
Instituto Colombiano de Bienestar Familia 
Cecilia De la Fuente de Lleras 

BIENESTAR Regional Bolivar 
FAMILIAR Dependencia: Grupo Jurídico 

O 	SUPERINTENDIENCIA DE SOCIEDAUtb  

INTENDENCIA CARTAGENA 

Al contestar cite: 
201 o7-00374 

Folios: 8 

Remitente: 1284392-ANA KARINA GIRALDO JARAMILLO Fecha: 31107/2019 10:15:01 

53000 
Cartagena de Indias D.T. y C. julio de 2019. 

Señores: 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES (Intendencia Cartagena) 
E. 	 S. 	 D. 

ASUNTO: 	 RECLAMACIÓN DE CREDITO PARAFISCAL EN FAVOR DEL 
I.C.B.F. 

PROCESO: 	 Liquidación Judicial 
EXPEDIENTE: 	 90594 
SUJETO DEL PROCESO: MANUEL MENDEZ Y CIA S.C.S (NIT. 890403962) 

ANA KARINA GIRALDO JARAMILLO, identificada como aparece al pie de mi correspondiente firma, 
abogada titulada con T.P. No. 166.503 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en nombre y 
representación del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENEST-AR FAMILIAR - ICBF, establecimiento 
público del orden nacional creado por la Ley 75 de 1968 e ideiificadcon NIT. 899.999.239-2, quien para los 
efectos del presente documento se denominará ICBF, respetuf saíente acudo a usted amparada en el poder que 
se me ha conferido, con el fin de presentar RECLAMACIÓN DE CREDITO PARAFISCAL contra la 
sociedad MANUEL MENDEZ Y CIA S.C.S con NIT. 890403962, dentro del proceso de la referencia, de 
conformidad con los siguientes: 	

1,1 

HECHOS 

El INSTITUTO COLOMBIANO DE\BFENESTAR FAMILIAResün establecimiento público 
descentralizado de orden nacional con perso'er\jurídica autónoma administrativa y patrimonio propio, 
adscrito al Departamento Administrativo para la Prosp'ridad Social, cuya creación legal se encuentra en la Ley 
75 de diciembre 4de 1968 (artículos 50 al 67), modifiadpor la Ley,-7 de enero 24 de 1979. 

Parte del patrimonio del ICBF, está conformado por el 3°"1l valor de las nóminas mensuales de salarios de 
todos los trabajado\s y enidadepúblicas o privadas, aportes)ue son de obligatorio cumplimiento tal corno lo 
dispone los artículos 39 num?al 40 y 41 de la Ley 7 de 1979; artículos 86 y 95 del decreto reglamentario 
2388 de septiemb~re 2,9 de 1979, reformado por el artículo 1 de la Ley 89 de 1988. 

Confonne.4oestabl'eciao en el artícu12y 6 de la Resolución N° 575 de fecha 06 de febrero del año 2016 y 
la ResoldiónN7'10 destiembre 29 de 2004 expedidas por la Dirección General del ICBF, a los directores 
regionies(les rrpond' >.tre otros:J(.\.) b) Coordinar, organizar y dar aplicación a los lineamientos 
estableid"\s\en interia de c'itjolde k adecuada, coinpleta y oportuna liquidación y pago de las 
coniribució;esparaftscales con destínoal'ICBF, (...) f1 Enviar a los coordinadores jurídicos de las Regionales 
las Actas de Ver?tktación para que ellos o sus delegados representen ad,ninistrativa ojudicialn ente al ICBF en 
los procesos dereeÇtructuración de pasivos, reorganización, liquidación judicial, tomas de posesión para 
liquidar, liquidacion~decretadas por acto administrativo, liquidaciones voluntarias y en general cualquier 
proceso concursal, actualizado a la fecha de entrega del expediente, con el fin de que sea reconocido el crédito 
dentro del proceso corr>sp~ndiente." 

Así mismo, en virtud de lo establecido en la Resolución N° 11500 de fecha 09 de noviembre del año 2011 
expedida por la Dirección General del ICBF, el Director Regional identificado con Código 0042 Grado 18, 
tiene entre otras, la función de promover la realización de los procesos de recaudo competentes a la Dirección 
Regional. 

La sociedad Manuel Mendez y CIA S.C.S identificada con NIT. 890403962, es sujeto responsable de 
efectuar el aporte de origen parafiscal con destino al ICBF, conforme los parámetros establecidos en la Ley 89 
de 1988. 

Mediante Auto 650-000341 del 29/05/2019. la Superintendencia de Sociedades resolvió admitir aun proceso 
de liquidación judicial a la sociedad MANUEL MENDEZ Y CIA S.C.S con NIT. 890403962 y domicilio en la 
ciudad de Cartagena de Indias, en los términos y formalidades de la Ley 1116 de 2006, reformada por la Ley 
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1429 de 2010. Se nombró como liquidador de la concursada, la sefiora CARMEN JUDITH VASQUEZ 
VASQUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 45.430.308. 

S. Mediante oficio S-2019-420694-1300 de fecha 24 de julio de 2019 dirigido a la sociedad Manuel Mendez y 
CIA S.C.S, el instituto efectuó el requerimiento para verificación del correcto y oportuno pago de aportes 
parafiscales, con lo cual se procederá a validar si la mentada empresa tiene o no obligaciones de pago 
pendientes y proceder a expedir el acto de determinación de deuda por aportes parafiscales, o en su defecto, el 
respectivo paz y salvo. 

6. Debido que a la fecha la sociedad Manuel Mendez y CIA S.C.S no ha presentado la documentación 
relacionada con el monto de su nómina mensual, balances financieros, pago de aportes en seguridad social y 
demás información contable, es pertinente exponer ante su despacho, la expectativa existente en favor del ICBF 
de determinar un crédito a cargo de la concursada, el cual deberá hacerse efectivo en el curso del proceso de 
liquidación judicial radicado bajo número 90594. 

PRETENSIONES 

1. Solicito se reconozca y admita la reclamación de crédito en favor del INSTITÚT0OLOMB1ANO DE 
BIENESTAR FAMiLIAR - ICBF Regional Bolívar, el cual será liquidado y.presentádo aite su despacho 
en el curso del proceso de liquidación judicial radicado bajo número 90594,"a fin'de que seaalificado y 
graduado como crédito de primera clase según se dispone en el artículo 2495 del Código Civil y en la Ley 
5Ode 1990. 

Todo lo anterior con fundamento en los artículos de la Ley 1116 de 2006 reformada por laLey 1429 de 2010, y 
demás normas concordantes. 

PRUEBAS 

1. Copia de oficio S-2019-42069.41300 de fecha 24 de julio de 201diigido a la sociedad Manuel Mendez y 
CIA S.C.S, en que el ICBF efectuó el requerimiento para verificaciÓn del correcto y oportuno pago de 
aportes parafiscales, y sus respectivos anexos 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Ley 1116 del 27 de diciembre de 2006 reformadapor la Ley 1429 de 2010, y demás normas concordantes. 

ANEXOS 

1 	•Poder para actuar. 
CeduIa, resolución de nombramiento y acta de posesión del Director Regional del ICBF en Bolívar. 
Documentos relacionados en el acápite de pruebas. 

\\ \' 

NOTIFICACIONES 
\ \ 

La suscrita y el ente que represento, recibe notificaciones en el barrio Centro, Edificio Concasa Piso 17, en la 
ciudad de Cartagena 	indias D.T. y C. Por vía electrónica, serán recibidas en el correo 
ana.giraldoiciicbf.gov.co. Las comunicaciones serán atendidas en el número de contacto 6646924 Ext. 518010 
—518011. 
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IENESTAR Regional Bolivar 
:AMILIAR Dependencia: Grupo Jurídico 

Señores: 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES (Intendencia Cartagena) 
E. 	 S. 	 D. 

PROCESO: 	 Liquidación Judicial 
EXPEDIENTE: 	 90594 
SUJETO DEL PROCESO: MANUEL MENDEZ Y CIA S.C.S (NIT. 890403962) 

ANDRÉS MEJÍA PIZANO, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.946.823, actuando en 
calidad de DIRECTOR (E) REGIONAL BOLÍVAR del INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR - ICBF, encargado mediante Resolución N° 12179 del 26 de septiembre 
de 2018 y posesionado mediante Acta No. 000256 del 27 de se$imbre de 2018, facultado para 
representar legalmente a la entidad y para otorgar poderes para dicha kpseQtación, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Resolución No. 1710 del 29 de Septiembre de 2004, emnd"deiflirección General del 
ICBF, mediante el presente escrito me dirijo a usted para manifestarle 	 amplio 
y suficiente a la doctora ANA KARINA GIRALDO JARAMILLO, mayor de e dabcad4\titulada e 
inscrita, identificada con la C.C. N° 1.128.044.392 expedida en Cartagena y tajetá de ofesional N° 
166.503 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, con el propósito de que represente y defienda 
los intereses del Instituto dentro del proceso de Ia'?efrencia, en relación a losrditos y obligaciones a 
cargo del sujeto del proceso generados por la orisión de pago de los aportes pafiscales ordenados 
mediante Ley 7 de 1979 y Ley 89 de 1988. 

Sírvase señor Juez otorgarle a nuestra apoderada judicial,Na\facultades contenidas en el Art. 77 del 
Código General del Proceso, y efin.jas que la ley le otorie'j,ara ejercer a cabalidad la defensa de 
nuestros intereses. 

No cuenta con facultades para (recilir, excepto1os4ocumentos propios del proceso. 

Relevo a mi apoderada de gastos, costa y 	 iuncio a la notificación y ejecutoria del auto que 
resuelva favorablemente esta solicitud. Sí 	 personería en los términos aquí señalados. 

Com 

C.C. 79.946.823 	ogotá 
Director Regional 	var (e). 

Acepto: 

ILLO 
tN`128.O44392deCartagena. 

T.PN° 166.503 del C. S.J. 

www.icbf.goy.co  
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
NOTARlA SEPTIMA DEL CIRCULO DE 

CARTAGENA 
Da testimonio que la firma que aparece en este documento, presentando ante 
este Despacho, el dia de hoy, guarda similitud a la de: 

ANDRES MEJIA PIZANO 
	 CC. 79946823 

Quien personalmente se presentó ante mi y la registró en fecha anterior, La firma 
del documento presentado se confronta con la que aparece en el archivo de esta 
Notaría, no equivale a reconocimiento de firma y contenido y se hace a solicitud 
del interesado. 
Cartagena : 201 9-07-23 10:58 
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Republica de Colombia 
Instituto C;oionlbiaho:de. Bienestar Familiar 

CJíia De Ja ru8nte de 91 
BIENESTAR 	 •SecretarieraI 
FAMILIAR 

RESOLUCIÓN No.11  111 	EF 201.1.  
Por ñiedió dé lá cu& sÚ hacé un encargo, 

L SECRETARIOGENERAL 
DEL.JÑSTJTÜTOCOLOMBIANO DE B1EÑESTÁR.FAMIUAR 

CECILIA DE LÁ FUENTE.DE. LLERAS 

En uso de sUs TacultadeS1ega1esy de Ea delegación conferida mediante 
la Resoludin No, .777 de: 43 de juliode 2018 yusmo.dificatoras, y 

CONSIDERAN D: 

Que el empleo d1 Director Regional Código 0042 Grado 18 de la planta Global del ICBF asignado a la 
Regonai BbliVar,.se encuentra vacante en forrna. c4eÍinitiva.. 

Que el atticuto 24 de l 909 de 2004, señala.(....) Los, mbíeo de iibre nornbraiéflto y?moc?ótf en 
caso de vacancia temporal o defirntíYa podrán ser provistos a través de¡ encargo de empleados de carrera 
o de libre nombran:iientc y remciÓnr  que cucnpaii los bq /sitosy.e/periil parasii desempeño (..... 
Que el seMdor blico ANDRÉS MEJÍA. PIZANO, identificado con cédila de iüddaflla No. 79,946.823,  
tilular del empleo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 24 de la Planta de Personal de¡ ICBF 
ubiçado en el Despacho del Director General, cumple con los requisitos señalados eni el Manual de 
Funciones y sus modificaciones para desempeñar las funciones de Direi ctór Regional Código 0042 
Graao 18, RegIonal ICBF Bolívar. 

Qujp. por lo antérior m.erite.dxpueitci, 
RESULVE 

ARTÍCULO PRÍMÉRO. E.ncargar, a partir de la !écia al servidor. piblicó ANDRÉS MEJiA PIZAÑO, 
identificado con cédula de cibddanta 	.79.94823, titular de( empleo de Prqfesronal. Ep.ecializado 
Código 2028 Grado 24 de la Planta de Personal del ICBF ubicado en el Despacho del Director General 
para desernpeñareL:empleo dé DiréotorRegional Código 0042 Grado 1.ignado a la. Reión! Bolívar. 

ARTICULO SEGUNDO Durante el entargo el Serudor Piblico ANDRES MEJIA PIZANO, cohtirivará 
devengando. la asignación básica mensual dé¡ cargo de Proeoia! Es.pecíalizadp Código 2028.Gmdo 24. 

ARTICULO TERCÉRO. La presnte Rsolución nie a partir d la fecha de sy expedición. 

COMUNÍQUESEY CÚMPLASE b SEP 201a 
a. á D..C., a los 

EOUARD . ONZÁLEZ MOR. 
Séóreta' Geríeral 

EIao, 	Citgdo P?adi.PGi1. 

w FflBi Ser 	i'De DGi'i- 	Je'fe Aieç,rr 	fQ 
Ap 	O. Srere G&zn OiZ - OT7c 	IUT ft)flj,  . 	. 	 Página 1 de i 

Sede de la Dlreçción Geneçl 	Llneagratulfa nacional ICBF 	 ?BX437 76 3Ó 
Avenida caireit.  68 Ño 64¿ —75 	Ot 8000 91 8D80 	 v/N.ibfqOi'b 



BIENESTAR 
FAMILiAR 

República de Colombia 
IflstItuto Colombiano de Bienestar Familiar 	

CO 2 E P O ecoa L)L I rupi te de Lie'ds 	 Ig, 

Dirección de Gestión Humana 	 UE  

ACTA DE POSES(ÓNN 	00 2 5 6 
El sBrvidor público ANDRÉS MEJÍA PIZANO identificado con cédula de ciudadarja Ñ°. 

7 9,946.23, con el objeto de tomar posésióq dJ éflcaro.del empleo de Directór Regiohal Código 0042 Grado 18 d la Regional ICBF Bolivar para el óual fue ndargado mediante la 
Resolución N. 12179 de fecha 26 de septiembre de¡ año 2018 

La fecha defectividad de la presente posesión es bi di (7) de septiembre dI año 2018. 

El Director de Gestión Humana vía telefónica le tomó él juramento de rigor.  
CONFQP:ME AL ARTICULO 22 DE LA C.P:, EL DR. 

ANbRÉS MEJA PIZANO JURÓ 
CUMPLIR Y DEFENDER LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA Y DESEMPEÑAR LOS 
DEBERES QUE EL C/ 7 DÓ'E4PLFQ LE IMPONE. 

AS/MISMO EL DR. ANDRÉS MEJÍA PIZANO MAN/FESTÓ.NO  ESTARINCURSO EN CAUSAL 
ALGUNA DE INHABiLIDAD GENERAL O ESPECIAL DE INCOMPATiBILIDAD O PROHIB/C/Ó 
DE LAS ESTABLECIDAS POR LO DECRETOS N&QS, 24Ó0 EL AÑO 1968, 1083 DEL AÑÓ 
2015 LEY 4° DEL AÑO 1992, LEY N734 bEL. AÑO 2002 Y DEMÁS 
WGENTES PARA EL DESEMPEÑO DE EMPLEO PÚBLICÓ. 	

DSP OS/ClONES 

El acta firmada por el posesionado se recibió via correo eíectrónico n la Dieccjón 
de Gestión Humana, 

Para 
constancIa sefjmia la presente Acta por quieneintefVinird en la diligencia. 

CARLOS ENRIQUE GARZÓN GÓMEZ 

Director dé Gestión Huñianap 	 ANDRES MEJIA PIZANO 

Pbsesjonado 

CASTULA TERESA ESCANDÓNREYÉS 
Testigo. 	

Testigo 
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

Cecilia De la Fuente de Lleras 
Regional Bolivar 

Dependencia Grupo Financiero 

35-500 

Cartagena de Indias, 

ICBF-Cecilia.de  La Fuente de Lleras 
Al contestar cite NO.: S-20 19-420694-1300 
Fecha: 2019-07-24 14:1517 
Enviar a:. MANUEL MENDEZ Y CIA 'S.C.S. EN 
No. Folios: 1 

Se ñ ores; 
MANUEL MENDEZ Y CIA S.C.S EN LIQUIDACIÓN JUDIClAL 
NIT. 890.403.962 
Atn. Carmen Judith Vasquez 
Dirección: Bocagrande Cía 6 N°  6-57 Edificio Viña del Mar Apto 301 
Cartagena 	. 

ASUNTO: REQUERIMIENTO PARA VERIFICACIÓN DEL CORRECTO Y OPORTUNO PAGO DE APORTES 
PARÁFISCALES POR. LIQUIDACIÓN. JUDICIAL. AVISO SUPERINTENDENCIA DÉ SOCIEDADES AUTO Ñ°. 650-
000026. 

spetado Señores: 

nombre 'de los m.s de '10 Millones de ColOmbianos que reciben 	 cializada del Instituto 
)mbiano de Bienestar Familiar en todo el território nacio.náIIY&sde la 

	
hasta los Adultos 

queremos agradecerJe la participación que con : 
	

de sus ap 	 ti este gran 
y contarle que su cOntribución garantiza que juntos 	s construir 	país. 

on base en' lo anterior es nuestro deber verificar la 

eclaraciones de autoliquidación de aportes, en cumpIimtde 

e 2013 reglamentario de la ley 1607 de 20e los artíc 

e 2016, publiada en el Diario Oficial No 49d:e febrero' Ó 

timos solicitar los siguientes t.  tps a fiíverificar lOs 

;istencia de la io9;ción contenida en sus 

%-plo enirtículo  3 del decreto 3033. 

y 	 No. 0575 de enero 18 

201'6. 	ümplir con ese própósito 'nos 

de aportes parafiscales, 

n conformidad con Aviso de la Srintendeciade Socdesdeentrada en L'iquidacion Judicial Auto

i 

 650a 

pe 	 omecd 	 ión a fin de verifcar la00026 del 29 de 1yo dek2019 	n,io 
 

4. 
portunidad y correcta Iiquidaci&y pagód&,aporte pfiscaI deI 3% al ICBF 

Certificado de existencia y representación legal actualizado, 'expedido por la áutridad competente. En 
el caso de las personas naturales, copia de la cédula de ciudadanía o extranjería. 

Registro Único Tributario (RUT) yfótocopia de la cédula de ciudadanía dél representante legal de la 
empresa. 

Balance General y Estado de Resultados con auxiliares a 6 dígitos firmados por el Represehtante legal y 
Contador Público o Revisor Fiscal segÚn disponga la Ley. Vigencias 2015 —2018. 

Copia de las declaraciones de renta de las vigencias con los respectivos anexos de las deducciones 
solicitadas. 

S. 	Planillas mensuales de autoliquidación de aportes a la seguridad social - PJLA. Vigencia 2015- 2019. 

Copias de las nóminas en CD ROOM, junto con un consolIdado en Hoja de Excel firmado por el Revisor 
Fiscal y/o contador vigencias Vig. 2015- 2019 o hasta la feci 	 el procso de liquidac*'07/ 
judicial - según aviso emitido. 

Recibos de consignación de aportes parafiscales o comprobantes de, pagó electrónico. 

Certificación del contador ó revisor fiscal sobre las vacacioñes pagadas, compensadas y de salario 
integral de cada uno de los trabajadores, 'vigencia y. fotocopia de la tarjeta profesional con certificación 
de antecedentes disciplinarios de quien expide dicha certificación. 

Copia de los contratos de trabajo, pactos de desalarización, convenciones colectivas, pactos colectivos y 
similares, según sea el caso. 
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10. 

11. Certificaci6n por los empleads con salario, integral o que ganen más de 10 SMLV. 

Toda la información solicitada debe corresponder a los cuatro y medio años hacia atrás de la presente vigencia 
es decir (2015 al 2019). 

En cuanto a1os documentos, se aclara que la relación es enunciativa y no implica en modo alguno estar exento 
de tener que aportar otros documentos. Lo anterior, depende de las condiciones particulares del empleador. 

El plazo para la entrega de estos documentos es de treinta (30) días a partir .del día siguiente del recibo de esta 
comunicación.. 

Lá documentación debe entrega'rse en el Grupo de Recaudo del ICBF Regional Bolívar, ubicado en la Ceñtro 
Sector la Matuna Edifico Concasa Piso 17, el horario de atención es de 8.00 am a 5.00 pm. También podrá 
concertar una cita cori uno de nuestros funcionarios del Área de Recaudo, a quienes podrá contactar en el 

teléfono 6646924 extensión 518020 ó al correo electrónico Jenny.porto@icbf.gov.co  o Maria. 

Mendez@icbf.'gov.co Katherine.meza@icbf.gov.co  

En caso de que se detecten inconsistencias se establecerá el valor de los aport-s parafiscales adeudados al ICBF 
a efectos de normalizar sus obligaciones mediante el uso de lalaniIla de autoliquidacion de áportes PILA. 

La falta de respuesta a este requerimiento ocasionará el rnrte a la la Unidad Administrativa Especial de 
Gestion Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 	UGPP Quien conforme a sus 
competencias ordenara el proceso de fiscalización, lo cLil;puec1 ncluso, hacer que sea sujeto de sanción en 

los términos del artículo 179 de la Ley 160'7 de 20123  aaÍnn a 1 a los irit:reses de mora que generen la 
obligación. 

Tenga en cuenta: 

En caso que el Representante Legal principal c sunlente no puedf- entregar la documentacion personalmente, 
debe autorizar por escrito a tina persona y,facultarla ara firmar,  el Acta de verificacion, en este caso se debe 
adjuntar fotocopia de la cedula de cnudadan del autorizado 

Recuerde que el págo portuno desfporte 
dirigidos a los riños, nif4as adolescentefamih 

-limerital para 'desarrollar los programas de atención 
bianas en condiciones de vulnerabilidad. 

RUBY MARGARI1 JE*MARTINEz 
coordinadora Grupo Fini,ro (' E) 

(.Eiaborá: ¡enny/porto 

www Icbf gov co 
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