
INTENDENCIA CARTAGENA Manuel Méndez y Cía. S. C. S. En Liquidas Ø SUEÑTENoErCIADEsocEDAD 

Centro Av Venezuela Edificio Caja Agraria Oficina 506 P 
Al contestar ah 
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2019-07.0041 

Cartagena de Indias, 
Fecha: 27108F2019 11:32:39 
Remitente: 45430309- CARMEN JUDITH VASQUEZ VASQUEZ l9 

DOCTORA 
ANA KARINA GIRALDO JARAMILLO 
APODERADA INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR-ICBF 
ED CONCASA PISO 17 CENTRO HISTORICO CARTAGENA 

Asunto: Respuesta a solicitud de reclamación de crédito parafiscal - ICBF, 
expediente 90594 proceso Concursal de la sociedad MANUEL MENDEZ Y CIA 
SCS "En Liquidación Judicial" NIT 890.403.962. Radicación 2019-07-003748 de 
fecha 31/07/2019 Superintendencia de Sociedades. 

Cordial saludo, 

CARMEN JUDITH VASQUEZ VASQUEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 45.430.308, actuando en calidad de Liquidadora de la 
sociedad MANUEL MENDEZ Y CIA SCS "En Liquidación Judicial", de manera 
respetuosa, me permito dar respuesta a la solicitud de reclamación de crédito 
parafiscal a favor de¡ INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - 
ICBF, en los siguientes términos: 

La sociedad MANUEL MENDEZ Y CIA SCS NIT 890.403.962, fue 
constituida como una empresa familiar mediante escritura pública # 300 de¡ 
13 de marzo de¡ año 1981. 

Mediante auto 650-000341 de fecha 2910512019, fue admitida a proceso de 
Liquidación Judicial decretado por la Superintendencia de Sociedades. 

A la fecha de apertura de¡ proceso concursal de liquidación judicial se 
evidencio que la sociedad MANUEL MENDEZ Y CIA SCS NIT 890.403.962, 
no tenía contratos de trabajo vigentes. 

De igual manera el anterior representante legal en su informe de gestión 
manifiesta que durante su administración no suscribió ningún tipo de 
contrato de índole laboral. 

En la etapa de presentación de créditos de¡ proceso concursal no se 
presentaron reclamaciones por concepto de deudas laborales. 
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Manuel Méndez y Cía. S. C. S. En Liquidación Judicial Nit 890.403.962 
Centro Av Venezuela Edificio Caja Agraria Oficina 506 Piso 5 Cartagena cel 3008086994, 

Email:carmenjudithw2321@yahoo.com  

Los estados financieros preparados por la sociedad no se registra pasivo 
por concepto de seguridad social, aportes parafiscales ni obligaciones 
laborales. 

En las declaraciones de renta correspondientes a los años gravables 2016, 
2017 y  2018. No se declararon gastos por concepto de nominas, seguridad 
social ni aportes parafiscales. 

Con base en lo anteriormente indicado, es preciso confirmar sin lugar a dudas, 
que la sociedad MANUEL MENDEZ Y CIA SCS "En Liquidación Judicial" NIT 
890.403.962, no tiene obligaciones pendiente de pago a favor de¡ Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF 

Recibo notificación en el correo electrónico carmeniudithw2321vahoo.com  o en 
la oficina 506 de¡ edificio Caja Agrada Av Venezuela Centro histórico de 
Cartagena 

Adjunto los siguientes documentos: 
- Auto de admisión 
- 	Certificado de existencia y representación legal 
- Fotocopia de las declaraciones de renta de los años gravable 2016, 2017, 

2018 

Atentamente, 

CARMEN J 
	

VASQUEZ 
C. C. 45.430.308 
LIQUIDADORA 

c.c. Superintendencia de Sociedades 
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Al contestar cite el No. 2019-07-002679 
Tipo: Salida Feh.: 29/05/2019 11:46:31 AM 

SUPEfttNTENDENCIA 	 tarnite: 17500- ESTUDIO, ADMISION, INADMISION O RECHAZO 
cc 	-aco*ots 	 SocIedad: 890403962- MANUEL MENDEZ Y CIA 	EP. O 

RemItente: 650 - INTtNDENCIA REGIONAL DE CARTAGENA 
DestIno: 9087802 - 305E VICENTE LOZANO PARE)A 
FolIos: 9 	Niexos: NO 
Tipo Documental: AUTO 	ConsecutIvo: 650-000341 

AUTO 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES - INTENDENCIA REGIONAL CARTAGENA 

Sujeto de¡ Proceso 
MANUEL MENDEZ Y CIA S.C.S "En Liquidación' 

Proceso 
Liquidación judicial 

NIT. 
890.403.962-1 

Asunto: 
Se admite a proceso de liquidación judicial 

ANTECEDENTES. 

	

1.1. 	Mediante radicado No. 2018-07-011167 de 28/11/2018, el liquidador de la 
sociedad MANUEL MENDEZ Y CIA S.C.S "EN LIQUIDACION" con domicilio 
en la ciudad de Cartagena solicitó a este Despacho la admisión de dicha 
compañia a un proceso de liquidación judicial conforme la Ley 1116 de 2006. 

1.2. Mediante Oficio 2019-01-000145 de 4/02/2019, radicado con el número 2019-
07-000506 se requirió al liquidador de la sociedad MANUEL MENDEZ Y CIA 

S.C.S "EN LIQUIDACION", para que allegara al Despacho una información 
respecto a la solicitud de admisión a la liquidación judicial de la citada 
sociedad. 

	

1.3. 	Mediante radicado No. 2019-07-000799 de 14/02/2018, el liquidador de la 
sociedad MANUEL MENDEZ Y CIA S.C.S "EN UQUIDACION", presentó al 
Despacho respuesta al requerimiento realizado en el inciso anterior. 

	

1.4. 	Verificados los requisitos formales de admisión a proceso de liquidación 
judicial, encuentra el Despacho lo siguiente: 

ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO 

Requisito Legal Acreditado en solicitud iF No No
opere 

observación/RequerImiento 

1.Sujeto al régimen de El liquidador señor Jose x La sociedad MANUEL MENDEZ Y 
insoivencia-ait2o. 	Ley Vkente Lozano Pareja de CIA S.C.S" EN L1QUIDAC1ON 	se 
1116 de 2006. la sociedad 	MANUEL encuentra disuelta y en liquidación 

MENDEZ Y CIA S.C.S" de conformidad al articulo 31 de la 
EN UQUIDACION 	NIT. Ley 	1727 	de 	2014, 	inscrita 	el 
890.403.962-1 	solicitó 	la 2015/07/2013 según Certificado de 
admisión 	de 	dicha existencia y representación legal de 
cosnpañla a proceso de la sociedad. A la fecha de solicitud 

1 liquidación 	judicial 	de - -  de 	admisión 	al 	proceso 	de 
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DE UILOAULL conformidad 	con 	lo - - liquidación 	judicial, 	ostentaba 	el 

establecido 	en 	la 	Ley cargo de liquidador un auxiliar de la 
1116 	de 	2006 	- 	con justicia nombrado por el Comité de 
domicilio en la dudad de Seiecclón de Especialistas. 
Cartagena, 	Bardo 
Bocagrande Cm. 6 46-57 El objeto principal de la sociedad 
apto 301. cualquIer acto licito de comercio 

CIIU 503001 Compra 	venta de 
repuestos 	de 	automotores 	e 
importadora 	de 	repuestos 	para 
bicicletas, conforme 	certificado de 
existencia y representación legal -C. 
de Cio. y  Rad 2018-07-011167 del 
28/11/2018. 

El liquidador manifestó al Despacho 
la imposibilidad de llevar a cabo la 
liquidación privada, 	motivo por el 
cual solicita el Despacho admisión 
al proceso de liquidación judicial. 

2.Legitimadón- de la Ley El liquidador señor 	Jose x 
1116 de 2006 Vicente 	Lozano 	Pareja 

acredito su 	legitimación 
con el - radicado 	Rad 
2018-07-011167 	del 
28/11/2018.. folios del 105 
al 108 según Certilicado 
Cámara de Comercio. Y 
con 	Acta 	No. 	5 	del 
7djuiio/2018 	reunión 
extraordinaria 	de 	socios 
con el 40.68% - la junta 
autoriza al liquidador para 
efectuar los tramites de 
liquidación 	judicial 	ante 
este Despacho - - 

3.Los cinco ÉJ estados A folio 016 al 047 del x 
financieros 	básicos, memorial 	2018-07-11167 
cortados 	al 	último 	día del 	28/11/2018 	adjunten 
calendario 	del 	mes estados 	financieros 	con 
inmediatamente anterior corte 	31/dic/2017, 
a la fecha de la solicitud. 31/dic/2016 y31/dlc/2015, 
Parágrafo 	2, 	Núm. 	1. en 	conjunto 	con 
arllculo 49 Ley 1116 de certificación 	de 	los 
2006 mismos 	y notas a los 

estados 	financieros 	de 
cada periodo. 

4.Estados 	financieros Del 	folio 	07 	al 	lsdel x 
con corte al último día memorial 2018-07-011167 
del 	mes 	calendario del 	28/11/2018 	adjuntan 
anterior a la fecha de la estados 	de 	liquidación 
solicitud 311octubra/2018. 
Parágrafo 2, Núm. 2, Estados de activos netos 
articulo 49 Ley 1116 de de liquidación 	Activos a 
2006 31/oct/2018 

$2.577. 119.000.00 

S. Estado de 	inventario El Inventario de activos y - - 
de activos y pasivos pasivos, 	certificación en 
Parágrafo 2. numeral 3, el folios 	09 	y 	10 	del 
articulo 49 Ley 1116 de radicado 2018-07-011167 
2006 del 28/11/  
6. 	Memoria 	explicativa A 	folio 	61 	y 	62 	del x 
de 	las 	causas 	que radicado 2018-07-011167 
llevaron a la empresa a del 28/11/2018 describe y 
la situación Insolvencia explica 	la 	memoria 
Parágrafo 2, numeral 4, descriptiva de las causas 
articulo 49 Ley 1116 de que llevaron ala empresa 
2006 a la sItuación de cesación 

de pagos. 
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de 	pagos: El total de los pasivos de i 

Parágrafo 1 Azticulo 49 la sociedad a corte 31 de 
Ley 1116 de 2006. en octubre 	de 	2018 
armonía con Numeral 1 ascienden 	a 	$ 
ArtIculo 9 Ibídem 414.407.389.00 pesos. Se 

informa 	sobre 	la 
existencia 	de 	tres 	(3) 
procesos 	de 	ejewdón 
contra la sociedad. 

8.De&eto 2101 de 2016. La sociedades encuentra i 
en 	liquidación 	voluntaria 
por no haber renovado la 
matñcula mercantil  
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II. 	CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Evaluados los documentos suministrados por el liquidador de la sociedad MANUEL 
MENDEZ Y CIA S.C.S "EN LIQUIDACION", se establece que la solicitud de admisión 
cumple con los requisitos exigidos por la Ley 1116 de 2006, en los términos en que fue 
reformada por la Ley 1429 de 2010, para ser admitida aun proceso de liquidación judicial. 

Así mismo, se puede constatar que el quien actualmente ostenta la calidad de 
representante legal de la sociedad que solicita la liquidación judicial, es un auxiliar de la 
justicia nombrado por esta Superintendencia de Sociedades para llevar hasta su 
culminación una liquidación de índole privada. No obstante, ante la imposibilidad de 
desarrollar el objeto social de la empresa, que en esta caso es la propia liquidación de los 
activos sociales, el liquidador ha solicitado la liquidación judicial en los términos de la Ley 
1116 de 2006, con el objeto de que el fuero otorgado por el régimen concursal permita 
tomar las medidas tendientes a la liquidación del patrimonio social, nombrando en este 
caso a un nuevo auxiliar de la justicia escogido por el respectivo Comité de Selección de 
Especialistas. 

Por ende, la liquidación judicial de la sociedad MANUEL MENDEZ Y CIA S.C.S, procede 
a solicitud del deudor y, así mismo, por decisión motivada del juez del concurso, toda vez, 
como se mencionó previamente, no ha sido posible llevar a cabo la liquidación privada 
del ente social. 

En mérito de lo expuesto anteriormente, el Intendente Regional de la Superintendencia de 
Sociedades en Cartagena de Indias, en uso de sus facultades legales, 

RESUELVE 

PRIMERO. Decretar, la apertura del proceso de la liquidación judicial de los bienes de la 
sociedad MANUEL MENDEZ Y CIA S.C.S "EN LIQUIDACION', identificada con 
NIT.890.403.962-1 con domicilio en Cartagena —Bolívar, dirección Barrio Bocagrande Cra. 
6 #6-57 apto 301, lo anterior de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 
providencia. 

SEGUNDO. Advertir que como consecuencia de lo anterior, la sociedad MANUEL 
MENDEZ Y CIA S.C.S" EN LIQUIDACION", ha quedado en estado de liquidación y que 
en adelante, para todos los efectos legales, deberá anunciarse siempre con la expresión 
'en liquidación judicial". 

TERCERO. 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 que la 
situación de liquidación es producida por causa o con ocasión de las actuaciones que 
haya realizado la persona jurídica matriz, controlante en virtud de la subordinación. 
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zupcmNln'DtNclA 
DÉ 	 Designar como liquidador de la sociedad concursada de entre los insciitos en 

la lista oficial de auxiliares de la justicia, a: 

Nombre CARMEN JUDITH VASQUEZ VASQUEZ 
Cedula de Ciudadanía 45430.308 
Contacto CEL 300 8086994 

MalI: carmenjudíthw2321 (&yahoo.com  
Centro Histórico, edificio Comodoro, oficina 406. 

En consecuencia, se ordena a la de esta Entidad: 

Comunicar al liquidador designada la asignación de este encargo. Líbrese el oficio 
correspondiente. 

Inscribir esta designación en el registro mercantil. 

QUINTO. Los honorarios del liquidador se atenderán en los términos señalados en los 
artículos artículo 67 de la Ley 1116 de 2006 y  en concordancia con el artículo 2.2.2.11.5.4 
del Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 991 de 2018 

SEXTO. Ordenar a la liquidadora que de conformidad con el artículo 2.2.2.11.8.1 del DUR 
1074 de 2015 modificado por el Decreto 991 de 2018, el artículo 603 del Código General 
del Proceso y la Resolución 100-00867 de 2011 de la Superintendencia de Sociedades, 
preste dentro de los cinco [S]  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 peuicios 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. 

SÉPTIMO. Los gastos en que incurra la referida auxiliar para la constitución de la citada 
caución serán asumidos con su propio peculio y en ningún caso serán imputados a la 
sociedad concursada. 

OCTAVO. 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 el concursado no cuente con activos, o los mismos sean inferiores a la 
suma anteriormente señalada. 

Se advierte a la 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, deberá ajustar el valor asegurado de la póliza presentada. 

NOVENO. Ordenar a la liquidadora de conformidad con la Circulares Externas 100-00001 
de 26 de febrero de 2010 y Circular Externa 100-000004 de 26 de septiembre de 2018, 
expedida 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] meses1  estos es, con cortes a 
30 de abril y  31 de agosto de cada año, utilizando los formatos diseñados para el efecto y 
siguiendo las instrucciones que suministra esta Entidad, los cuales deben ser rendidos 
dentro de los cinco [5] primeros días hábiles del mes siguiente a la fecha de corte del 
periodo intermedio correspondiente y la de fin de ejercicio a más tardar el 31 de marzo de 
cada año. 

DÉCIMO. Advertir al liquidador que el marco técnico normativo de información financiera 
.que debe aplicar durante el proceso, es el previsto en el Decreto 2101 de 22 de diciembre 
de 2016, por medio del cual se adiciona un título al Decreto 2420 de 2015, Unico 
Reglamentario de las Normas de Contabilidad, Información Financiera y de 
Aseguramiento de la Información. 
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En consecuencia, sin perjuicio de la información periódica, la liquidadora deberá presentar 
dentro de los quince [15] días siguientes a la fecha de entrega de libros y documentos de 
la sociedad, un estimativo de gastos del proceso, indicando concepto, valor mensual y 
término. En todo caso el juez ejercerá las facultades del artículo 5.3 de la Ley 1116 de 
2006, cuando se remitan los respectivos contratos o nombramientos. 

DÉCIMO PRIMERO. Advertir a los administradores, exadministradores, asociados y 
controlantes que, a partir de la expedición del presente Auto, están imposibilitados para 
realizar operaciones en desarrollo de su actividad comercial, toda vez que, únicamente 
conserva su capacidad jurídica para desarrollar los actos necesarios 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. 

DÉCIMO SEGUNDO. El proceso inicia con activo reportado a 31 de octubre de 2018 en la 
suma de $2.577,1 19.000.00, lo que será determinado realmente al momento de 
aprobarse el inventario valorado de bienes por parte del juez del proceso, en la etapa 
procesal correspondiente. (a folio 07 del radicado 2018-07-011167 del 28/11/2018) y sus 
pasivos a la misma fecha de corte ascienden a $ 414.407.389.00 pesos. 

DÉCIMO TERCERO. Decretar el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y 
derechos de propiedad de la sociedad MANUEL MENDEZ Y CIA S.C.S "En Liquidación 
Judicial", 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 del proceso, deberán ser efectuados 
en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario de Colombia número 
130019196105, a favor del número de expediente que en el portal Web transaccional del 
Banco Agrario de Colombia sea asignado, el cual se informará al momento de la posesión 
del liquidador. 

DÉCIMO CUARTO. Advertir que estas medidas prevalecerán sobre las que se hayan 
decretado y practicado en los procesos ejecutivos y  de otra naturaleza en que se persigan 
bienes de la deudora. 

DÉCIMO QUINTO. 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. 

DÉCIMO SEXTO. Ordenar al al Secretario Judicial de la Intendencia Regional de la 
Superintendencia de Sociedades en Cartagena la fijación, por un término de diez [10) 
días, del aviso que informa acerca del inicio del presente proceso de liquidación judicial, el 
nombre del liquidador y el lugar donde los acreedores deberán presentar sus créditos. 
Copia del aviso será fijado en la página Web de la Superintendencia de Sociedades, en la 
del deudor, en la sede, sucursales, agencias durante todo el trámite. 

DÉCIMO SÉPTiMO. Advertir a los acreedores de la sociedad, que disponen de un plazo 
de veinte (201 días 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 
48.5 de la Ley 1116 de 2006, presenten su crédito al liquidador, allegando prueba de la 
existencia y cuantía del mismo. 

DÉCIMO OCTAVO. Ordenar a la liquidadora que, transcurrido el plazo previsto en el 
numeral inmediatamente anterior, cuenta con un plazo de un [1] mes, para que remita al 
juez del concurso el proyecto de graduación y calificación 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 sociedad o la certificación de inexistencia de activos 
debidamente suscrita en conjunto con el contador público de la sociedad, para surtir el 
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respectivo traslado y proceder de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 
1116 de 2006. 

DÉCIMO NOVENO. Ordenar a las entidades acreedoras de apodes de pensión, que al 
momento de presentar reclamación de sus créditos aporten la lista de trabajadores en 
virtud de los cuales se generó la obligación, con identificación y peñado sin pago. 

VIGÉSIMO. 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. 

VIGÉSIMO PRIMERO. Ordenar a la secretaria de la Intendencia Regional Cartagena 
remitir una copia de la presente providencia al Ministerio del Trabajo, a la U.A.E. Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales y a la Superintendencia que ejerza vigilancia y 
control, para lo de su competencia. 

VIGÉSIMO SEGUNDO. Ordenar al secretaria de la Intendencia Regional Cartagena de 
esta Entidad que oficie a la Cámara de Comercio del domicilio del deudor y sus 
sucursales, para que proceda a inscribir el auto que informa sobre el inicio del proceso de 
liquidación judicial. 

VIGÉSIMO TERCERO. 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 del 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 del número de expediente del portal Web transaccional 
del Banco Agrario de Colombia, el cual suministrará en sus oficios. 

VIGÉSIMO CUARTO. Ordenar al liquidador que una vez ejecutada la orden dispuesta en 
el ordinal anterior, remita al juez del concurso las pruebas de su cumplimiento. 

VIGÉSIMO QUINTO. Ordenar al liquidador la presentación del informe inicial en los 
términos establecidos en el artículo 2.2.211.12.2 del Decreto 991 de 2018, dentro de los 
cinco (5) días siguientes al vencimiento del término para que los acreedores presenten 
sus créditos y los documentos que sirven de prueba. 

PARAGRAFO: Así mismo, el liquidador deberá presentar los inrormes de que trata el 
Decreto 991 de 2018, así como proceder con la creación de la página web, en los 
términos de la sección 9 del mismo Decreto 991, permitiendo el acceso la información y 
acontecimiento del concurso a los intervinientes del proceso concursal. 

VIGÉSIMO SEXTO. Advertir que para la designación del perito aváluador, el liquidador 
deberá proceder conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.2.13.1.1 y  siguientes del 
Decreto 1074 de 2015 modificado por el Decreto 991 de 2018 y el artículo 226 del Código 
General del Proceso, y conforme a las pautas de austeridad propias del proceso de 
liquidación judicial. 

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

Se advierte al liquidador que el perito que designe debe cumplir con el lleno de los 
requisitos legales establecidos en la Resolución 100-001920 de mayo de 2017 de la 
Superintendencia de Sociedades, y estar inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores, 
de conformidad con lo establecido en la Resolución 100-001920 del 16 de mayo de 2017. 
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DtSVí%1&io sÉPnMo. Prevenir a los deudores de la concursada, que a partir de la fecha 

sólo pueden pagar sus obligaciones al liquidador, y que todo pago hecho a persona 
distinta será ineficaz. 

VIGÉSIMO OCTAVO. Prevenir a los administradores, exadministradores, asociados y 
controlantes, sobre la prohibición de disponer de cualquier bien que forme parte del 
patrimonio liquidable del deudor o de realizar pagos o arreglos sobre obligaciones 
anteriores al inicio del proceso de liquidación judicial, a partir de la fecha de la presente 
providencia, so pena de ineficacia, cuyos presupuestos serán reconocidos por el juez del 
concurso sin perjuicio de las sanciones que este Despacho les imponga, tal como lo prevé 
el articulo 50.11 de la Ley 1116 de 2006. 

VIGÉSIMO NOVENO. Ordenar al ex representante legal de la sociedad MANUEL 
MENDEZ Y CIA S.C.S "En Liquidación Judicial", que dentro del mes siguiente a la 
fecha de expedición de esta providencia, presente el informe de que trata la Circular 
Externa 100-000004 de 26 de septiembre de 2018, o sea, el punto de entrada 10 - 
Inventario de Patrimonio Liquidable y Transición [ajuste al patrimonio liquidable], con corte 
al día anterior a la fecha de esta providencia, junto con los documentos adicionales 
enunciados en los literales a y d del numeral tercero de esa circular. 

Advertir que con la rendición de cuentas el exrepresentante legal debe presentar una 
conciliación entre los saldos del estado inicial de los activos netos en liquidación y los 
saldos del último estado de situación financiera [balance] preparado bajo la hipótesis de 
negocio en marcha. 

TRIGÉSIMO. Prevenir al ex representante legal que el incumplimiento de la anterior orden 
puede acarrearle la imposición de multas, sucesivas o no, de hasta doscientos [200 
SMLMVI salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con lo previsto en 
el articulo 5.5 de la Ley 1116 de 2006. 

TRIGÉSIMO PRIMERO. Advertir al liquidador en caso de detectar alguna irregularidad o 
inconsistencia en la información contable suministrada por el representante legal, deberá 
iniciar las acciones legales respectivas, ante las autoridades competentes. 

TRIGÉSIMO SEGUNDO. Advertir que de conformidad con el articulo 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, asl 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. 

TRIGÉSIMO TERCERO. Ordenar a la liquidadora que, dentro de los cinco [5] días 
siguientes a su posesión, verifique cuáles contratos son necesarios para la conservación 
de los activos y solicite al juez del concurso autorización para continuar su ejecución, 
conforme lo establece el articulo 50.4 ibídem. 

TRIGÉSIMO CUARTO. Advertir que de conformidad con el artIculo 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 Código Sustantivo del 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 perjuicio de las 
preferencias y prelaciones que les correspondan. En el evento que la sociedad 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, 
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DE SOC4EDADES tales como mujeres embarazadas, aforados y discapacitados siempre que cumplan con 

requisitos exigidos jurisprudencialmente. 

TRIGÉSIMO QUINTO. En virtud del efecto referido en el ordinal anterior, el liquidador 
deberá dentro de los diez [10] días siguientes a su posesión, reportar las respectivas 
novedades de retiro de personal ante las entidades de salud y pensión e iniciar la gestión 
para depurar la deuda con dichas entidades. 

TRIGÉSIMO SEXTO. 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. 

TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Advertir que de conformidad con el artículo 50.2 de la Ley 1116 
de 2006, la declaración de apertura del presente proceso, produce la cesación de 
funciones de administradores, órganos sociales, y de fiscalización silos hubiere. 

TRIGÉSIMO OCTAVO. Advertir que de conformidad con el artículo 50.7 de la Ley 1116 
de 2006, la declaración de apertura del 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 del Decreto 1074 de 2015 y el parágrafo del artículo 50 
de la Ley 1116 de 2006. 

TRIGÉSIMO NOVENO. Advertir al liquidador que deberá realizar las gestiones 
correspondientes a efectos de determinar la existencia de posibles devoluciones de dinero 
a favor de la sociedad MANUEL MENDEZ Y CIA S.C.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL y 
realizar los trámites de reintegro correspondiente, para lo cual la 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. 

CUADRAGÉSIMO. Ordenar al liquidador comunicar sobre el inicio del 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 del deudor, a través de medios idóneos 
[correo electrónico, correo certificado o notificación personal], transcribiendo el aviso 
expedido por esta Entidad. 

CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Advertir a los acreedores garantizados que, conforme a la 
Ley 1676 de 2013 y sus decretos reglamentarios, se encuentren ejecutando 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. 

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. Advertir a la liquidadora que la etapa de venta de bienes, 
conforme lo establece el artículo 57 de la Ley 1116 de 2006, está a cargo de la auxiliar de 
la justicia quien deberá adelantar la debida diligencia tendiente a la verificación de la 
calidad de las partes compradoras, antecedentes, socios, procedencia de recursos, 
verificar las listas pertinentes, evitando el riesgo de lavado de activos y de la financiación 
del terrorismo. 

CUADRAGÉSIMO TERCERO. 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. 
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DEslcI5QAGÉSlMO CUARTO. Advertir al auxiliar de la justicia, que con lá firma del acta de 
posesión queda obligado a acatar el manual de ática 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 ejercido de sus funciones. 

CUADRAGÉSIMO QUINTO. Poner en conocimiento del auxiliar de la justicia que durante 
el proceso, este Despacho se abstendrá de proferir providencias que le informen de 
nuevos memoriales radicados con destino al expediente, por tanto deberá consultar el 
mismo y otorgar el trámite respectivo. 

CUADRAGÉSIMO SEXTO. Ordenar proceder con la creación del número de expediente 
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. 

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. Ordenar suministrar al liquidador, el número de expediente 
del portal Web transaccional del Banco Agrario de Colombia, en el momento de su 
posesión. 

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

CUADRAGESIMO NOVENO. Ordenar al liquidador la elaboración del inventario de los 
activos del 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 Storni en el informe 
25 (inventario liquidación judicial). Dichos bienes serán avaluados posteriormente. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE, 

HORACIO ENRIQUE DEL CASTILLO DE BRIGARD 
Intendente Regional de Cartagena 
11W: AcTUACIONES uQuIDAcIoN 

Red 2018.07-011167 
NR 890403961-1 
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Cí&IARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 
certificado Existencia y Representación 

Fecha de expedición: 2019/08/16 - 11:46:54 AM 

Recibo No.: 0006549886 	Valor: $5,800 

Al 
(4r 

Ctriara de Comercio 
de Cartagena 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jMbkaiOlVJljnDSc 

Para verificar el contenido y confiabilidad de este certificado, ingres 
a http://serviciosvirtuales.cccartagena.Org.co/ecer  y digite el códig 
de verificación. Este certificado, que podrá ser validado por una únic 
vez, corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en e 
momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforni 
virtual de la cámara. 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 

El SECRETARIO DE LA CANARA DE COMERCIO DE CARTAGENA, con fundamento 
en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil, 

CERTIFICA 

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO 

NOMBRE: 	MANUEL MENDEZ Y CIA. S.C.S. "EN 
JUDICIAL 

MATRICULA: 	09-20943-06 

DOMICILIO: 	CARTAGENA 

NIT: 	 890403962-1 

MATRÍCULA 

Matrícula mercantil número: 	09-020943-06 
Fecha de matrícula: 	25/03 /1981 
Ultimo año renovado: 	2001 
Fecha de renovación de la matrícula: 28/02/2001 
Activo total: 	 $750.000 
Grupo NIIF: 	 No reporto 

ESTA SOCIEDAD NO HA CUMPLIDO CON EL DEBER LEGAL DE RENOVAR SU MATr 
MERCANTIL. POR TAL RAZÓN LOS DATOS CORRESPONDEN A LA ÚLTIMA INFOR!' 
SUMINISTRADA POR EL COMERCIANTE EN FORMULARIO DE MATRÍCULA, 
RENOVACIÓN DEL AÑO: 2001 

LAS PERSONAS JURÍDICAS EN ESTADO DE LIQUIDACIÓN NO TIENEN QUE RENOVAR 
MATRICULA MERCANTIL y/o INSCRIPCIÓN DESDE LA FECHA EN QUE SE INICIÓ 
PROCESO DE LIQUIDACIÓN. (ARTÍCULO 31 LEY 1429 DE 2010, CIRCULAR 019 
LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO). 
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CÑ'IARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 
certificado Existencia y Representación 	ñ 

Fecha de expedición: 2019/08/16 - 11:46:54 AM 
Cámara de Comercio 

de Caragefla 

CÓDIGo DE VERIFICACIÓN: jMbkaiOlVJlJnDSc 

UBICACIÓN 

rección del domicilio principal: 
.nicipio: 
:léfono comercial 1: 
léfono comercial 2: 
léfono comercial 3: 
rreo electrónico: 

EDIF. MENDEZ AV. VENEZUELA 4$ 10-22 
CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA 
No reporto 
No reporto 
No reporto 
No reporto 

Dirección para notificación judicial: 

Municipio: 
Telefono para notificación 1: 
Teléfono para notificación 2: 
TelefonO para notificación 3: 
Correo electrónico de notificación: 

Carrera 33 	8 20 ED CAJA AC 
OF 506 LA MATUNA 
CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA 
6448036 
3008086994 
No reporto 
carmenjudithvv23210Yah00.com  

Autorización para notificación personal a través del correo electrónic 
de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del código d 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: NO 

CONSTITUCIÓN 

Que por Escritura Publica Nro. 	300 del 13 de Marzo de 1981, 
otorgada en la NOTARlA PRIMERA DE CARTAGENA. 
inscrita 	en esta Camara de Comercio, el 26 de Marzo de 1981 bajo 
el No. 9,973 del libro respectivo, fue constituida la sociedad 

MANUEL MENDEZ Y CIA.S.C.S. 1 

DISOLUCIÓN EN VIRTUD DE LAS LEYES 1429 DE 2010 O 1727 DE 2014 

La sociedad se encuentra disuelta y en liquidación de conformidad en 
artículo 31 de la Ley 1727 de 2014, inscrita el 2015/07/13 

CONCORDATO / ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN / PROCESO DE REORGANIZACIÓN 
ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

Que por auto No. 650-000341 de fecha 29 de Mayo del 2019 proferido p4r 
la Superintendencia de Sociedades, inscrito en esta Cámara de comercjc 
el 20 de Junio de 2019 bajo el número 389 del libro XIX del Regist$c 
Mercantil, Mediante la cual se decreta la apertura del proceso e 
liquidación judicial de los bienes de la SOCIEDAD MANUEL MENDEZ Y C14k. 
S.C.S. En consecuencia la sociedad se denominará en su razón social c4ni 
la expresión "en liquidación judicial" 	 ¡ 

TERMINO DE DURACIÓN 

VIGENCIA: Que la sociedad se encuentra disuelta y en proceso 
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CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 
certificado Existencia y Representación 

Fecha de expedición: 2019/08/16 - 11:46:54 AM 
Ctrnara de Comercio 

de Cartagena 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jMbkaiOlVJliflDSc 
-------------------------------------------------------------------- 

iquidación. 

OBJETO SOCIAL 

OBJETO SOCIAL: Es la compra y venta de automotores y repuestos pa 
ra los mismos, importacion y exportacion de repuestos para bicicle 
tas, automoviles y motoneta. En desarrollo de este objeto, podra ile 
var a cabo las siguientes operaciones:a) comprar o tomar en arrenda 
miento bienes raíces para establecer los negocios propios del objeto 
social;b) comprar y vender bienes raices o muebles, para invertir en 
ellos los fondos de reserva de la sociedad;d)girar,endoSar,acePtat. 
cobrar,protestar,cance1ar, o pagar cheques, letras de cambio o cua 
lesquiera otros efectos de comercio y en general, celebrar y ejecu 
tar cuantos actos y contratos se relacionen directamente con el ob 
jeto social. 

CAPITAL 

de la sociedad es la suma de SEISCIENTOS 
dividido en 600 cuotas de $ 1.000.00 cada 
socios asi: 

CUOTAS 
MARIA T.CARBALLO DE MENDEZ 	112 
MERCEDES MENDEZ DE FALCO 	61 
JUAN MANUEL CALVANO MENDEZ 	61 
JOSE MANUEL MENDEZ CARBALLO 	61 
ALONSO FABIAN MENDEZ CARBALLO 61 
MARCELA PATRICIA MENDEZ CARBALL061 
IVAN NAPOLEON MENDEZ CARBALLO 61 
LOURDE MARIA MENDEZ CARBALLO 	61 
MARTHA KAQUELINE MENDEZ CARBALL061 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 

CARGO 	NOMBRE 	IDENTIFICACION 

LIQUIDADOR 	CARMEN JUDIT!-! VASQUE2 	C 45.430.308 
VASQUEZ 
DESIGNACION 

Por auto No. 650-000341 de fecha 29 de Mayo del 2019 proferido por 1 
Superintendencia de Sociedades, inscrito en es esta camara de comerc 
el 15 de Julio de 2019 bajo el numero 151,894 del libro IX del Regist 
Mercantil. 

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: Con las formalidades propias de 
la comandita simple esta sociedad tiene un gerente que lo sera por 
termino indefinido el socio Gestor principal Senor MANUEL MENDEZ MEN 
DEZ y en sus faltas absolutas o temporales el Gerente suplente, el 

CAPITAL SOCIAL:El capital 
MIL PESOS ($ 600. 000.00) 
una distribuidas entre lo 
SOCIOS APORTES 

112 .000. 00 
61.000. 00 
61.000. 00 
61.000. 00 
61.000. 00 
61.000. 00 
61.000. 00 
61.000. 00 
61.000. 00 
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cual es el mismo socio Gestor Suplente Senora MARIA TERESA CARBALLO 
DE MENDEZ asumira dicho cargo. Los socios Gestores asumiran este ca 
racter hasta cuando se produzca su fallecimiento. El Gerente tiene 
las atribuciones propias del socio Administrador COfl las mas amplias 
facultades de contratacion y en particular las siguientes: a)vender, 
permutar, hipotecar, dar en anticresis,cOnstituir en prenda agraria 
prenda industrial los bienes de la sociedad;verificar toda suerte 

de actos juridicos o materiales sobre los bienes muebles, inmuebles, 
urbanos o rurales en cualquier lugar del Municipio O del país o el 
extranjero ;b)convocar a la asamblea de socios a reuniones ordina 
rias, una anual a mas tardar en el mes de Abril, a reuniones extraOr 
dinarias cuando lo consideren necesario o ocnveniente o cuando lo so 
liciten persona o personas que reunan la propiedad de por lo menos 
la mitad mas una de las acciones de la compania y presidir la reu 
nion ;c) presentar a la asamblea de socios en cada reunion ordina 
ria y en las reuniones extraordinarias en que lo creyere necesario 

conveniente yse lo hubiere indicado en la Asamblea anterior un in 
ventano y balance general de la compania acompanados del detalle 
de la cuenta de perdidas y ganancias y un informe razonado relativo 
a ella y a la marcha general de los negocios sociales. Dichos docu 
mentos deberan permanecer por un termino minimo de quince (15) dias 
habiles antes de la fecha de la asamblea y despues de la convocato 
n.a legal a ella a disposicion de los accionistas o sus representan 
tes;d) cumplir y hacer cumplir las disposiciones de los estatutos de 
la asamblea desocios;e) delegar en administradores subalternos par 
tes de sus atribuciones, creando los empleos que considere necesa 
nos y conveniente para el desarrollo de las empresas y estableci 
mientos de la compania. 

REFORMAS A LOS ESTATUTOS 

Que dicha sociedad ha sido reformada por las siguientes escrituras: 
Numero mm/dd/aaaa 	Notaría 	No.Ins o Reg mm/dd/aaaa 
610 	3/31/1981 	3a de Cartagena. 	10,137 	5/ 5/1981 
3,182 11/19/1986 	la. de Cartagena. 	1,691 11/26/1986 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) expidió el pasa 
21 de noviembre la Resolución No. 139, por la cual se resuelve que 
partir del 1 de diciembre de 2012, usted debe consultar o actualizar 
Código CIIU de acuerdo con esta nueva versión. 

Actividad principal: 
503001: COMPRA VENTA DE REPUESTOS DE AUTOMOTORES E IMPORTADORA 

REPUESTOS PARA BICICLETAS 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
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CERTIFICA 

e conformidad con lo establecido en el articulo 76 del código de 
rocedimiento administrativo y de lo contencioso y de la ley 962 de 
005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en 
irme transcurridos diez (10) días hábiles contados a partir del dia 
iguiente de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de 
ecursos en via gubernativa. 

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto 
la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que 
una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara 
Comercio de Cartagena, como la firma digital y la respectiva estam: 
cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo vis 
de documentos PDF. 

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual pue 
imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comerc 
de Cartagena. La persona o entidad a la que usted le va a entregar 
certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando 
http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer  y digitando el códi 
de verificación que se encuentra en el encabezado del presen 
documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y conteni 
del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas 
a través de la plataforma virtual de la Cámara. 
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