
 
 

 

RESOLUCIÓN 
 

Por la cual se libra Mandamiento de Pago en Proceso de Cobro 
 

EL COORDINADOR DEL GRUPO DE COBRO COACTIVO Y JUDICIAL DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

 
En uso de sus atribuciones legales conferidas mediante la Ley 222 de 1995 (Art.86), el 

Decreto 1023 de 2012 y la Ley 1066 del 29 de julio de 2006, reglamentada por el Decreto 
4473 del 15 de diciembre de 2006 y el artículo 44 de la Resolución 100-003114 de 05 de 

marzo de 2019, 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. - Que mediante Resolución No. 514-000656 de 23 de julio de 2019, 
Superintendencia de Sociedades fijó la tarifa que deben cancelar las sociedades vigiladas 
o controladas para la vigencia 2019. 
 
A la sociedad MANUEL MENDEZ Y CIA S C EN LIQUIDACION JUDICIAL identificada con 
NIT. 890403962, por concepto de contribución vigencia 2019 a favor de la Superintendencia 
de Sociedades se le estableció la suma de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL  CIENTO 
DIECISEIS PESOS ($828116), obligación que dio lugar al presente proceso administrativo 
de cobro coactivo y se identifica con el SIIF No. 2739019. 
 
SEGUNDO. - Que el mencionado acto está debidamente ejecutoriado y de conformidad 
con lo previsto en el artículo 99re de la Ley 1437 de 2011 presta mérito ejecutivo. Para el 
cobro de las contribuciones a favor de la Superintendencia de Sociedades su fundamento 
se encuentra además en el artículo 44 de la Ley 1429 de 2010, que modificó el artículo 121 
de la Ley 1116 de 2006. La prerrogativa de cobro coactivo se adelanta en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 98 de la Ley 1437 de 2011, artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, 
artículo 7° numeral 24 del Decreto 1023 de 2012 y el artículo 44 de la Resolución 100-
003114 de 05 de marzo de 2019. 
 
TERCERO. - Que según lo señalado en el artículo 826 del Estatuto Tributario el funcionario 
competente para exigir el cobro coactivo, producirá el mandamiento de pago ordenando la 
cancelación de las obligaciones pendientes más los intereses y/o indexación respectivos. 
 
En mérito de lo expuesto, el Coordinador del Grupo de Cobro Coactivo y Judicial de la 
Superintendencia de Sociedades, 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO por prerrogativa de cobro coactivo a favor 
de la Superintendencia de Sociedades y en contra de la Sociedad MANUEL MENDEZ Y 
CIA S C EN LIQUIDACION JUDICIAL , identificada con NIT. 890403962, por la suma de 
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL  CIENTO DIECISEIS PESOS ($828116 ), más los 
intereses de mora que se causen desde la fecha en que se hizo exigible hasta la fecha 
efectiva del pago, y las costas que se originen en el proceso administrativo de cobro 
coactivo 2739019. (arts. 826 y 836-1 del Estatuto Tributario). 
 
SEGUNDO: El pago de la multa impuesta deberá ser efectuado dentro de los quince (15) 
días siguientes a la fecha de notificación de la presente providencia, para el efecto deberá 
ingresar a la página www.supersociedades.gov.co link Servicios Electrónicos - Estado de 
Cuenta y Pago, y realizar el pago mediante Pagos Seguros en Línea PSE, o descargar del 
mismo sitio web, una cuenta de cobro con código de barras para que realice el pago en 

http://www.supersociedades.gov.co/
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2020-01-120661 
MANUEL MENDEZ Y CIA S C EN LIQUIDACION JUDICIAL  

 

 
 

cualquier sucursal de Bancolombia. Una vez realice el pago favor comunicarse en Bogotá 
al Tel: 2201000 Grupo de Cobro Coactivo y Judicial. 
 
Dentro del mismo término podrá proponer las excepciones legales a que hubiere lugar (Arts. 
830 y 831 del Estatuto Tributario). 
 
TERCERO: NOTIFICAR este mandamiento de pago a la Sociedad MANUEL MENDEZ Y 
CIA S C EN LIQUIDACION JUDICIAL identificada con NIT. 890403962, al correo registrado 
en la Cámara de Comercio, con base en la información del Registro Único Tributario (RUT), 
carmenjudithvv2321@yahoo.com entendiéndose por notificado, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 104 de la Ley 2010 de 2019, que adicionó el parágrafo 4° al artículo 565 del 
Estatuto Tributario. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 

 
WILLIAN  EDUARDO LOZANO ESCOBAR   
Coordinador Grupo de Cobro Coactivo y Judicial 
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