'M 

.3 - 



o 	PODER 
ALCALDIA DE PEREIRA 

Fecha de Vigencia: Julio 19 de 2017 
Versión: ci  

Doctor (a) - 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
Calle 21 # 22 - 42 PISO 4 Edificio Banco Sudameris 
Manizales - Caldas 

Referenda: PODER 

Proceso: INSOL VENCIA DE PERSONA A/A TURAL COMERCIANTE 
Acdonante: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
Acdonado: EVEL YN GUILNAR CHUIFI /-/ADDAD 
Radicado: 2018-05-01261 4 

LILIANA GIRALDO GÓMEZ, identificada con la cédula de ciudadanía N° 42089.430 
expedida en la ciudad de Pereira (Risaralda), en mi condición de Secretaria Jurídica del 
Municipio de Pereira, según Decreto de Nombramiento N° 001 del 01 de Enero de 2016 y 
Acta de Posesión 001 del 01 de enero de 2016 y facultada mediante Decreto de Delegación 
N° 098 del 20 de enero de 2016, manifiesto a usted, que por medio de este documento, 
confiero poder especial, amplio y. suficiente, en lo que a derecho se refiere, al abogado JOHN 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA identificado con la cédula de ciudadania N° 1.088.254.950 
expedida en Pereira, Risaralda, Abogada en ejercicio y con Tarjeta Profesional N° 242.471 
del Consejo Superior de ka Judicatura, para que represente al Municipio de Pereira en el 
proceso referido. 	 - 

Entrego a la Apoderada todas las facultades que dispone el Libro Primero Sección Segunda 
Capítulos IV y V Arts. 73 al 81 del Nuevo Código General del Proceso, y además, con las de 
conciliar, sustituir, reasumir, recibfr, deistir, transigir, renunciar, pedir y aportar pruebas, 
tachar testimonios y documentos, objetar dictámenes, presentar recursos de ley, cobrar 
costas, recurso extraordinario de casación, recurso extraordinario de revisión, acción de 
tutela contra providencias judiciales, y en general todas aquellas facultades tendientes a 
defender los intereses jurídicos y económicos del Municipio de Pereira. 

Del señor Juez, 

/ 	 4C4 	ti 

Secretaria 

Acepto, 

JOHN ALEJANDRO GARCIA RIVERA 
T.P. N° 242.471 del Consejo S. de la Judicatura 
C.C. N° 1.088.254.950 de Pereira 

Página 1 de 1 

SJs,e ma ma'acfc' <la Oe,i<ór, 
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flótcirío 	iosÉ DANIEL TRUJILLO ÁRULA 
y Primero 

(e Pa4t4a 

ACTA DE POSESION 

En la ciudad de Pereira, Departamento de Risaralcia, 
República de iobmbia, siendo lás 11:00 a.m del díá Treinta y 
U no (31) de¡ mes de Diciembe de 2,015 ante mi JOSE 
DANrEL TRUJILLOARCILA, Notario Primera de¡ Circulo de 
Pereira COMPARECIO El séñor Doctór JUAÑ PABLO 
GALLO MAYA, mayor. de edad, vecino de ésta ciudad, 
identificado con la cédula de ciudadahia No. 10.009.556 
expedida en Pereira, con el fin de tomar pósesión corno 
ALCALDE DE LA CIUDAD flE PEREIRÁ para el periodo 
comprendido entre el 01 de Enetode 2.016aI 31 de Diciembre 
de 2.019; cargo para el cual fue elegido según certifictión 
expedida por LOS' MIEMBROS DE LA COMISION 
ESCRUTADORA MUNICIPAL; fsóhada en Pereira a 30 días 
de¡ mes de Octubre de¡ presenteáñó. 

ConstitUido en audiencia el NoÑrio tomó al cómpareciente el 
juramento y a promesa deh  cumplir fielmente con la 
Constitución Nacional, las Ley y las normas que regulan el 
Régimen Municipal. 

Acto seguido, el clúdadano JUAÑ PABLO GALLO MAVA, juró 
y prometi& cumplir don las Óbli9acíones encomendádas por la 
CartIftu 	Leyb 	çb 	 entidad 

QUE EL PRESENTE OOCtJfÇENTo 
ES FIEL COPIA DE SUORiiNAL 
QUE TUVÓALA VlSt& 

a 

Cm. 7a ts'3f1d.5O ini. JOYA rC&k,odelCorniWW(Antigua Cdmcndi, Comercio) Pnyin. Tela ffl 6»335.Oi3i . 335 ¿740). 3358040.3244805 
333 8775 RegIstro tirE 325 5395 -E-,wil± coi,tticttnn@,, otarinprfmerndepereira.eoin . www.notoztepr*nerndepereiru.com 

'LI 



El 

1 



flotoríd 
(.:Pflfl ero 

44 pttet;t4 

iost DANIEL TRUJILLO ARCIL4. 

GALLO MAYA acreditó los siguientes documentos.: 

Cédula de ciudadanía 
Libreta.Militar 
Certificídó (Fórmulario E-2t) suscrito pór la Comisión 
Escrutádora Municipal, dondé se declara electo Alcalde del 
Muniáipióde Péréira. 
Certificado expedido por la Escuela Superior de 
Adniinistración Pública —ESAP- acreditando: participaciÓn en 
el Seminario Inducción para Alcaldes y;  Góberñ'adores 
electos Øeriodo 2.016 -2.019. 
Certificado expedido por el Contrálor belégado para 
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de 
la Contraloría 4General de la República sobré inexistencia de 
reportes como responsable fiscaL 
Certificados expedidos (Especial y Ordinario) por la 
Procuraduría General de la Nación sobre no antecedentes 
disciplinarios; 
Certificado expedido por la FóHcia Nacional de Colombia de 
no asuntós pendienteb con autoridades judiciales 

. Deálaración dé:Renta 2.014 
Declarción:jurarj1entadá de:  bienes y rentas y actividad 
económica rivada 
Declaraciód juramentada de bienes y fentas y actividad 
económica de la señora Lina Marcela Muñeton Agudelo 
(Cónyue) 

e Declaración ju?arnéntada de nexistenda de embargos por 
alimeritós e igualmente de procesos peñales. 
Afiliación• al sistema de salud (S.O.S), a pensiones (Porvenir 
YA.R.P.9QIrnçia Segúró 'tg 
HA 	iat5t. EÜRS6'f 111 	Sko de la 

PERT 
JL - -1erJuses[Qrjauoja aproDo y en 

de 	xp 	 &i2flótario que 
O t" ;o4$J FEPflA. 

-s 1ntch'' 
Cta. 7o No. 16-5& luí. 109AM. C..nfro4d Cañutero(Áaflguc CJmnro ¿ Cama )p 	.. (576): 335 0J31 .333 M07. 335 804(7.324 4805 

333 8715 RegWro CMI 3255396 E.nwJI: tonta riflwx@noíaflsipN,netodepnefro.éoin . www.aatSrimeroeepereia.eom 
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SECRETARIA 
,JURIDICA 

LtCÁLDIA 01 flREIRA 

/ 	DECRETO NÜMERO - 098 	20 ENE 2016 
"POR EL CUAL SE DELEGA UNA FUNCIÓN" 

EL ALCALDE DE PERE1RA, en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, 
en especial las contempladas en el artIculo 11 de la Ley 489 de 1998, artEculo 30 
de la Ley 1551 de 2012, Decreto 583 de[ 27 de septiembre de 2006 y,  

CONSIDERANDO 

Que el Decreto 583 del 27 de septiembre de 2008, expidi6 el Manual Especifico 
de-  Funciones, requisitos y competencias laborales para la nueva planta de 
empleos del Municipio de Pereira Nivel Central. 

Que dentro de las funciones del SECRETARIO DE DESPACHO DE JURÍDICA del 
Municipio de, Pereira, está en el numeral 12.8. Representar judicialmente a la 
entidad ante las entidades cohipetentes cuando fuere el caso, con el objeto de 
asegurar la défnsa juridica de la Entidad, 

Que en aras de tornar más expedito y ágil la representación judicial y extrajudicial 
en las acciones judiciales y administrativas que se tramiten por activa o pasiva en 
que sea parte el Municipio de Pereira, se hace necesario delegar la función de 
constituir apoderados judiciales. 

Que el Alcalde de Pereira se encuentra facultado para delegar las atribuciones y 
funciones a él conferidas por el ordenamiento juridico a sus colaboradores, 
mediante acto expreso y escrito de delegación, pudiendo a si mismo distribuir los 
negocios según su naturaleza en el nivel directivo. 

Por lo antes expuesto, 

DEC RETA 

ARTICULO PRIMERO: DELEGAR en el SECRETARIO(a) JURÍDICO(a), Código 
020 Grado 08 del Municipio de Pereira, la facultad de 
constituir apoderados judiciales para que representen 
judicial y extrajudicialmente al Municipio de Pereira en las 
acciones judiciales y administrativas en que sea parte 
activa o pasiva el ente territorial. 





1/. 
ALCAIDIS OC PECCICÁ 

SECRETARIA 
JURIDICA 

-7- 

DECRETO NámtRo -  096 	. 20 ENE 2016 
"POR EL CUAL SE DELEGAUNA FUNCIÓN 

ÁRTÍCULO SEGUNDO: El presente Decreto dge a partir de la fecha de su 
e*Øediclóri. 

CÓMUÑiO 

JUAN 
de Pereira 

TOMAS LÓNDÓÑO LÓPEZ 
de Defensa Juridica 

 

Preparó: Marr veri Salazar 
ProfesIonal EspeciaUzdda 

Rev6: tornato 10L00 LóPeZ 
Ored OperatItoe Oeferito JurdIc 
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01 ENE 20161 
DECRETO 

POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS NOMBRAMIENTOS 

El ALCALDE DE PEREIRA, en uso de sus facultades constitucionales y 
legales, espciaftnente en las conferidas por el numeral 30  articulc315 de la 
Constitución Política de Colombia y el numeral 20, de[ literal d) de¡ artículo 
.91 de la ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 
2012. 

DECRETA 

Arttculo Primero 	Nombrar a la Doctora 	LILIANA GIR.ALDO 
GOMEZ, identificada con Cédula de Ciudadaní 
42.089.430 	de P&eita, en el cargo Ide 
SECRETARIO DEDESPACHO DEPENDIENTE DE 
LA SECRETARIA JURÍDICA CÓDIGO 020 
GRADO 08. 

Artículo Segundo 	El presente Decreto rige a partir de la fetha de 
expedición. 

Ü- 1 ENE 2016' 
COMUNÍQUESE, PUtQUSE Y 

A8LO GAL'kO MAYA 
Alcalde de Pereira 

Poyedt&y Eabor6 

evisión Legal 
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ALCAtOtA btPEREIR& 

AtADEPOSESIONNÓ 	0 8 1 

CARGO; SECRETARIO DE DESPACHO CODIGO 020 GRADO OS DEPENDIENTE DE LA 
SECRETARIA 3URIDICA 

NOMBRE LILIANA GIRALDO GOMEZ 

A: LA ALCALDIA de¡ Municipiocompareció, Hoy: 01 DE ENERO DE 2016 la seFiora UUANA GIRALDO 
GOMgZ coñ el fin de tomar posesión legal de¡ cargo de SECRETARIO DE DESPACHO CODIGO 020 
GRADO OS DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA JURIDICA para el cual fue designado por el señor 
ALCALDE DE PEREIRA, mediante DECRETO No. 001 DEL 01 DE ENERO DE 2016, Según copla adjunto, 
enviado a este Despecho. 

En tal vIrtud ^el suscrito ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PEREIRA por ante so secretarló, 1e recibió el 
juramento de rigor, previsto en el en el inciso 2° de¡ artículo 122 de la constitución Política. Por cuya gravedad 
prometió cumplir bien y fielmente los deberes inherentes al cargo encomendado, e su leal saber y entender,  
Acto seguido prSentó los siguientes docuniehtos: 

FORMATO UNICO DE HOJA DE VIDA 
CERTIFICADOS DE ESTUDIOS Y TARJETA PROFESIONAL 
CERTIFICADOS LAEOMLES 
FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE IUDADAN1iA No 42.089.430 
CERTIFICADO DEL PASADO JUDICIAL 
CERTIFICADO DE LA CONTRALORIA NACIONAL 
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 
EVALUACION MEDICA DE INGRESO 
CERTIFICADO DE INDUCCION EN EL SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
DOS FOTOSTAMAÑO CÉDULA 
CERTIFICADO DE AFIUACIÓN EPS 
CERTIFICADO DE AFILIACION FONDO CESANTÍAS 
CERTIFICADO AFÍUACION FONDO PENSIONES 
PROTOCOLO ETICO 

OBSERVACIONES: TOMO POSESION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 13,14 Y 15 DE 
L.ALE? 190195, ARTICULO 6'DE LA LEY 311196, MANIFIESTO SAJO JURAMENTO QUE EN ELLA NO 
CONCURREN CAUSALES DE NHArnLmAD O INCOMPATIBILIDAD LEGALES Nl CÓNSTÍTUCIONALES. 

El posesionado devengaré una aslgnaci6n mensuál de $ 6.553.752.00 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia se da po 
aprobada Por todos los que en ella intervinieron. 

Para constancia se firma: 	

r1 7 	después de haber sido leída y 

YpAqPA6LO\GLLO MYA 
\ ji Alcalde bi'e Pereira) 

La 

Lina R. 





-- 	 - 

fliXJBtICA1iE:C0LOi 
IDEPTIFfCACION ?ERS( 

,wMEqo42 089430 
RALúOOÇEz 

:.)APELLIDÓS:t 	- 

FECRACrp4t.Iwle.'to 24SEP-19$8 
MANIzALEs 
(CALDAS) 

WACIME$tQ 	- 

1.73 	 + 
StATUflA 	&S. RH. 	SEXO 

26•FEB-1937 PEREIRA 	 ¿ 
FECÑÁ Y LU3Á9 DE EXPEDtCIO/  COfCE OECC 	

flS1Rtcq CACIC.,&L 
t*Itn lt.tiaC.tz  tS5 
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Señores 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
Manizales 

REF 	ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE REORGANIZACIÓN PERSONA NATURAL 
COMERCIANTE. EVELYN GUILNAR CHUFJI HADDAD CC. 42.071.933 

ALEJANDRO ROLDAN PATIÑO, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificad con la 
cédula de ciudadanía número 75.078.951, obrando en mi calidad de Representante Legal de 
BANCO DAVIVIENDA, con dómicilio prihcipal en la ciudad de Bogotá D.C., en su condición 
de absorbente db GRANBANCO S.A. - BANCAFE, por virtud de la fusión acaecida y 
perfeccionada mediante escritura pública N° 7019 del 29 de agósto de 2.007, protocolizada 
en la Notaría 71 del Circulo de Bogotá, cuyo registro mercantil se acredita con el certificado 
expedido recientemente por la Cámara de Comercio (el cual adjunto);• manifiesto al Señor 
Intendente Regional que confiero poder especial, amplio y suficiente a la doctora FRANCIA 
ELENA MARIN JARAMILLO, Mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada como 
aparece al pie de su firma, Abogada Titulada e inscrita, para que asista en Representación 
del Banco Davivienda S.A. a la audiencia de incumplimiento de Acuerdo extrajudicial, 
programada para el 18 de Octubre de 2018. 

La doctora FRANCIA ELENA MARIN JARAMILLO, queda ampliamente facultada para 
desarrollar todas las facultades conferidas en el artículo 77 del Código General del Proceso; 
para participar en, todas las etapas del trámite, asistir a las reuniones y/o audiencias, 
promover los procesos que sean necesarios dentro del trámite, formular las objeciones y/o 
oposiciones a la, graduación y calificación de créditos, a los avalúos y otros; votar y decidir 
en las reuniones que se celebren; y en todo caso, queda facultada para realizar todas las 
actividades inherentes al cumplimiento de las labores en defensa de los intereses de 
BANCO DAVIVIENDA. 

Del señor 

 

Acepto, 

 

Legal 

-KOAüq  
FRANCIA ELENA MARIN JARAMILLO 
C. C. No. 24.341.701 de Manizales 
T. P. No. 155.325 del C. S. de la J. 
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DE ACUERDO AL ARt 3 DE LA 
;nsoLucloN 6467 DELI1-06-2015 
{SE REALIZA LA PRESENTE AUTENTIC,:: 
flR EL SISTEMA TRADICIONAL P0R4 
1) ImposibilIdad do captura en la htiePt ( 

DiligencIa fuera de¡ despacho 
Fallas eléctricas 
PalIas en el Slitema 

2iLIOVNÇA DE RECOWOCIMENTO 
Aculo 63 Dcc. 950 de 1970 y 34 Dcc. 2146 de 1981 
Ante el 	 (C n

aJdaS compareció 
- 	- 	r'  

FU ctduto 
Y expuso que el contenido de este documento es cler 
que la firma puesta en el es suya. colocada en 

	

ttsencta. En constancia se 	*p?t 	ft41$ 
wtna hoy 

si 

El prossnto documentu es prssntado perton1merits 

T.P. 	 C.C._____N° 

onCt c 



CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS 
- 	 DAVIVIENDA SUCURSAL CALDAS 

L Fecha expedición: 2018/08/23- 11:14:4*Recibo No. S000264495'' Nuni. Operación. 01-AUXCER1-20180823-008I 

CODIGO DE VERIFICACIÓN 6TE4R3eI-lAk 

"EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE 
COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS. 

LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE 
OCTUBRE. 

PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 8841840 ExilE O DIRIGIRSE A LA SEDE 
PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB 
www.cCmpC.org.Co/"  

** **************************************** ******* 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS OH SUCURSAL. 

Con fundamento en las matríCulas e inscripciones del Registro Mercantil, 

CERTIFICA 

NOMERE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO 

NOMBRE o RAES SOCIAL: DAVIVIENDA SUCURSAL CALDAS 
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SUCIEDAD ANÓNIMA 
CATEGORÍA SUCURSAL 
DOMICILIO : MANIZALES 

CERTIFICA - RESEÑA A CASA PRINCIPAL 

QUE LA INFORMACION REFERENTE A LA CASA PRINCIPAL ES LA SIGUIENTE: 

NOMBRE CASA PRINCIPAL : BANCO DAVIVIENDA 5 A 
IDENTIFICACIÓN 860034313-7 
DIRECCIÓN 	CRA. 7A. NRO. 31-10 
DOMICILIO BOGOTA 
CAMARA DE COMERCIO : CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
MATRÍCULA NÚMERO : Q0276917 

CERTIFICA '-  APERTURA DE SUCURSAL O AGENCIA 

POR EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO 591 DEL 19 DL JUNIO DE 2001 DE LA JUNTA ÓIRETIVA, «EGISTRADO EN EStA CÁMARA DE 
C{)1EI4C10 BAJO Hib NÚNERO 51285 DEL LIBRO VI DEL REGISTRO MERCANTIL EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2001, SE INSCRIBE 
P014 MEDIO DE LA CUAL SE APROBO LA APERTURA DE DICHA AGENCIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES.. 	- 

MATRICULA - INSCRI?CIÓN 

MATRÍCULA NO 	90248 
FECHA DE MATRÍCULA : NOVIEMBRE 16 DE 2001 
ULTIMO AÑO RENOVADO 2018 
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 25 DE 2018 
ACTIVO VINCULADO: 22,597,413,748.00 

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES 

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CRA. 23 NO- 26-20 
BARRIO : CEN1I4O 
MUNICIPIO / DOMICILIO: 1/001 - MANIZALES 
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 0879860 
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ 	 - 
TELÉFONO COMERCIAL 3 	0879860 
CORREO ELECTRÓNICO : cllI,nrUlanda8davivienda.00m 
SITIO WEB 	www - jJvjvj.O, ido - com 

D1RF.CCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CRA. 23 NO. 26-20 

Página lIB 



CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS 
DAVIVIENDA SUCURSAL CALDAS 

tr 	Fechaexpedición: 2018/08/23 - 11:14:42 '' Recibo No. S00028449.Num. Operación.OI-AUXCER1-20180823-OOB1 

CODIGO DE VERIFICACIÓN 6TE4R3eHAk 

MUNICIPIO 	17001 - MANIZALES 
BARRIO 	CENTRO 

TELÉFONO 1 	8879860 

CORREO ELECTRÓNICO notificacionesjudiciB1es@daV1ViBflde.COm  

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 1(6412 - BANCOS COMERCIALES 

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN CASA PRINCIPAL 

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 3892 DEL 16 DE OCTUBRE DE 1972 DE LA NOTARlA 14 DE 
BOGOTA, REGISTRADO EN ESTA 

CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 68283 DEL LIBRO VI DEL REGISTRO MERCANTIL EL 11 DE FEBRERO DE 	2013, SE 

INSCRIBE : CONSTITUCION DE SOCIEDAD, 	CASA PRINCIPAL... 

CERTIFICA - TRAI4SFORI4ACIONES / CONVERSIONES 

POR EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO 836 DEL 26 DE JUNIO DE 2012 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA 
DE 

COMERCIO BAJO EL NÚMERO 68150 	DEL LIBRO VI DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE ENERO DE 2013, 
	SE 	INSCRIBE LA 

TRANSFORI4ACION : SE OTORGA LA CATEGORIA DE SUCURSAL AL CITADO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO (ANTES AGENCIA) 

CERTIFICA - REFORMAS 

DOCUMENTO 	FECHA PROCEDENCIA DOCUMENTO 	INSCRIPCION FECHA 

EF-167 	19730130 NOTARlA 14 	BOGOTA 	R1406-68284 20130211 

EP-2510 	19730625 NOTARlA 14 	BOGOTA 	R1406-68285 20130211 

EP-3044 	19730726 NOTARlA 14 	BOGOTA 	R9406-68286 20130211 

EP-1754 	19750526 NOTARlA 14 	BOGOTA 	RM0668287 20130211 

EP-1059 	19760409 NOTARlA 14 	BOGOTA 	RN06-68288 20130211 

62-2022 	19760622 NOTARlA 14 	BOGOTA 	RN0668289 20130211 

52-537 	19790615 NOTARlA 17 	BOGOTA 	RND6-68290 20130211 

62-1044 	19791001 NOTARlA 17 	BOGOTA 	RN06-68291 20130211 

EP-4396 	19831214 NOTARlA 18 	BOGOTA 	B110668292 20130211 

EP-5388 	19651212 NOTARlA 18 	BOGOTA 	21406-68293 20130211 

52-5093 	19861125 NOTARlA 16 	BOGOTA 	RNO6-66294 20130211 

EP-3925 	19870909 MOTARÍA 18 	BOGOTA 	RN0668295 20130211 

EP-6212 	19871228 NOTARlA 18 	BOGOTA 	Rt406-68296 ... 20130211 

.EP-5166 	19891114 ÑOTARIA 18 	,OGOTA 	RNOG-66297 20130211 

62-5706 	19920918 . 	NOTARlA 18 	- 	BOGOTA 	RN06-68298 20130211 

EP-5681 	: 19930824 NOTARlA 13- 	BOGOTA - 	-RN06-68299 20130211. 

EP-3047 	19940609 NOTARlA 18 	BOGOTh 	- RNO6-68300 - 20130211 

62-3890 	19970725 . 	NOTARlA 18 	BOGOTA 	RN06-68301 . 20130211 

62-5600 	19971015 NOTARlA 18 	BOGOTA 	21106-68302 20130211 

EP-4541 	20000828 NOTARlA 18 	BOGOTA 	RN06-68303 20130211 

EP-2369 	20060427 NOTARlA PRIMERA 	BOGOTA 	R1406-68304 20130211 

62-2569 	20070329 NOTARlA 71 	BOGOTA 	RM06-68305 20130211 

EL-7019 	20070829 NOTARlA 71 	BOGOTA 	RÍIO6-68306 20130211 

62-9557 	20120731 NOTARlA 29 	BOGOTA 	RM06-68307 20130211 

E1'-1 	20160104 NOTARlA 29 	BOGOTA 	21106-71988 20160209 

CERTIFICA 

QUE POR MEDIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NO. 3.890, ANTES RESEÑADA, 	SE PROIOCDLIZO LA REFORMA ESTATUTARIA 	
I4 1:1] 

SENTIOO DE CONVERTIR A LA CORPORACION COLOMBIANA DE AHORRO Y VIVIENDA "DAVIVIENDA', EN BANCO COMEHC 1 
AL CON 

EL NOMBRE DE BANCO DAVIVIENDA S.A. 

QUE POR MEDIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NO. 	4.541, 	ANTES RESEÑADA, 	EL BANCO DAVIVIENDA S.A., 	ABSORBE 	A LA 

SOCIEDAD DELTA BOLIVAR CDMPAÑIA DE FINANCIANIENTO COMERCIAL S.A. 

QUE POR MEDIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NO. 	2.369, 	ANTES RESEÑADA, 	SE FORMALIZA LA FUSION POR ABSDRCI.ON DEI, 

BANCO SUPERIOR S.A. (ABSORBIDO) POR PARlE DEL BANCO DAVIVIENDA S.A. 	(ABSORBENTE). 

QUE 	POR 	MEDIO 	DE 	LA 	ESCRITURA 	PUBLICA 	NO. 	7.019, 	ANTES 	RESEÑADA, 	LA 	SOCIEDAD 	DAVIVIENDA 	S.A. 	AIi.',flflhiFi 

MEDIANTE FUSÍON A LA SOCIEDAD GRANBANCO S.A. 	(ABSORBIDA), 	QUE SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE. 
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ótF4t) 	
CODIGO DE VERIFICACIÓN 6TE4R3eFIAk 

QUE POR MEDIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NO. 9.557, ANTES RESEÑADA, SE INSRIBE FUSION DE POR ABSDRCION ENTRE EL 

BANCO DAVIVIENDA (ABSORBENTE) Y COFINANCIERA 5, A. CONPAÑIA DE FINANCIAMIENTO (ABSORBIDA). 

QUE POR MEDIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NO. 00001, ANTES RESEÑADA, SE IMSRTBE FUSION POR ABSORCION ENTRE EL 

BANCO DAVIVIENDA S.A. (ABSORBENTE) Y LEASING BOLIVAR S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO (ABSORBIDA). 

CERTIFICA 

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES 

POR EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO 897 DEL 26 DE MAYO DE 2015 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE 

COMERCIO BAJO EL NÚMERO 71283 DEL LIBRO VI DEL REGISTRO MERCANTIL EL 17 DE JUNIO DE 2015, FUERON NOMBRADOS 

CARGO 	 NOMBRE 	 IDENTIFICACION 
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL 	ROLDAN PATIÑO ALEJANDRO 	CC 75,078,951 

POR EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO 923 DEL 26 DE JULIO DE 2016 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE 

COMERCIO BAJO EL NÚMERO 72810 DEL LIBRO VI DEL REGISTRO MERCANTIL EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016, FUERON 
NOMBRADOS 

CARGO 	 NOMBRE 	 IDENTIFICACIDN 
REPRESENTANTE LEGAL PARA EFECTOS 	CARDENAS ARISTIZABAL CARLOS ENRIQUE 	CC 10,216,243 

JUDICIALES 

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES 

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL PARA EFECTOS JUDICIALES: SERÁ REPRESENTANTE LEGAL PARA EFECTOS JUDICIALES 

DEL BANCO DAVIVIENDA S.A., PARA ACTUACIONES JUDICIALES DE CUALQUIER NATURALEZA, ANTE CUALQUIER JUEGAOD, 

TRIBUNAL, SUPERINTENDENCIA, NOTARÍA, CENTRO DE CONCILIACIÓN, TANTO EN CALIDAD DE DEMANDANTE, DEMANDADD, 

ACREEDOR, DEUDOR Y,' O CUALQUIER OTRA CALIDAD, EN TODOS LOS MUNICIPIOS EN LOS QUE SE ESTABLEZCAN AGENCIAS 

DEPENDIENTES DE LA SUCURSAL DE CALDAS DEL BANCO DAVIVIENDA. ESTE REPRESENTANTE TENDRÁ LAS FACULTADES PARA 

CONSTITUIR APODERADOS, CONCILIAR, DESISTIR, TRANSIGIR, ABSOLVER INTERROGATORIOS DE PARTE, ATENDER CUALQUIER 

TIPO DE DILIGENCIA JUDICIAL Y, EN GENERAL, PARA TOMAR ±DDAS LAS DECISIONES Y REALIZAR TODAS LAS GESTIONES 

NECESARIAS EN NOMBRE DEL BANCO DAVIVIENDA S.A. 

ASf MISMO, ESTE REPRESENTANTE TENDRÁ LAS FACULTADES PARA CONCILIAR HASTA POR LA SUMA DE CUATRDCIENIOS 

MILLONES )COP$400.000.000Y, EN CADA CASO. 

SE ACLARA - QUE EN ESTE NOMBRAMIENTO - NO SOSTITUYE, EXCLUYE NI LIMITA EN SUS ACTUACIONES-  A LOS DEMÁS 
REPRESENTANTES INSCRITOS EN EL REGISTRO MERCANTIL. 

CERTIFICA - PODERES 

QUE POR MEDIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NO. 1.167, OTORGADA EN LA NOTARlA VEINTINUEVE DE BOGOTA EL 27 DE ENERO 

DE 2016, INSCRITA EN ESTA CAMARA EL 25 DE FEBRERO DE 2016, BAJO EL 00000704 DEL LIBRO 05 DEL REGISTRO 

MERCANTIL; EL SEÑOR ALVARO ALBERTO CARRILLO BUITRAGO, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NO.79.159.131 

DE BOGOTA, OC., EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DEL BANCO DAVIVIENDA S.A., CONFIERE PODER ESPECIAL, 

AMPLÍO Y SUFICIENTE A LA SEÑORA GRACE PATRICIA RAMOS CASTIBLANCO, IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CILIDADANIA 

NO52710056, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL BANCO DAVIVIENDA S.A., REALICE LOS SIGUIENTES ACTOS 

IRENJE A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES EN EL EJE CAFETERO Y NORTE DEL VALLE: 1) SUSCRIBIR CONTRATOS DE 

IRASING, OTROSÍ Y DOCUMENTOS DE CESIÓN DE LOS CONTRATOS DE LEASING A NOMBRE DEL BANCO DAVIVIENDA SA., PARA 

TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INNUEBLES, 2) SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA TRANSFERENCIA DE 

UI ENES MUEBLES A NOMBRE DEL LOCATARIO, CONO CONSECUENCIA DEL EJERCICIO DE LA OPCIÓN DE COMPRA DEL CON TRATO 

DE LEAStNE O POR CESIONES DERIVADAS DE COMPRA DE CARTERA POR PARTE DE UN TERCERO, 3) SUSCRIBIR PAGARÑS A 

FAVOR DE LAS ENTIDADES DE FOMENTO SIEMPRE Y CUANDO CORRESPONDAN A OPERACIONES DE LEASING DEL BANCO 

I)AVIVIENDÁ 5, A., 4) SUSCRIBIR CONTRATOS DE COMPRAVENTA SOBRE BIENES MUEBLES, DADOS EN CQNSIGNACJDN O 

AI<R]-:NDAMI ENIU EN LOS QUE EL BANCO DAVIVIENDA SA, ACTÚA COMO COMPRADOR Y QUE SERÁN ENTREGADOS EN LEAS NL, 0 

EN 1,0S QUE BANCO OAVJVIENDA S.A. VENDE UN BIEN RESTITUIDO O RECIBE A TÍTULO DE DACIÓN EN PAGO, AS) COMÓ 

TAMBIÉN LOS DOCUMENTOS QUE PERFECCIONEN DICMCS ACTOS. 5 1  SUSCRIBIR LAS SOLICITUDES DE CDMPENSACTONJC; Y 

DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR BANCO DAVIVIENDA S.A. EN VIRTUD DE LOS CONTRATOS IlE 

lEASING. 6)  TONAR, CEDER, TRÁNITAR Y ANULAR ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LA CERTIFICACIÓN DI:: 

CUMJ'LIMI ENID DE REQUISITOS PARA EL REGISTRO INICIAL DE VEHÍCULOS DE TBANSPÓRTE PÚBLICO DE CARGA, SERVICIO 
IÚJII,].CO DE PASAJEROS, MUNJCIPALES, INTERNUNICIALES, NACIONALES, MIXTOS Y. SERVICIO ESPECIAL, YA SEO DR 	

-53 
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CAUCIÓN O POR DESINTEGRACIÓN FÍSICA TOTAL CUPO Y SUS ANEXOS PARA LOS VEHÍCULOS OBJETO DE LOS CONTRATOS DE 

LEASING EN LOS QUE EL BANCO DAVIVIENDA SA ACIÚA COMO COMPRADOR, VENDEDOR O PROPIETÁRIO. 7) REALIZAR LA 

VERIFICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA EL REGISTRO INICIAL DE VEHÍCULOS DE 

TRANSPORTE PÚBLICO DE CARGA, SERVICIO PÚBLICO DE PASAJEROS, MUNICIPALES INTERNUNICIPALES, NACIONALES, MIXTOS 

Y SERVICIO ESPECIAL, YA SEA POR CAUCIÓN O POR DESINTEGRACIÓN FÍSICA TOTAL CUPO ANTE LAS ENTIDADES 

CORRESPONDIENTES, 8) SUSCRIBIR Y TRAMITAR LA CESIÓN DE DERECHOS DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS PARA EL REGISTRO INICIAL DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE CARGA, SERVICIO PÚBLICO DE 

PASAJEROS, MUNICIPALES, INTERIIUNICIPALES, NACIONALES, MIXTOS Y SERVICIO ESPECIAL, YA SEA POR CAUCIÓN OPOR 
DESINTEGRACIÓN FÍSICA TOTAL CUPO, 9) REALIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS ANTE LAS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS EN 

LO REFERENTE A OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA EL REGISTRO INICIAL DE VEHÍCULOS 
DE TRANSPORTE PÚBLICO DE CARGA, SERVICIO PÚBLICO DE PÁSAJEROS, MUNICIPALES, INTERMUNICIPALES, NACIONALES, 

MIXTOS Y SERVICIO ESPECIAL, YA SEA POR CAUCIÓN O POR DESINTEGRACIÓN FÍSICA TOTAL CUPO DE VEHÍCULOS HURTADÓS, 

TENDIENTES A PROTEGER LOS INIERESES DEL BANCO DAVIVIENDA SA; 10) SUSCRIBIR LAS AUTORIZACIONES PARA LA DIJIN 

Y LAS DESINTEGRADORAS PARA CANCELAR LAS MATRÍCULAS Y DESINTEGRAR LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE BANCO 

DAVIVIENDA SA., it) OTORGAR PODER AL LOCATARIO PARA QUE REALICE LOS SIGUIENTES ACTOS FRENTE A LAS 

AUTORIDADES CORRESPONDIENTES: A) PARA DAR ORDEN DE ENTREGA Y RETIRAR LOS VEHÍCULOS DE LOS PATIOS, E) PARA 

SOLICITAR ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LA EMISIÓN DE LA TARJETA DE OPERACIÓN DE EL O LOS VEHÍCULOS 

ENTREGADOS A ESTE POR EL BANCO DAVIVIENDA S.A. EN LEASING, C) PARA REALIZAR TRÁMITES ANTE LAS ASEGURADORAS 

TENDIENTES A LA OBTENCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN Y EL TRÁMITE DE SALVAMENTO D ) PARA SOLICITAR VINCULACIÓN O 

DESVINCULACIÓN EN SU NOMBRE COMO LOCATARIO ANTE LAS EMPRESAS TRANSPORTADORAS A LAS CUALES SE AFILIAN LOS 

VEHÍCULOS OBJETO DEL CONTRATO DE LEASING, E ) SOLICITAR Y RECLAMAR PAZ Y SALVO ANTE LAS EMPRESAS 

TRANSPORTADORAS A LAS CUALES SE AFILIAN LOS VEHÍCULOS OBJETO DEL CONTRATO DE LEASING, 12) EFECTUAR TODOS LOS 

TRÁMITES CORRESPONDIENTES TENDIENTES A LA OBTENCIÓN DE LA MATRÍCULA O DEL TRASPASO DE VEHÍCULOS AUTONOTORES 

QUE COMPRE BANCO DAVIVIENDA S.A. Y FIRMAR TODOS LOS DOCUMENTOS QUE PARA TAL EFECTO SOLICITEN LAS AUTORIDADES 

DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE O CUALQUIER OTRA A NIVEL NACIONAL, 13) EFECTUAR TODOS LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES 

TENDIENTES A LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO O DEL TRASPASO DE REMOLQUES, SEMIRREMOLQUES MODULARES, Y SIMILARES Y 

MAQUINARIA AMARILLA, AGRÍCOLA Y DE CONSTRUCCIÓN, 14) DILIGENCIAR Y SUSCRIBIR EL DOCUMENTO DE RECOMPRA, 
MEDIANTE EL CUAL EL PROVEEDOR GARANTIZA LA COMPRA POSTERIOR DEL ACTIVO EN CASO DE INCUMPLIMIENTD POR PARTE 

DEL LOCATARIO. 15) ACEPTAR LA CONSTITUCIÓN DE PRENDAS A FAVOR DEL BANCO DAVIVIENDA SA., ASI COMO TAMBIEN 

PARA CANCELAR PRENDAS SOBRE CUALQUIER CLASE DE BIENES MUEBLES QUE SE ENCUENTREN PIGNORADOS A FAVOR DEL BANCO 

DAVIVIENDA SA., 16) FIRMAR LOS DOCUMENTOS QUE SDLICITEN LAS AUTORIDADES DE TRANSITO Y TRANSPORTE O 

CUALQUIER OTRA AUTORIDAD PARA DAR ORDEN DE ENTREGA Y RETIRAR DE LOS PATIOS VEHÍÇULOS DE PROPIEDAD DEL BANCO 

DAVIVIENDA SA., 17) SOLICITAR CAMBIOS EN EL REGISTRO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD 

DE BANCO DAVIVIENDA SA., ANTE LAS RESPECTIVAS AUTORIDADES Y ENTES ADMINISTRATIVOS. IB) SUSCRIBIR 

AUTORIZACIONES PARA REALIZAR EL CAMBIO DE INFRACTOR EN FOTOMULTAS TpMADAS POR LAS AUTORIDADES ENCARGADAS Y 

EN LOS QUE SE VEAN INCURSOS LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE BANCO DAVIVIENDA S.A. 19) PARA SUSCRIBIR, 

MODIFICAR Y CORREGIR RESPECTO DE LOS TRAMITES DE IMPORTACIÓN, A) MANDATOS ADUANEROS, CARTA DE COMPROMISO DE 

GIRO, CARTA DE ÍNICID, ORDEN DE FACTURACIÓN DECLARACIONES DE CAMBIO, &IRO Y NEGOCIACIÓN DE DIVISS, ORDEN 

DE COMPRA IMPORTACIÓN, APERTURA O MODIFICACIÓN CARTA DE CREDITO EN SUS DIFERENTES MODALIDADES; LICENCIA Y 

REGISTRO •DE IMPORTACIÓN, NCTAS DE ENTREGA DE IMPORTACIÓN, CARTA PODER MANEJD DE CONTENEDORES DE FORMA - 

GENERAL Y ESPtCÍFICA, PÓLIZA DE GARANTÍA SOLICITADA POR LA DIAN PARA -LAS IMPORTACIONES TEMPORALES, ACUERDOS 

DE SERVICIOS PARA MATRÍCULA DE VEHÍCULOS PARTICULARES; AUTORIZACIÓN DE VINCULACIÓN CONTRATO TRANSPORTE 

ESPECIAL, CARGA, MUNICIPAL, INTERNUNICIPAL Y NACIONAL, O) ENDOSAR SL: ESPECÍFICO Y PARA EFECTOS ADUANEROS, 

ANTE LAS AUTORIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES, ENTIDADES EMCARGADAS DE COMERCIO EXTERIOR, PUERTOS, 

NAVIERAS, SOCIEDAD IMTERMEDIACIÓN ADUANERA, DIAN, REPRESENTANTES DE PROVEEDORES EN COLOMBIA, Y AGENTE DE 

CARGA, ENTES DE CONTROL O PERSONAS QUE INTERVENGAN EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS, Y EN LA 

REEXPORTACIÓN DE BIENES HM PROPIEDAD DE BANCO DAVIVIENDA SA, EN VIRTUD DE LOS CONTRATOS DE LEASING. 20) 

SUSCRIBIR CONTRATOS DE PROMESA DE COMPRAVENTA O CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES EN LOS QUE EL BANCO 

DAVIVIENDA S.A., ACTÚA COMO COMPRADOR Y QUE SERÁN ENTREGADOS EN LEASING, O EN LOS QUE BANCO DAVIVIENDA SA, 

VENDE UN B1EN RESTITU1DO Ó RECIBE A TÍTULO DE DACIÓN EN PAGO, ASI COMO TAMBIÉN LA ESCRITURA PÚBLICA QUE 

PERFECCIONE DICHOS ACTOS, 2 1) SUSCRIBIR LA ESCRITURA PÚBLICA MEDIANTE LA GUAL SE TRANSFIERE EL INMUEBlE A 

NOMBRE DEL LOCATARIO, COMO CONSECUENCIA DEL EJERCICIO DE LA OPCIÓN DE COMPRA DEL CONTRATO DE LRAS INC 

INMOBILIARIO D POR CESIONES DERIVADAS DE COMPRA DE CARTERA POR PARTE DE UN TERCERO 22) SUSCRIBIR DQCUMENIOG 

DE CESIÓN DE BENEFICIO DE ÁREA CON LOS PATRIMONIOS AUTONOMOS CUANDO EL CONSTRUCTOR TRABAJA CON ELLOS PARA 

DESARROLLAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN LOS QUE EL BANCO DAVIVIENDA SA; ACTÚA COMO COMPRADOR Y QUE ST:U<ÁN 

ENTREGADOS EN LEASING, 23) SUSCRIBIR ACTAS DE ENTREGA DE LOS INMUEBLES, DE PROPIEDAD DE BANCO DAVIVIENUA 

SA., CUANDO FSTE ACTÚE EN CALIDAD DE PROPIETARIOARRENDADOR (LA LEASING) 24) OTORGAR AUTORIZACIONES Y 

PODERES A LOS LOCATARIOS PARA QUE ADELANTE, ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, LOS TRAMITE RELACIONADOS 

CON EL NANTENIMIENTD DEL INNUEBLE, DBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y/ O URBANISMO O CUALQUIER OTRO 

QUE REQUIERA AUTORIZACIÓN DE UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, 25 ) OTORGAR PODERES A LOS LOCATARIOS PARA QUE 

PARTICIPEN EN LAS ASAMBLEA DE COPROPIEIRTOS, EN REPRESENTACIÓN DE BANCO DAVIVIENDA S.A EN SU CAlI DAI) DE 

PROPTETARIO DEL BIEN INMUEBLE. 26 ) ACEPTAR LA CONSTITUCIÓN DE HIPOTECAS MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA QUE SEAN 

GARAN1IA DE LOS CONTRATOS DE LEASING DE BANCO DAVIVIENDA S.A. Y AQUELLAS QUE SE CONSTITUYAN A FAVOR DE ILANCO 
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CODIGO DE VERIFICACIÓN STE4R3eHAk 

DAVIVIENDA S.A. 27) SUSCRIBIR LA ESCRITURA PUBLICA DE CANCELACIÓN DE HIPOTECA CONSTITUIDA A FAVOR DE BANCO 
DAVIVIENDA S.A. DE LOS INMUEBLES QUE FUERON ENTREGADOS COMO GARANTIA DE UN CONTRATO DE LEASING 2 8) 
SUSCRIBIR LOS CONTRATOS DE GARANTIA NOBILIARIA EN DONDE BANCO DAVIVIENDA S.A. ACTUE EN CALIDAD DE ACREEDOR 
GARANTIZADO. 2 9) SUSCRIBIR LA ESCRITURA PUBLICA EN DONDE SE DECLARE LA CONSTRUCCIÓN DEL INNUEBLE OBJETO DEL 
CONTRATO DE LEASING CELEBRADO CON BANCO DAVIVIENDA S.A. 

CERTIFICA: 

QUE POR MEDIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NO. 4.518, OTORGADA EN LA NOTARLA VEINTINUEVE DE BOGOTA EL 07 DE MARZO 
DE 2018, INSCRITA EN ESTA CANARA EL 10 DE JULIO DE 2018, BAJO EL 00000804 DEL LIBRO 05 DEL REGISTRO 
MERCANTIL; EL SEÑOR ALVARO ALBERTO CARRILLO BUITRAGO, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA ND.79.459.431 
DE BOGOTA, D.C., EN SU CALIDAD DE SUPLENTE DEL PRESIDENTE Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DEL BANCO 
DAVIVIENDA SA., CONFIERE PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE A LA SEÑORA CLAUDIA LUCERO GUEVARA ARIAS, 
IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NO.30.332.768, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL BANCO 
DAVIVIENDA SA., REALICE LOS SIGUIENTES ACTOS FRENTE A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES EN LA REGIÓN DEL EJE 
CAFETERO; 11 SUSCRIBIR CONTRATOS DE LEASING, OTROSÍ Y DOCUMENTOS DE CESIÓN DE LOS CONTRATOS DE LEASING A 
NOMBRE DEL BANCO DAVIVIENDA S.A., CUYO OBJETO SEAN VEHÍCULOS PARTICULARES Y PRODUCTIVOS. 2) SUSCRIBA 
ACEPTACIÓN DE LA ÇONSTITUCIÓN DE CONTRATOS DE GARANTÍA MOBILIARIA A FAVOR DEL BANCO DAVIVIENDA S.A. DE 
VEHÍCULOS PARTICULARES Y PRDDUCTIVOS. 

LAS FACULTADES CONFERIDAS EN ESTE PODER NO PODRÁN SUSTITUIRSE SALVO EXPRESA AUTORIZACIÓN ESCRITA. 

LA APODERADA QUEDA FACULTADA PARA LLEVAR LAS ACTUACIONES ANTES DESCRITAS ÚNICAMENTE EN LA REGIÓN DEL EJE 
CAFETERO Y HASTA LA FECHA EN QUE LA APODERADA SE DESEMPEÑE COMO FUNCIONARIA DEL BANCO DAVIVIENDA SA., PUES 
AL PRESENTARSE DESVINCULACIÓN, EL PRESENTE PODER SE ENTENDERÁ REVOCADO PARA LA FUNCIONARIA. 

CERTIFICA 

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR 
EL COHERCIANTE 

CERTIFICA 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO 
CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS 

QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN 

OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBEtONTAR COMO DÍA HÁBIL. 

VALOR DEL CERn VI CADD 	$5.500 

CERTIEICAOD EXPEDIDO A IRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (Si¡) 

IMPORTANTE: La firma digital dol secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS Contenida en esle certificado electrónico se encuentra 
omitida por una entidad de cerlilicoción abierta autDrizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecIdas en 
la Loy 527 de 1999 para validez Juridica y probatoria de los documentos electrónicos. 

La firma digital no cs una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de 
documentos pdl. 

No obstanle, si usled va a imprimir esto certificado, la puede hacer desde se computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través de¡ canal vidual dd la 
cámara de comorcio y que la porsona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el pontenido de¡ mismo, 
Ingrocando al oniaco bllps://siimanlzales.confecamaras.co/cv.php  seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación 6TE4R3eRAk 

Al rontlzar la vorilicaclón podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta de¡ certificado que fue entregado at usuario en el momento que se realizó la transacción. 

Lt, f1tmn mecánica que se muosira a conllnuaoión es la representación grátice de la firma de¡ secretario juridico (o de quien haga sus veces) de la Cámara do Coniurciu 
quion ayala oslo cortilicado. La firma mecánica no reempiaza la firma digital en los documentos electrónicos. 
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