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SUPERINTENE!ENCIADESOCJEÓADES 
INTENDEt C?A CARTAGENA 

IIII 	2020-07-001078 

fecha:-113/2O20-15;48;Ó5 	. 	 5 :Rem 	74 jtenté:j0452258'. ANA ELiVIRA BAYTER NAVARRO 

SEÑORES 
SUPERINTENDENCIA DE 
REGIONAL CARTAGENA 
.E.S.D. 

REF.: INCiDENTE DE NULIDAD PROCESAL INTERPUESTA AL 
INTERIOR DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDiCiAL DE LA 
SOCIEDAD MANUEL. ME-NDEZ Y CÍA S.C.S. EN--LIQUIDACIÓN. 

ANA ELVI:RA BAYTER NAVARRO,., mayor y veci.n.o de esta ciudad: 
identificada como aparece al pe de mi correspondiente firma, obrando 
-en representación de la señora MERCEDES -MENDEZ CARBALLO, 
identificada con 'la cédula de ciudadaníallo. '33:157'575 de Cartagena, 
solicito -'a usted -declarar la' NULIDAD PROCESAL 'de todo el proceso 
de liquidación Judicial de la sociedad MANUEL IV1END-EZ Y CÍA SCS, 
adelantado por ustedes, desde el proferirniento de¡ auto- de apertura, 
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General de[ Proceso;en razÓn- a-- que-- quienes- figuran--como-apoderados-
especiálés dé la - sociedad' déudóra carecen íntegramente de poder 
por. parte de los administradores- de la sociedad, que para el caso son 
los socios gestores registrados en la Cámara de Comercio de 
Cartagena.. 

PRETENSIONES 

Se solicita -al 'señor -intendente Regional de -Cartagena. -de la 
Superintendencia de-- Sociedades, que. declare.- nu-l'- todo el proceso de. 
liquidación: de.: ta-: sociedad- : MANUEL. MEND.EZ. Y CIA--. SC'S-. EN 
LlQUI.DACIÓN adélá-ntadó-  hasta ta - fécha-, inclusive- désde- la. 
providencia que da apertura al proceso de la liquidación judicial, por 
-carencia absoluta -de poder -para actuar aquel-las personas -que figuran 
como apoderados -especiales -des-de -el momento -en 'que --se da -el 
-:flofl'brarni.efltO--el-liquidado----que -actúa ---en-el -proceso '1-iqu-idatorió. - 

HECHOS 
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- Y CIA- S.Ç-.S-. E. LI-Q-U.I.DAC-I-Ó-N- se- inicia- a-- solicitud- del- - liquidador,. 
señór JOSE 'VICENTE" LOZANO: PAREJA, quién- solicitó lá- admisión 

. ,de dicha compañía a -proceso d-e liquidación judicial-. 
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L02- -N-O .P-AF- -EJA-se --dio-por .:sol.icitud -radicada- con -el --No. 2015-07-
-008234 presentada por -el -abogado 'GUSTAVO DE -JESUS 
GUARDIOLA OSORIO, actuando en calidad -de- apoderado especial 
de la sociedad MANUEL MENDEZ Y CÍA S. -EN C. conforme lo. 
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profesional- del 'derecho- este qUe:no. contaba- con:pode.r de- los socios. 
.gestores-dé la sociédád- MANUEL MEN-DEZ' Y CIA- SC.S. para 

-- 

	

	- representarla en ningún acto, siendo que la administración de este 
tipo de sociedades la ostentan los socios gestores o sus delegados. 
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3:.. De igual: forma. el señor MANUEL. OSCAR ANT.ONO MENDEZ. 
CARBALLO quien es mencionado en documento con Radicación 
No. 2015-07-008441. corno apoderado especial de la sociedad 
MANUEL :MENDEZ Y CIA .SCS :me.diante .:radicad,o 2.015-07-008234, 
tampoco tiene poder por .:pae de los -socios gestores para efectos 
-derepresentar .a la  sociedad. 

4. Los señores GUSTAVO DE JESUS GUARDIOLA OSORIO y 
MANUEL OSCAR ANT• ONIO MENDEZ. CARBALLO, quienes fungen 
como apoderados: especialés: de la s:oci.edad MANUEL MENDEZ 'Y 
CÍA S.C:S. sin contar con mandato alguna proferido por los socios 
gestores de la. sociedad, quienes ostentan la representación legal de 
la sociedad en comento, trasladan a! señor JOSE V!CENTE 
LOZANO PAREJA las falencias en la representación de la sociedad 
deudora ...con ello :jmpçjrnefl  nulidad a todo lo actuado en el proceso' 
de liquidación judicial de la sociedad en liquidación. 
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de,: n...l.idad. de.. caren.¡a de.. poder -de. todos:. quien ha....actuado: en su 
condición. de apoderadó especial dé la. sociédád. MANUEL MENDEZ 
Y CIA SCSI  consagrada en el numeral 4 del artículo 133 del Código 
'General del Proceso. 

PRUEBAS 

S6licito se.tengan corno.. tales: 

Los docurnen.tos aportados al proceso ilquidatorio po.r parte de 
los señores GUSTAVO DE JESUS GUARDIOLA OSORIO y 
MANUEL OSCAR:ANTO..1O.MENDEZ CARBA.LLO 
El:. cetilicado de Existencia.. y Representación Legal: de la—  
sociedad MANUEL MENDEZ Y CÍA S.C.S. incorporado al 
proceso de liquidación judicial, en donde aparecen corno socios 
gestores, -principaLy suplente, los señores MANUEL MENDEZ  y 
:jjjA TERESA CARBALLO PUELLO. 

LEGITIMACIÓN PARA PROPONER LA ÑULIIDAD 
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alegada., en razóna verse, afectada con-el- trámite: de. desacato: que: se 
le está.adélantandó.aI. interior de lá liquidáció-n judicial dé la. sociedad 
MANUEL MENDEZ Y CÍA S.C.S. EN LIQUIDACIÓN. 

lJI_I_I_I 1 

Invoco corno fundamento .de derecho lo prece.ptuado en los artículos 
133 y siguientes del Código General del Proceso. 

Mé permito anexar podér a. mi fávor y- copiá de esta solicitúd para. el. 
archivo 
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PROCESO Y COMPETENCIA. i 

Es usted competente para atender el. presente incidente, de nulidad 
procesal en . atención . .a que .:uste.d está atendiendo el .pro..ceso .de 
liquidación judicial de la sociedad :MANUEt IV1ENDEZ...CIA S .C.:S. 

NOTiFICACIONES 
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cuarta Av. 	Nó 20-05,. en. Cartagena.. 

La suscrita recibe, notificaciones personales en el barrio el Socorro 
Manzana 33 Lote 5, de esta ciudad. 

Cordialmente, 

ANA .EWIRA BAYTER NAVARRO 
T. P. NO. 307.989...elC.S. de laJ.. 
C.C. No. 1047452 Z5&deCartagena 
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4DENClADESOClEDADES_,lNTENDE:NClA.REG1ONAL CARTAGENA 

REF.: Memorial:Poder. 

E.RcEDES.MENDEZ '.ARBAU.O, domiciliada y residenciada en Cartagena, portadora 
e la cédula de ciudadania No 33 157 575 expedida en Cartagena, en mi calidad de socio 
manditario.de  la sociedad MANUEL MENDEZY CÍA.'C.S., que se encuentra en'próceso 

e iiquidación judicial ante ustedes, mediante el presente escrito, le otorgo poder especial 
la.. doctora-ANA. ELVIRA BAYTER'. NAVARRO; identificada coa la céduIa.de ciudadanía 
o. 1 .47.452.258 de. Cartagena., abogada.titutada portadora de, Ea .Tarjeta Profesbnat. No. 

• 07.989 ex 	por el Consejol Superiór de la Judicatura, . para que presenteen mi 
ombre y representación, Incidente de Nulidad Procesal, dentro del proceso de liquidación 

j dicial de la mencionada sociedad, adelantado ante ustedes, a partir, inclusive, del auto 
e apertura del proceso liquidatono, por haberse designado liquidador en razon a la 
licitud de apoderado especiál .•carente de poder para .actuar, conferido, por ,:Ios socios 
estores cela sociedad enJiqúidación. 	. ..• . . 	. 	. 

i apoderada cuenta con todas• las' facultades inherentes a la gestión encomendada, 
speciaimente las  'acuitades 'de 'sustiruir, desistir, presentar tachas de 'falsedad y todas 
quellas que tiéndañ at bueny, fiél .curnplirniénto de.su gestión. 

ÇL4 
, 	-11ERCEDES M IDEZ CAR 'LLO .•( 	'C.No.'33.'i57.575deCartagena 

?jBLICA o 
OPTO. DE '4 

SE I NOTARíA 
SSSURY 

7.,... ENCARGA 

NA ELVIRA BAYTER NAVARRO 
.0 No. 1'O47.452.258.de.Cartagena. 
P. No. 307.989 det'ConsejoSuperior.cteEa'.Judicatura: 
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N UNf1kENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE 

INDIAS Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y  Decreto 1069 de 2015 
DOCUMENTO PRIVADO 

im- 
22567 

En la ciudad de Cartagena, Departamento de Bolívar, República de Colombia, el ónce (11) de marzo de 
dos mil veinte (2020), en la Notaría Dos (2) de¡ Círculo de Cartagena, compareció: 

MERCEDES MARIA PIEDAD CRUZ MENDEZ CARBALLO, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP 

	

" 	
T 	#0033157575 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es 

cierto. 
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Firma autógrafa --------

Conforme al Artículo 18 del DecretLeq'Ó 
cotejo biométrico en línea de su huellaia'ctlI 

/ ..- de datos de la Registraduría Nacioñai,erEstac 
Acorde a la autorización deIu96fse diol 
datos personales y las poIftiade serida 

:t:i 	

Es:: CiviL 

PIEDAD MENDEZ. 	ri 

16w9bz80m031 
11/03/2020 - 15:34:51:424 

el compareciente fue identificado mediante 
fórriación biográfica y biométrica de la base 
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Consulte este documento en www.notanasegura.com.co  
_Número Único de Transacción: 16w9 bz8üm 031 

CARIAGLNAUhIND!AS• 

onado con la protección de sus 
;tablecidas por la Registraduría 

como partes MERCEDES MARIA 

Centro, Calle Vélez Danies No. 4-17 y  4-21 TeIs: 6643126 - 6646405 Cartagena de Indias, Colombia 
www.notaria2cartagena.com  


