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JUZGADOS, FIDUCIARIAS, NOTARIAS Y ENTIDADES 
PÚBLICAS. 
Correo electrónico respectivo. 

 
ASUNTO: APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD 
GRAFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL SIMPLIFICADO 

 
Apreciados señores: 
 
En mi calidad de Liquidador Judicial de la sociedad GRAFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACION 
JUDICIAL SIMPLIFICADO, identificada con NIT: 890.305.353., por medio del presente 
escrito me permito informarle lo siguiente, a efectos que su Despacho de cumplimiento a lo 
ordenado por el numeral 12 del artículo 50 de la ley 116 de 2006 y el Auto 2021-03-
004652, 30 abril de 2021, en Cuadragésimo Séptimo: 
 

“CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. 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.” 

 
Recordando: En atención a lo expresado en la Ley 1116 de 2016 en su artículo 19 y 20 de la 
ley 1116 de 2006, que indica “Oficiar a los jueces que conozcan de procesos de ejecución o de 
aquellos en los cuales se esté ejecutando la sentencia”. 
 

A. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006: 
 

“A partir de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admitirse ni continuarse 
demanda de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor. Así, los procesos de 
ejecución o cobro que hayan comenzado antes del inicio del proceso de reorganización, deberán 
remitirse para ser incorporados al trámite y considerar el crédito y las excepciones de mérito 
pendientes de decisión, las cuales serán tramitadas como objeciones, para efectos de calificación y 
graduación y las medidas cautelares quedarán a disposición del juez del concurso, según sea el caso, 
quien determinará si la medida sigue vigente o si debe levantarse, según convenga a los objetivos del 
proceso, atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y 
necesidad operacional, debidamente motivada.” 

  
B. Además de lo anterior el artículo 50 ibidem en el numeral 12 nos dice: 
  

“La remisión al Juez del concurso de 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. Con tal fin, el Promotor oficiará a los 
jueces de conocimiento respectivos. La continuación de los mismos por fuera de la actuación aquí 
descrita será nula, cuya declaratoria corresponderá al Juez del concurso.” (Negrilla y cursiva fuera de 
texto). 

  
C. De igual manera en virtud del artículo 70 ibidem solicito al despacho que informe si se es deudor es solidario 
en algún proceso en contra terceros además de: 
  

 “Artículo 70. Continuación de los procesos ejecutivos en donde existen otros demandados. En los 
procesos de ejecución en que sean demandados el deudor y los garantes o deudores solidarios, o 
cualquier otra persona que deba cumplir la obligación, el juez de la ejecución, dentro de los tres (3) 
días siguientes al recibo de la comunicación que le informe del inicio del proceso de 
insolvencia, mediante auto pondrá tal circunstancia en conocimiento del demandante, a fin que en el 
término de su ejecutoria, manifieste si prescinde de cobrar su crédito al garante o deudor solidario. Si 
guarda silencio, continuará la ejecución contra los garantes o deudores solidarios. 
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Estando decretadas medidas cautelares sobre bienes de los garantes, deudores solidarios o cualquier 
persona que deba cumplir la obligación del deudor, serán liberadas si el acreedor manifiesta que 
prescinde de cobrar el crédito a aquellos. 
 
Satisfecha la acreencia total o parcialmente, quien efectúe el pago deberá denunciar dicha circunstancia 
al promotor o Promotor y al juez del concurso para que sea tenida en cuenta en la calificación y 
graduación de créditos y derechos de voto. 
De continuar el proceso ejecutivo, no habrá lugar a practicar medidas cautelares sobre bienes del 
deudor en reorganización, y las practicadas respecto de sus bienes quedarán a órdenes del juez del 
concurso, aplicando las disposiciones sobre medidas cautelares contenidas en esta ley. 
Parágrafo. Si al inicio del proceso de insolvencia un acreedor no hubiere iniciado proceso ejecutivo en 
contra del deudor, ello no le impide hacer efectivo su derecho contra los garantes o codeudores”. 
  

Además de lo anterior, en virtud de la colaboración interinstitucional, que solicito su ayuda 
teniendo en cuenta la finalidad del régimen de insolvencia que 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 del proceso de liquidación judicial, 
siempre bajo el criterio de agregación de valor, para la búsqueda de bienes que pertenezcan 
a la masa de liquidación. En el tenor de todo lo anterior como auxiliar de la justicia me 
permiso solicitar a su despacho se responda las siguientes solicitudes: 
 
1. Sírvase Certificar a la Superintendencia de Sociedades si hay bienes muebles, inmuebles 

o productos financieros a nombre de sociedad GRAFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACION 
JUDICIAL SIMPLIFICADO, identificada con NIT: 890.305.353. 
 

2. Sírvase informar y Certificar a la Superintendencia de Sociedades si la sociedad 
GRAFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL SIMPLIFICADO, identificada con NIT: 
890.305.353. En los tres años anteriores al inicio de la liquidación realizó operaciones de 
compraventa, cesión, permuta donación o cualquier otro tipo de operación con bienes 
muebles o inmuebles en razón de su competencia.   
 

3. Sírvase copiar a la auxiliar de la justicia de las dos solicitudes anteriores.  
 

4. En razón a su competencia solicito Acatar la orden impartida por el despacho en Auto con 
radicado 2021-03-004652, en décimo séptimo:  

 
“DÉCIMO SEXTO. DECRETAR el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos 

de propiedad de la sociedad 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 760019196101, a favor del número del 

proceso número 76001919610102162049450 creado en el portal Web transaccional del 

Banco Agrario de Colombia.” 

 

5. Sírvase darse por Comunicado del Auto de Apertura y del presente derecho de 
petición. 
 

6. Los datos de notificación del liquidador son:  
a. Dirección: Calle 11 No. 4-34 oficina 712 Cali, Valle. 
b. Celular. 3104633664 
c. Correo electrónico: carlospava05@hotmail.com  

 
Para el caso que nos ocupa el Juez del Concurso es la superintendencia de Sociedades, en 
cabeza del intendente regional el doctor CARLOS ANDRES ARCILA SALAZAR. Ubicado en la 
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Calle 10 # 4-40, (hoy por causa de la pandemia todo al correo electrónico 
webmaster@supersociedades.gov.co) segundo piso del edificio Bolsa de Occidente. Anexo 
Acta con radicado 2021-03-002230 de fecha marzo 2 de 2021, donde se decreta la 
liquidación. 
 
Favor acusar recibo. 
 
Atentamente, 
 
CARLOS HUMBERTO PAVA 
Liquidador  
CC. 2.631.558 
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ENTIDAD CIUDAD CALIDAD CORREOELECTRONICO
DIRECCIONF
ISICA No

Juzgado 01 Laboral Cali Cali JUZGADO j01lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

1

Juzgado 02 Laboral Cali Cali JUZGADO j02lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

2

Juzgado 03 Laboral Cali Cali JUZGADO j03lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

3

Juzgado 04 Laboral Cali Cali JUZGADO j04lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

4

Juzgado 05 Laboral Cali Cali JUZGADO j05lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

5

Juzgado 06 Laboral Cali Cali JUZGADO j06lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

6

Juzgado 07 Laboral Cali Cali JUZGADO j07lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

7

Juzgado 08 Laboral Cali Cali JUZGADO j08lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

8

Juzgado 09 Laboral Circuito Cali Cali JUZGADO j09lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

9

Juzgado 10 Laboral Cali Cali JUZGADO j10lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

10

Juzgado 11 Laboral Circuito Cali Cali JUZGADO j11lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

11

Juzgado 12 Laboral Circuito Cali Cali JUZGADO j12lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

12

Juzgado 13 Laboral Circuito Cali Cali JUZGADO j13lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

13

Juzgado 14 Laboral Circuito Cali Cali JUZGADO j14lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

14

Juzgado 15 Laboral Circuito Cali Cali JUZGADO j15lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

15

Juzgado 16 Laboral Circuito Cali Cali JUZGADO j16lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

16

Juzgado 17 Laboral Circuito Cali Cali JUZGADO j17lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

17

Juzgado 18 Laboral Circuito Cali Cali JUZGADO j18lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

18

Juzgado 01 Civil Circuito Cali Cali JUZGADO j01cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

19

Juzgado 02 Civil Circuito Cali Cali JUZGADO j02cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

20

Juzgado 03 Civil Circuito Cali Cali JUZGADO j03cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

21

Juzgado 04 Civil Circuito Cali Cali JUZGADO j04cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

22

Juzgado 05 Civil Circuito Cali Cali JUZGADO j05cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

23

Juzgado 06 Civil Circuito Cali Cali JUZGADO j06cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

24

Juzgado 07 Civil Circuito Cali Cali JUZGADO j07cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

25

Juzgado 08 Civil Circuito Cali Cali JUZGADO j08cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

26

Juzgado 09 Civil Circuito Cali Cali JUZGADO j09cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

27

Juzgado 10 Civil Circuito Cali Cali JUZGADO j10cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

28

Juzgado 11 Civil Circuito Cali Cali JUZGADO j11cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

29

Juzgado 12 Civil Circuito Cali Cali JUZGADO j12cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

30

Juzgado 13 Civil Circuito Cali Cali JUZGADO j13cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

31

Juzgado 14 Civil Circuito Cali Cali JUZGADO j14cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

32

Juzgado 15 Civil Circuito Cali Cali JUZGADO j15cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

33

Juzgado 16 Civil Circuito Cali Cali JUZGADO j16cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

34

Juzgado 17 Civil Circuito Cali Cali JUZGADO j17cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

35

Juzgado 18 Civil Circuito Cali Cali JUZGADO j18cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

36

Juzgado 19 Civil Circuito Cali Cali JUZGADO j19cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

37

Juzgado 01 Civil Municipal Cali Cali JUZGADO j01cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

38

Juzgado 02 Civil Municipal Cali Cali JUZGADO j02cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

39

Juzgado 03 Civil Municipal Cali Cali JUZGADO j03cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

40

Juzgado 04 Civil Municipal Cali Cali JUZGADO j04cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

41

Juzgado 05 Civil Municipal Cali Cali JUZGADO j05cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

42

Juzgado 06 Civil Municipal Cali Cali JUZGADO j06cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

43

Juzgado 07 Civil Municipal Cali Cali JUZGADO j07cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

44

Juzgado 08 Civil Municipal Cali Cali JUZGADO j08cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

45

Juzgado 09 Civil Municipal Cali Cali JUZGADO j09cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

46

Juzgado 10 Civil Municipal Cali Cali JUZGADO j10cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

47

Juzgado 11 Civil Municipal Cali Cali JUZGADO j11cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

48

Juzgado 12 Civil Municipal Cali Cali JUZGADO j12cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

49

Juzgado 13 Civil Municipal Cali Cali JUZGADO j13cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

50

Juzgado 14 Civil Municipal Cali Cali JUZGADO j14cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

51

Juzgado 15 Civil Municipal Cali Cali JUZGADO j15cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

52

Juzgado 16 Civil Municipal Cali Cali JUZGADO j16cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

53

Juzgado 17 Civil Municipal Cali Cali JUZGADO j17cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

54

Juzgado 18 Civil Municipal Cali Cali JUZGADO j18cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

55

Juzgado 19 Civil Municipal Cali Cali JUZGADO j19cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

56

Juzgado 20 Civil Municipal Cali Cali JUZGADO j20cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

57

Juzgado 21 Civil Municipal Cali Cali JUZGADO j21cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

58

Juzgado 22 Civil Municipal Cali Cali JUZGADO j22cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

59

Juzgado 23 Civil Municipal Cali Cali JUZGADO j23cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

60

Juzgado 24 Civil Municipal Cali Cali JUZGADO j24cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

61

Juzgado 25 Civil Municipal Cali Cali JUZGADO j25cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

62

Juzgado 26 Civil Municipal Cali Cali JUZGADO j26cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

63

Juzgado 27 Civil Municipal Cali Cali JUZGADO j27cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

64

Juzgado 28 Civil Municipal Cali Cali JUZGADO j28cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

65

Juzgado 29 Civil Municipal Cali Cali JUZGADO j29cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

66

Juzgado 30 Civil Municipal Cali Cali JUZGADO j30cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

67

Juzgado 31 Civil Municipal Cali Cali JUZGADO j31cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

68

Juzgado 32 Civil Municipal Cali Cali JUZGADO j32cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

69

Juzgado 33 Civil Municipal Cali Cali JUZGADO j33cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

70

Juzgado 34 Civil Municipal Cali Cali JUZGADO j34cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

71

Juzgado 35 Civil Municipal Cali Cali JUZGADO j35cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

72

Juzgado 1 Administrativo de Cali Cali JUZGADO adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

73

Juzgado 2 Administrativo de Cali Cali JUZGADO adm02cali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

74

Juzgado 3 Administrativo de Cali Cali JUZGADO adm03cali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

75

Juzgado 4 Administrativo de Cali Cali JUZGADO adm04cali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

76

Juzgado 5 Administrativo de Cali Cali JUZGADO adm05cali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

77

Juzgado 6 Administrativo de Cali Cali JUZGADO adm06cali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

78

Juzgado 7 Administrativo de Cali Cali JUZGADO adm07cali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

79

Juzgado 8 Administrativo de Cali Cali JUZGADO adm08cali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

80

Juzgado 9 Administrativo de Cali Cali JUZGADO adm09cali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

81

Juzgado 10 Administrativo de Cali Cali JUZGADO adm10cali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

82

Juzgado 11 Administrativo de Cali Cali JUZGADO adm11cali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

83

Juzgado 12 Administrativo de Cali Cali JUZGADO adm12cali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

84

Juzgado 13 Administrativo de Cali Cali JUZGADO adm13cali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

85

Juzgado 14 Administrativo de Cali Cali JUZGADO adm14cali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

86

Juzgado 15 Administrativo de Cali Cali JUZGADO adm15cali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

87

Juzgado 16 Administrativo de Cali Cali JUZGADO adm16cali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

88

Secretaria de Juzgados de Ejecución del Circuito y Municipales de Cali Cali JUZGADO info@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

89

Secretaria de Juzgados de Ejecución del Circuito y Municipales de Cali Cali JUZGADO gdofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co Palacio de 
Justicia 

90



CAMARA DE COMERCIO DE CALI CALI ENTIDAD PUBLICA notificacionesjudiciales@ccc.org.co Calle 8 No. 3 - 
14

91

Ministerio de trabajo CALI ENTIDAD PUBLICA notificacionesjudiciales@mintrabajo.gov.co Av. de las 
Americas, # 

92

Direccion de impuestos y aduanas CALI ENTIDAD PUBLICA defensoria@dian.gov.co Cl. 11 #3-18 93

Gobernación del Valle del Cauca CALI ENTIDAD PUBLICA njudiciales@valledelcauca.gov.co Carrera 6 
entre calles 9 

94

Municipio de Cali CALI ENTIDAD PUBLICA notificacionesjudiciales@cali.gov.co Centro 
Administrativ

95

Oficina de Registro y de Instrumentos públicos de Cali CALI ENTIDAD PUBLICA ofiregiscali@supernotariado.gov.co Carrera 56 
entre las 

96

Promo Ambiental Cali CALI ENTIDAD PUBLICA angelica.grisales@promoambientalcali.com Calle 70 7e 
Bis-2-04, 

97

EMCALI CALI ENTIDAD PUBLICA notificaciones@emcali.com.co Avenida. 2 
Norte entre 

98

Instituto de Bienestar Familiar ICBF CALI ENTIDAD PUBLICA notificaciones.Judiciales@icbf.gov.co Avenida 1 
Norte # 7 N - 

99

LA UNIDAD DE PENSIONES Y PARAFISCALES CALI ENTIDAD PUBLICA notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co Av. 7 Nte. 
#37 Bis Norte-

100

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE CALI ENTIDAD PUBLICA servicioalciudadano@sena.edu.co Calle 52 No. 
#2 Bis - 15 

101

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CALI CALI ENTIDAD PUBLICA transito@cali.gov.co Carrera. 3 
#56 - 30, 

102

CIFIN - TransUnion CALI ENTIDAD PUBLICA SoporteColombia@transunion.com 103

BBVA ASSET Management S.A. Sociedad Fiduciaria. Indistintamente BBVA ASSET 
Management o BBVA Fiduciaria

BOGOTA FIDUCIARIAS contactenos@bbvacolombia.com.co Carrera 9 No. 
72 - 21 Piso 9

104

Fiduciaria Colmena S.A. -Colmena Fiduciaria- BOGOTA FIDUCIARIAS fidcol.sistemas@fundacion-social.com.co Calle 72 No. 
10 - 71 Piso 3

105

SKANDIA SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., pudiendo en el desarrollo de su objeto social 
utilizar las siglas SKANDIA FIDUCIARIA S.A. ,OLD MUTUAL FIDUCIARIA S.A., u OLD 
MUTUAL SKANDIA FIDUCIARIA S.A.

BOGOTA FIDUCIARIAS cliente@skandia.com.co Avenida 19 
No. 109A - 30

106

Fiduciaria la Previsora S. A. BOGOTA FIDUCIARIAS servicioalcliente@fiduprevisora.com.co Calle 72 No. 
10 - 03

107

Alianza Fiduciaria S.A. BOGOTA FIDUCIARIAS notificacionesjudiciales@alianza.com.co Carrera 15 
No. 82 - 99 

108

Fiduciaria Popular S.A. -Fiduciar S.A.- BOGOTA FIDUCIARIAS fidupopular@fidupopular.com.co Carrera 13A 
No. 29 - 24 

109

Fiduciaria de Occidente S.A. -Fiduoccidente S.A.- BOGOTA FIDUCIARIAS atencionalconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co Carrera 13 
No. 27- 47 

110

Fiduciaria Bogotá S.A. BOGOTA FIDUCIARIAS fidubogota@fidubogota.com Calle 67 No. 
7- 37 Piso 3 

111

ITAÚ ASSET MANAGEMENT COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA pudiendo utilizar el 
nombre comercial de ITAÚ ASSET MANAGEMENT ó ITAÚ FIDUCIARIA

BOGOTA FIDUCIARIAS servicioalcliente@itau.co
Carrera 7 No. 

27- 18 Piso 
19

112

Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria BOGOTA FIDUCIARIAS ernesto.sarria@citicorp.com Carrera 9A 
No. 99 - 02 

113

Fiduciaria Colpatria S.A. BOGOTA FIDUCIARIAS notificbancolpatria@colpatria.com Carrera 7 No. 
24 - 89 Piso 

114

Acción Sociedad Fiduciaria S.A. ó Acción Fiduciaria, para todos los efectos legales podrá 
utilizar la sigla Acción Fiduciaria

BOGOTA FIDUCIARIAS notijudicial@accion.com.co Calle 85 No. 
9 - 65

115

Servitrust GNB Sudameris S.A. Servitrust GNB Sudameris BOGOTA FIDUCIARIAS servitrust@gnbsudameris.com.co Carrera 7 No. 
75 - 85/87 

116

Fiduciaria Central S.A. -Fiducentral S.A.- BOGOTA FIDUCIARIAS fiduciaria@fiducentral.com Avenida El 
Dorado No. 

117

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. y/o Fiduagraria S.A. BOGOTA FIDUCIARIAS notificaciones@fiduagraria.gov.co Calle 16 No. 
6 -16 Piso 29 

118

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. Fiducoldex BOGOTA FIDUCIARIAS fiducoldex@fiducoldex.com.co Calle 28 No. 
13A - 24, 

119

Fiduciaria Davivienda S.A. Sigla: FIDUDAVIVIENDA S.A. BOGOTA FIDUCIARIAS notificacionesjudiciales@davivienda.com Avenida el 
Dorado No 

120

Gestión Fiduciaria S.A. Gesfiducia S.A. o Fidugestión S.A. BOGOTA FIDUCIARIAS contacto@gestionfiduciaria.com.co Calle 10 No. 
4 - 40 Of. 705 

121

Credicorp Capital Fiduciaria S.A. BOGOTA FIDUCIARIAS servicioalcliente@credicorpcapital.com Calle 34 No. 
6 - 61 Piso 2

122

BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria S.A. - Sigla BPSCO BOGOTA FIDUCIARIAS co-bp2s@co.bnpparibas.com Carrera 11 
No.77 A -65 

123

RENTA 4 & GLOBAL FIDUCIARIA S.A., pudiendo utilizar la sigla RENTA 4G FIDUCIARIA, 
R4G FIDUCIARIA; R4GLOBAL FIDUCIARIA o RENTA4 & GLOBAL FIDUCIARIA

BOGOTA FIDUCIARIAS cliente@renta4global.com Carrera 9 No. 
78 - 15

124

SANTANDER SECURITIES SERVICES COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA BOGOTA FIDUCIARIAS spulido@santander.com.co Calle 93 A 
No. 13-24 

125

Fiduciaria Corficolombiana S.A. CALI FIDUCIARIAS servicioalclientefiduciaria@fiduciariacorficolombiana.com Calle 10 No. 
4 - 47 Piso 23 

126

FIDUCIARIA COOMEVA S.A. FIDUCOOMEVA CALI FIDUCIARIAS solicitudesfiducoomeva@coomeva.com.co Calle 13 No. 
57 - 50 Piso 3

127

Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria MEDELLIN FIDUCIARIAS gciari@bancolombia.com.co Carrera 48 
No. 26-85. 

128

BTG PACTUAL SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. y podrá usar la sigla BTG PACTUAL 
FIDUCIARIA también podrá denominarse BTG PACTUAL SF. BTG PACTUAL S.A.

MEDELLIN FIDUCIARIAS contactenoscolombia@btgpactual.com
Carrera 43a 

No. 1-50, San 
Fernando 

129

Notaria 1 de Cali Cali NOTARIA notaria1cali@ucnc.com.co Calle 5 Norte 
No. 2-41 

130

Notaria 2 de Cali Cali NOTARIA notaria2cali@ucnc.com.co Avenida 1 
Norte No. 7N-

131

Notaria 3 de Cali Cali NOTARIA notaria3cali@ucnc.com.co Carrera 6 No. 
8-30

132

Notaria 4 de Cali Cali NOTARIA notaria4cali@ucnc.com.co Calle 7 No. 
25-60 Barrio 

133

Notaria 5 de Cali Cali NOTARIA notaria5cali@ucnc.com.co Calle 29 N° 
6A N-35 

134

Notaria 6 de Cali Cali NOTARIA notaria6cali@ucnc.com.co Calle 7a No.8 
- 37

135

Notaria 7 de Cali Cali NOTARIA notaria7cali@ucnc.com.co Calle 18 
Norte No. 7N-

136

Notaria 8 de Cali Cali NOTARIA notaria8cali@ucnc.com.co Carrera 4 No. 
9-63 Of.106 

137

Notaria 9 de Cali Cali NOTARIA notaria9cali@ucnc.com.co Carrera 5 No. 
12-80 Res. 

138

Notaria 10 de Cali Cali NOTARIA notaria10cali@ucnc.com.co CARRERA 4 
No. 8-63 

139

Notaria 11 de Cali Cali NOTARIA notaria11cali@ucnc.com.co Avenida 
Roosvelt No. 

140

Notaria 12 de Cali Cali NOTARIA notaria12cali@ucnc.com.co Av. 8 No. 18n 
- 22 barrio 

141

Notaria 13 de Cali Cali NOTARIA notaria13cali@ucnc.com.co Calle 10 No. 
3-52

142

Notaria 14 de Cali Cali NOTARIA notaria14cali@ucnc.com.co Carrera 9 No. 
8-51

143

Notaria 15 de Cali Cali NOTARIA notaria15cali@ucnc.com.co Avenida 4 
Norte No. 

144

Notaria 16 de Cali Cali NOTARIA notaria16cali@ucnc.com.co Calle 52 No. 
1B-160 

145

Notaria 17 de Cali Cali NOTARIA notaria17cali@ucnc.com.co Centro 
Comercial La 

146

Notaria 18 de Cali Cali NOTARIA notaria18cali@ucnc.com.co Calle 9 No. 
65-42 barrio 

147

Notaria 19 de Cali Cali NOTARIA notaria19cali@ucnc.com.co Calle 27 No. 
43A-83 Villa 

148

Notaria 20 de Cali Cali NOTARIA notaria20cali@ucnc.com.co calle 72 W No 
28 D 11

149

Notaria 21 de Cali Cali NOTARIA notaria21cali@ucnc.com.co Carrera 100 
No. 11-60 

150

Notaria 22 de Cali Cali NOTARIA notaria22cali@ucnc.com.co Calle 13 No. 
82-60 local 

151

Notaria 23 de Cali Cali NOTARIA notaria23cali@ucnc.com.co Calle 13 No. 
82-60 local 

152
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Pro

 J01lccali <j01lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�54�16

 5 veces

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

J01lccali leyó este mensaje
21 may. 2021 7�06�32



J01lccali leyó este mensaje
21 may. 2021 6�47�50



J01lccali leyó este mensaje
21 may. 2021 6�29�16



J01lccali leyó este mensaje
21 may. 2021 5�55�24



J01lccali leyó este mensaje
20 may. 2021 21�27�10



https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Atención: Puede ser que el servicio de correo de
j02lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co no permita el trackeo de correos. 
El estado de apertura puede ser poco fiable. Detalles.

Pro

 J02lccali <j02lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�54�16

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/hc/en-us/articles/360005941037-Why-is-Mailtrack-telling-me-that-the-recipient-s-mail-service-might-not-allow-tracking-
https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Pro

 J03lccali <j03lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�54�17

 2 veces

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

J03lccali leyó este mensaje
21 may. 2021 7�22�55



J03lccali leyó este mensaje
20 may. 2021 19�38�46



https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Atención: Puede ser que el servicio de correo de
j04lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co no permita el trackeo de correos. 
El estado de apertura puede ser poco fiable. Detalles.

Pro

 J04lccali <j04lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�54�18

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/hc/en-us/articles/360005941037-Why-is-Mailtrack-telling-me-that-the-recipient-s-mail-service-might-not-allow-tracking-
https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACIONJUDICIAL SIMPLIFICADO
Juzgado 05 Laboral - Valle Del Cauca - Cali <j05lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 21 de mayo de 2021, 8:33
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

Buenos días, 

Le informo que revisado el Programa de Ges�ón Jus�cia XXI, no se encontró radicada demanda  ejecu�va
contra la SOCIEDAD GRAFICAS CIMA. 

Atentamente, 

 

 

Juzgado Quinto Laboral Del Circuito De Cali
(572) 898-68-68 ext. 3052, 3053.
j05lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co 
carrera 10 No. 12-15
Palacio De Jus�cia Pedro Elías Serrano Abadía.
Torre B Piso 8
Cali-Valle del Cauca.
 
     

De: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com> 
Enviado: jueves, 20 de mayo de 2021 6:54 p. m. 
Para: Juzgado 05 Laboral - Valle Del Cauca - Cali <j05lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL SIMPLIFICADO
 

JUZGADOS,	 FIDUCIARIAS,	 NOTARIAS	 Y	 ENTIDADES
PÚBLICAS.
Correo electrónico respectivo.

 

ASUNTO:	APERTURA	 DEL	 PROCESO	 DE	 LIQUIDACIÓN	 JUDICIAL	 DE	 LA	 SOCIEDAD	 GRÁFICAS	 CIMA
S.A.S.	EN	LIQUIDACION	JUDICIAL	SIMPLIFICADO

 

Apreciados señores:

mailto:j05lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
https://www.google.com/maps/search/carrera+10+No.+12-15?entry=gmail&source=g
mailto:notificaciones.concursales.cali@gmail.com
mailto:j05lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
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En mi calidad de Liquidador Judicial de la sociedad GRAFICAS	 CIMA	 S.A.S.	 EN	 LIQUIDACION
JUDICIAL	 SIMPLIFICADO, identi�icada con NIT: 890.305.353., por medio del presente escrito me
permito informarle lo siguiente, a efectos que su Despacho de cumplimiento a lo ordenado por el
numeral 12 del artıćulo 50 de la ley 116 de 2006 y el Auto 2021-03-004652, 30 abril de 2021, en
Cuadragésimo Séptimo:

 

“CUADRAGÉSIMO	SÉPTIMO.	ORDENAR	al	liquidador	comunicar	sobre	el	inicio	del	proceso	de	liquidación
judicial	 a	 todos	 los	 jueces	 y	 autoridades	 jurisdiccionales,	 a	 las	 �iduciarias,	 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.”

 

Recordando: En atención a lo expresado en la Ley 1116 de 2016 en su artıćulo 19 y 20 de la ley
1116 de 2006, que indica “O�iciar a los jueces que conozcan de procesos de ejecución o de aquellos
en los cuales se esté ejecutando la sentencia”.

 

A.	De conformidad con lo dispuesto en el artı́culo 20 de la Ley 1116 de 2006:

 

“A partir de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admitirse ni continuarse demanda de ejecución o
cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor. Ası́, los procesos de ejecución o cobro que hayan comenzado
antes del inicio del proceso de reorganización, deberán remitirse para ser incorporados al trámite y considerar el
crédito y las excepciones de mérito pendientes de decisión, las cuales serán tramitadas como objeciones, para efectos
de cali�icación y graduación y las medidas cautelares quedarán a disposición del juez del concurso, según sea el caso,
quien determinará si la medida sigue vigente o si debe levantarse, según convenga a los objetivos del proceso,
atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional,
debidamente motivada.”

 

B. Además de lo anterior el artı́culo 50 ibidem en el numeral 12 nos dice:

 

“La	remisión	al	Juez	del	concurso	de	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	 cali�icación	 y
graduación	de	créditos	y	derechos	de	voto.	Con	tal	�in,	el	Promotor	o�iciará	a	los	jueces	de	conocimiento	respectivos.	La
continuación	de	los	mismos	por	fuera	de	la	actuación	aquí	descrita	será	nula,	cuya	declaratoria	corresponderá	al	Juez
del	concurso.” (Negrilla y cursiva fuera de texto).

 

C.	De igual manera en virtud del artı́culo 70 ibidem solicito al despacho que informe si se es deudor es solidario en algún
proceso en contra terceros además de:
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 “Artículo	70.	Continuación	de	los	procesos	ejecutivos	en	donde	existen	otros	demandados.	En	los	procesos	de	ejecución
en	que	sean	demandados	el	deudor	y	los	garantes	o	deudores	solidarios,	o	cualquier	otra	persona	que	deba	cumplir	la
obligación,	el	 juez	de	 la	ejecución,	dentro	de	 los	 tres	(3)	días	siguientes	al	recibo	de	 la	comunicación	que	 le
informe	 del	 inicio	 del	 proceso	 de	 insolvencia,	 mediante	 auto	 pondrá	 tal	 circunstancia	 en	 conocimiento	 del
demandante,	a	�in	que	en	el	término	de	su	ejecutoria,	mani�ieste	si	prescinde	de	cobrar	su	crédito	al	garante	o	deudor
solidario.	Si	guarda	silencio,	continuará	la	ejecución	contra	los	garantes	o	deudores	solidarios.
	
Estando	 decretadas	medidas	 cautelares	 sobre	 bienes	 de	 los	 garantes,	 deudores	 solidarios	 o	 cualquier	 persona	 que
deba	cumplir	la	obligación	del	deudor,	serán	liberadas	si	el	acreedor	mani�iesta	que	prescinde	de	cobrar	el	crédito	a
aquellos.
 
Satisfecha	la	acreencia	total	o	parcialmente,	quien	efectúe	el	pago	deberá	denunciar	dicha	circunstancia	al	promotor
o	Promotor	y	al	juez	del	concurso	para	que	sea	tenida	en	cuenta	en	la	cali�icación	y	graduación	de	créditos	y	derechos
de	voto.
De	 continuar	 el	 proceso	 ejecutivo,	 no	 habrá	 lugar	 a	 practicar	 medidas	 cautelares	 sobre	 bienes	 del	 deudor	 en
reorganización,	 y	 las	 practicadas	 respecto	 de	 sus	 bienes	 quedarán	 a	 órdenes	 del	 juez	 del	 concurso,	 aplicando	 las
disposiciones	sobre	medidas	cautelares	contenidas	en	esta	ley.
Parágrafo.	 Si	 al	 inicio	 del	 proceso	 de	 insolvencia	 un	 acreedor	 no	 hubiere	 iniciado	 proceso	 ejecutivo	 en	 contra	 del
deudor,	ello	no	le	impide	hacer	efectivo	su	derecho	contra	los	garantes	o	codeudores”.
 

Además de lo anterior, en virtud de la colaboración interinstitucional, que solicito su ayuda teniendo
en cuenta la �inalidad del régimen de insolvencia que 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 del proceso de liquidación judicial, siempre bajo el criterio de
agregación de valor, para la búsqueda de bienes que pertenezcan a la masa de liquidación. En el
tenor de todo lo anterior como auxiliar	 de	 la	 justicia	 me permiso solicitar a su despacho se
responda las siguientes solicitudes:

 

1.     Sıŕvase Certi�icar a la Superintendencia de Sociedades si hay bienes muebles, inmuebles o
productos �inancieros a nombre de sociedad GRAFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL
SIMPLIFICADO, identi�icada con NIT: 890.305.353.
 
2.     Sıŕvase informar y Certi�icar a la Superintendencia de Sociedades si la sociedad GRAFICAS
CIMA S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL SIMPLIFICADO, identi�icada con NIT: 890.305.353. En los
tres años anteriores al inicio de la liquidación realizó operaciones de compraventa, cesión, permuta
donación o cualquier otro tipo de operación con bienes muebles o inmuebles en razón	 de	 su
competencia.  
 
3.     Sıŕvase copiar a la auxiliar de la justicia de las dos solicitudes anteriores.
 
4.     En razón a su competencia solicito Acatar la orden impartida por el despacho en Auto con
radicado 2021-03-004652, en décimo séptimo:

	
“DÉCIMO	SEXTO.	DECRETAR	el	embargo	y	secuestro	de	todos	los	bienes,	haberes	y	derechos	de	propiedad
de	la	sociedad	susceptibles	de	ser	embargados.	Líbrense	los	o�icios	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	760019196101,	a
favor	 del	 número	 del	 proceso	 número	 76001919610102162049450	 creado	 en	 el	 portal	 Web
transaccional	del	Banco	Agrario	de	Colombia.”
 

5.     Sıŕvase darse por Comunicado	del	Auto	de	Apertura	y	del	presente	derecho	de	petición.
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6.     Los datos de noti�icación del liquidador son:

a.      Dirección: Calle 11 No. 4-34 o�icina 712 Cali, Valle.
b.     Celular. 3104633664
c.      Correo electrónico: carlospava05@hotmail.com

 

Para el caso que nos ocupa el Juez	del	Concurso es la superintendencia de Sociedades, en cabeza del
intendente regional el doctor CARLOS	ANDRES	ARCILA	 SALAZAR. Ubicado en la Calle 10 # 4-40,
(hoy por causa de la pandemia todo al correo electrónico webmaster@supersociedades.gov.co)
segundo piso del edi�icio Bolsa de Occidente. Anexo Acta con radicado 2021-03-002230 de fecha
marzo 2 de 2021, donde se decreta la liquidación.

 

Favor acusar recibo.

 

Atentamente,

 

CARLOS	HUMBERTO	PAVA

Liquidador

 

--  

NOTA: la no�ficación se en�ende sur�da cuando es recibido el correo electrónico como instrumento de enteramiento, mas no en
una fecha posterior cuando el usuario abre su bandeja de entrada y da lectura a la comunicación, pues habilitar esta situación,
agrega el fallo, implicaría que la no�ficación quedaría al arbitrio de su receptor, por lo que de conformidad con el ar�culo 291 del
CGP: Se presumirá que el des�natario ha recibido la comunicación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo. En este caso, se
dejará constancia de ello en el expediente y adjuntará una impresión del mensaje de datos.

Remitente notificado con  
Mailtrack 

mailto:carlospava05@hotmail.com
https://www.google.com/maps/search/Calle+10+%23+4-40?entry=gmail&source=g
mailto:webmaster@supersociedades.gov.co
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailtrack.io%2Ftrace%2Flink%2F4601fc177496f03c8cdf5d37743eb663398a67db%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fmailtrack.io%253Futm_source%253Dgmail%2526utm_medium%253Dsignature%2526utm_campaign%253Dsignaturevirality5%2526%26userId%3D4801234%26signature%3D0f692c8399b38c9f&data=04%7C01%7Cj05lccali%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C6b3ab994f6d74954a18008d91bea9719%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C1%7C637571516654899980%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=OOEPYqbsL0djJtlbo37jmIO%2FIdgvqryHYqp5sMUeJHM%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailtrack.io%2F%3Futm_source%3Dgmail%26utm_medium%3Dsignature%26utm_campaign%3Dsignaturevirality5%26&data=04%7C01%7Cj05lccali%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C6b3ab994f6d74954a18008d91bea9719%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C1%7C637571516654909936%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=2RhAl%2F6s%2BEx7Ast9v%2B72hrcyM2CdMu34Dnw0kauC9Bs%3D&reserved=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Pro

 J06lccali <j06lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�54�20

 2 veces

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

J06lccali leyó este mensaje
21 may. 2021 1�38�34



J06lccali leyó este mensaje
21 may. 2021 1�37�23



https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Pro

 J07lccali <j07lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�54�21

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Pro

 J08lccali <j08lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�54�22

 1 vez

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

J08lccali leyó este mensaje
21 may. 2021 7�27�40



https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Pro

 J09lccali <j09lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�54�23

 1 vez

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

J09lccali leyó este mensaje
21 may. 2021 9�58�57



https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Atención: Puede ser que el servicio de correo de
j10lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co no permita el trackeo de correos. 
El estado de apertura puede ser poco fiable. Detalles.

Pro

 J10lccali <j10lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�54�24

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/hc/en-us/articles/360005941037-Why-is-Mailtrack-telling-me-that-the-recipient-s-mail-service-might-not-allow-tracking-
https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Pro

 J11lccali <j11lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�54�25

 1 vez

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

J11lccali leyó este mensaje
20 may. 2021 20�05�19



https://mailtrack.io/es/?redirect=0


21/5/2021 Gmail - Respuesta automática: ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD GRÁFICAS CI…

https://mail.google.com/mail/u/2?ik=fbe4eac83c&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1700323535087075148&simpl=msg-f%3A17003235350… 1/1

NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

Respuesta automática: ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO 
1 mensaje

Juzgado 12 Laboral - Valle Del Cauca - Cali <j12lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 20 de mayo de 2021, 18:54
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

El Juzgado 12 Laboral del Circuito de Cali, acusa de recibido. A la vez informa:  
 

1. Los documentos que se allegan deben ser remi�dos en formato PDF 

2. El horario de atención del Juzgado es de lunes a viernes de 7 am a 12 m y de 1 pm a 4pm. los correos
remi�dos  por fuera de ese horario se entenderán recibidos al día hábil siguiente.  

3. Nuestro Teléfono de contacto es: 8986868 ext. 3122. 

4. Puede Acceder a nuestro microsi�o web en el siguiente enlace: https://www.
ramajudicial.gov.co/web/juzgado-12-laboral-del-circuito-de-cali. 

5. Se Advierte que los impulsos procesales se resuelven por orden de radicación. 

Cordialmente;  
 
LUCIA CRISTINA REVELO NOGUERA  
SECRETARIA  
Juzgado 12 Laboral del Circuito de Cali  

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no
es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando
cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener
consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el
destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es
realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-12-laboral-del-circuito-de-cali


21/5/2021 Dashboard - Mailtrack

https://mailtrack.io/es/dashboard/show/1768687912 1/1

ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Atención: Puede ser que el servicio de correo de
j13lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co no permita el trackeo de correos. 
El estado de apertura puede ser poco fiable. Detalles.

Pro

 J13lccali <j13lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�54�27

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/hc/en-us/articles/360005941037-Why-is-Mailtrack-telling-me-that-the-recipient-s-mail-service-might-not-allow-tracking-
https://mailtrack.io/es/?redirect=0


21/5/2021 Gmail - Respuesta automática: ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD GRÁFICAS CI…

https://mail.google.com/mail/u/2?ik=fbe4eac83c&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1700323525660146103&simpl=msg-f%3A17003235256… 1/1

NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

Respuesta automática: ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO 
1 mensaje

Juzgado 14 Laboral - Valle Del Cauca - Cali <j14lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 20 de mayo de 2021, 18:54
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

Cordial saludo, 
               
El correo electrónico enviado por usted fue recibido por el Juzgado 14 Laboral
del Circuito de Cali. Se advierte que, debido a la alta carga laboral su petición
pasa a turno y será revisada por el empleado competente para ofrecer una
respuesta de fondo en el menor tiempo posible. 
Usted puede consultar los estados electrónicos de este juzgado en la página
web de la Rama Judicial. 
Igualmente puede consultar el estado actual de los procesos y el historial de
actuaciones en la página web de la Rama Judicial, enlace de Consulta de
Procesos. 
 
 
 
Juzgado 14 Laboral del Circuito de Cali 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no
es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando
cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener
consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el
destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es
realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Pro

 J15lccali <j15lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�54�30

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Atención: Puede ser que el servicio de correo de
j16lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co no permita el trackeo de correos. 
El estado de apertura puede ser poco fiable. Detalles.

Pro

 J16lccali <j16lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�54�30

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/hc/en-us/articles/360005941037-Why-is-Mailtrack-telling-me-that-the-recipient-s-mail-service-might-not-allow-tracking-
https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Pro

 J17lccali <j17lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�54�31

 1 vez

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

J17lccali leyó este mensaje
20 may. 2021 19�33�42



https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Pro

 J18lccali <j18lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�54�32

 3 veces

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

J18lccali leyó este mensaje
21 may. 2021 9�19�56



J18lccali leyó este mensaje
21 may. 2021 9�16�17



J18lccali leyó este mensaje
20 may. 2021 18�56�17



https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Pro

 J01cccali <j01cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�54�33

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Pro

 J02cccali <j02cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�54�34

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/es/?redirect=0


21/5/2021 Gmail - Respuesta automática: ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD GRÁFICAS CI…
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

Respuesta automática: ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO 
1 mensaje

Juzgado 03 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali <j03cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 20 de mayo de 2021, 18:54
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI El horario de atención virtual del despacho es de lunes a viernes,
de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. De conformidad con lo previsto en los artículos 109 del C.G.P. y 26
del Acuerdo PCSJA20-11632 (30/09/2020) del C. S. de la J., el ACUSE DE RECIBO de toda demanda, acción, memorial,
documento, escrito y solicitud que se envíe después del horario laboral indicado, se entiende efectuado el día hábil
siguiente. Respetuosamente se solicita abstenerse en lo posible de enviar comunicaciones por fuera del horario
señalado (art. 25, acuerdo citado). Para consulta de publicaciones con efectos procesales, traslados y estados
electrónicos, visite la página web del despacho: https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-003-civil-del-circuito-de-
cali/estados-electronicos
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no
es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando
cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener
consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el
destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es
realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-003-civil-del-circuito-de-cali/estados-electronicos
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Pro

 J04cccali <j04cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�54�36

 2 veces

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

J04cccali leyó este mensaje
21 may. 2021 10�48�40



J04cccali leyó este mensaje
21 may. 2021 10�36�06



https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Pro

 J05cccali <j05cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�54�37

 1 vez

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

J05cccali leyó este mensaje
20 may. 2021 20�14�04



https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Pro

 J06cccali <j06cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�54�38

 3 veces

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

J06cccali leyó este mensaje
21 may. 2021 8�37�48



J06cccali leyó este mensaje
21 may. 2021 8�23�20



J06cccali leyó este mensaje
21 may. 2021 8�19�58



https://mailtrack.io/es/?redirect=0


21/5/2021 Gmail - Respuesta automática: ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD GRÁFICAS CI…
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

Respuesta automática: ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO 
1 mensaje

Juzgado 07 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali <j07cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 20 de mayo de 2021, 18:54
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

El presente correo electrónico se entenderá recibido en el horario laboral indicado en el acuerdo proferido
por el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca CSJVAA20-43 que va de 07:00 AM - 12 PM y
01:00 PM - 04:00 PM, en caso de llegar por fuera del horario señalado, se acusará el recibo del correo
electrónico al siguiente día hábil.

De acuerdo con el inciso tercero, ar�culo 28 del ACUERDO PCSJA20-11567, se indica que los archivos se
tendrán por recibidos en este despacho judicial únicamente en formato PDF, de lo contrario no se aceptaran
dichos documentos. 

En razón a que el día 05 de mayo de 2021 se llevará a cabo la jornada de paro nacional, por lo cual no se
correrán términos, además cabe indicar que lo correos electrónicos enviados ese día, se entenderán
recibidos el 06 de mayo. de 2021. 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no
es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando
cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener
consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el
destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es
realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.



21/5/2021 Gmail - ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDAC…
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACIONJUDICIAL SIMPLIFICADO
Juzgado 08 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali <j08cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 21 de mayo de 2021, 7:22
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

Buenos dias. Revisado el Sistema Justicia XXI no se encontró proceso en contra de la
SOCIEDAD GRÁFICAS CIMA SAS. Atentamente, Escribiente. Juzgado 8 Civil del Circuito de
Cali. 

De: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com> 
Enviado: jueves, 20 de mayo de 2021 18:54 
Para: Juzgado 08 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali <j08cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL SIMPLIFICADO
 

JUZGADOS,	 FIDUCIARIAS,	 NOTARIAS	 Y	 ENTIDADES
PÚBLICAS.
Correo electrónico respectivo.

 

ASUNTO:	APERTURA	 DEL	 PROCESO	 DE	 LIQUIDACIÓN	 JUDICIAL	 DE	 LA	 SOCIEDAD	 GRÁFICAS	 CIMA
S.A.S.	EN	LIQUIDACION	JUDICIAL	SIMPLIFICADO

 

Apreciados señores:

 

En mi calidad de Liquidador Judicial de la sociedad GRAFICAS	 CIMA	 S.A.S.	 EN	 LIQUIDACION
JUDICIAL	 SIMPLIFICADO, identi�icada con NIT: 890.305.353., por medio del presente escrito me
permito informarle lo siguiente, a efectos que su Despacho de cumplimiento a lo ordenado por el
numeral 12 del artıćulo 50 de la ley 116 de 2006 y el Auto 2021-03-004652, 30 abril de 2021, en
Cuadragésimo Séptimo:

 

“CUADRAGÉSIMO	SÉPTIMO.	ORDENAR	al	liquidador	comunicar	sobre	el	inicio	del	proceso	de	liquidación
judicial	 a	 todos	 los	 jueces	 y	 autoridades	 jurisdiccionales,	 a	 las	 �iduciarias,	 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.”

 

mailto:notificaciones.concursales.cali@gmail.com
mailto:j08cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
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Recordando: En atención a lo expresado en la Ley 1116 de 2016 en su artıćulo 19 y 20 de la ley
1116 de 2006, que indica “O�iciar a los jueces que conozcan de procesos de ejecución o de aquellos
en los cuales se esté ejecutando la sentencia”.

 

A.	De conformidad con lo dispuesto en el artı́culo 20 de la Ley 1116 de 2006:

 

“A partir de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admitirse ni continuarse demanda de ejecución o
cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor. Ası́, los procesos de ejecución o cobro que hayan comenzado
antes del inicio del proceso de reorganización, deberán remitirse para ser incorporados al trámite y considerar el
crédito y las excepciones de mérito pendientes de decisión, las cuales serán tramitadas como objeciones, para efectos
de cali�icación y graduación y las medidas cautelares quedarán a disposición del juez del concurso, según sea el caso,
quien determinará si la medida sigue vigente o si debe levantarse, según convenga a los objetivos del proceso,
atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional,
debidamente motivada.”

 

B. Además de lo anterior el artı́culo 50 ibidem en el numeral 12 nos dice:

 

“La	remisión	al	Juez	del	concurso	de	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	 cali�icación	 y
graduación	de	créditos	y	derechos	de	voto.	Con	tal	�in,	el	Promotor	o�iciará	a	los	jueces	de	conocimiento	respectivos.	La
continuación	de	los	mismos	por	fuera	de	la	actuación	aquí	descrita	será	nula,	cuya	declaratoria	corresponderá	al	Juez
del	concurso.” (Negrilla y cursiva fuera de texto).

 

C.	De igual manera en virtud del artı́culo 70 ibidem solicito al despacho que informe si se es deudor es solidario en algún
proceso en contra terceros además de:

 

 “Artículo	70.	Continuación	de	los	procesos	ejecutivos	en	donde	existen	otros	demandados.	En	los	procesos	de	ejecución
en	que	sean	demandados	el	deudor	y	los	garantes	o	deudores	solidarios,	o	cualquier	otra	persona	que	deba	cumplir	la
obligación,	el	 juez	de	 la	ejecución,	dentro	de	 los	 tres	(3)	días	siguientes	al	recibo	de	 la	comunicación	que	 le
informe	 del	 inicio	 del	 proceso	 de	 insolvencia,	 mediante	 auto	 pondrá	 tal	 circunstancia	 en	 conocimiento	 del
demandante,	a	�in	que	en	el	término	de	su	ejecutoria,	mani�ieste	si	prescinde	de	cobrar	su	crédito	al	garante	o	deudor
solidario.	Si	guarda	silencio,	continuará	la	ejecución	contra	los	garantes	o	deudores	solidarios.
	
Estando	 decretadas	medidas	 cautelares	 sobre	 bienes	 de	 los	 garantes,	 deudores	 solidarios	 o	 cualquier	 persona	 que
deba	cumplir	la	obligación	del	deudor,	serán	liberadas	si	el	acreedor	mani�iesta	que	prescinde	de	cobrar	el	crédito	a
aquellos.
 
Satisfecha	la	acreencia	total	o	parcialmente,	quien	efectúe	el	pago	deberá	denunciar	dicha	circunstancia	al	promotor
o	Promotor	y	al	juez	del	concurso	para	que	sea	tenida	en	cuenta	en	la	cali�icación	y	graduación	de	créditos	y	derechos
de	voto.
De	 continuar	 el	 proceso	 ejecutivo,	 no	 habrá	 lugar	 a	 practicar	 medidas	 cautelares	 sobre	 bienes	 del	 deudor	 en
reorganización,	 y	 las	 practicadas	 respecto	 de	 sus	 bienes	 quedarán	 a	 órdenes	 del	 juez	 del	 concurso,	 aplicando	 las
disposiciones	sobre	medidas	cautelares	contenidas	en	esta	ley.
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Parágrafo.	 Si	 al	 inicio	 del	 proceso	 de	 insolvencia	 un	 acreedor	 no	 hubiere	 iniciado	 proceso	 ejecutivo	 en	 contra	 del
deudor,	ello	no	le	impide	hacer	efectivo	su	derecho	contra	los	garantes	o	codeudores”.
 

Además de lo anterior, en virtud de la colaboración interinstitucional, que solicito su ayuda teniendo
en cuenta la �inalidad del régimen de insolvencia que 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 del proceso de liquidación judicial, siempre bajo el criterio de
agregación de valor, para la búsqueda de bienes que pertenezcan a la masa de liquidación. En el
tenor de todo lo anterior como auxiliar	 de	 la	 justicia	 me permiso solicitar a su despacho se
responda las siguientes solicitudes:

 

1.     Sıŕvase Certi�icar a la Superintendencia de Sociedades si hay bienes muebles, inmuebles o
productos �inancieros a nombre de sociedad GRAFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL
SIMPLIFICADO, identi�icada con NIT: 890.305.353.
 
2.     Sıŕvase informar y Certi�icar a la Superintendencia de Sociedades si la sociedad GRAFICAS
CIMA S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL SIMPLIFICADO, identi�icada con NIT: 890.305.353. En los
tres años anteriores al inicio de la liquidación realizó operaciones de compraventa, cesión, permuta
donación o cualquier otro tipo de operación con bienes muebles o inmuebles en razón	 de	 su
competencia.  
 
3.     Sıŕvase copiar a la auxiliar de la justicia de las dos solicitudes anteriores.
 
4.     En razón a su competencia solicito Acatar la orden impartida por el despacho en Auto con
radicado 2021-03-004652, en décimo séptimo:

	
“DÉCIMO	SEXTO.	DECRETAR	el	embargo	y	secuestro	de	todos	los	bienes,	haberes	y	derechos	de	propiedad
de	la	sociedad	susceptibles	de	ser	embargados.	Líbrense	los	o�icios	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	760019196101,	a
favor	 del	 número	 del	 proceso	 número	 76001919610102162049450	 creado	 en	 el	 portal	 Web
transaccional	del	Banco	Agrario	de	Colombia.”
 

5.     Sıŕvase darse por Comunicado	del	Auto	de	Apertura	y	del	presente	derecho	de	petición.
 
6.     Los datos de noti�icación del liquidador son:

a.      Dirección: Calle 11 No. 4-34 o�icina 712 Cali, Valle.
b.     Celular. 3104633664
c.      Correo electrónico: carlospava05@hotmail.com

 

Para el caso que nos ocupa el Juez	del	Concurso es la superintendencia de Sociedades, en cabeza del
intendente regional el doctor CARLOS	ANDRES	ARCILA	 SALAZAR. Ubicado en la Calle 10 # 4-40,
(hoy por causa de la pandemia todo al correo electrónico webmaster@supersociedades.gov.co)
segundo piso del edi�icio Bolsa de Occidente. Anexo Acta con radicado 2021-03-002230 de fecha
marzo 2 de 2021, donde se decreta la liquidación.

 

Favor acusar recibo.

mailto:carlospava05@hotmail.com
https://www.google.com/maps/search/Calle+10+%23+4-40?entry=gmail&source=g
mailto:webmaster@supersociedades.gov.co
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Atentamente,

 

CARLOS	HUMBERTO	PAVA

Liquidador

 

--  

NOTA: la no�ficación se en�ende sur�da cuando es recibido el correo electrónico como instrumento de enteramiento, mas no en
una fecha posterior cuando el usuario abre su bandeja de entrada y da lectura a la comunicación, pues habilitar esta situación,
agrega el fallo, implicaría que la no�ficación quedaría al arbitrio de su receptor, por lo que de conformidad con el ar�culo 291 del
CGP: Se presumirá que el des�natario ha recibido la comunicación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo. En este caso, se
dejará constancia de ello en el expediente y adjuntará una impresión del mensaje de datos.

Remitente notificado con  
Mailtrack 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailtrack.io%2Ftrace%2Flink%2Fdad8cd4836f0dc9d7e7da358d889a8f0c393b742%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fmailtrack.io%253Futm_source%253Dgmail%2526utm_medium%253Dsignature%2526utm_campaign%253Dsignaturevirality5%2526%26userId%3D4801234%26signature%3D095af822587b7950&data=04%7C01%7Cj08cccali%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C585c9e88fd68439ed6a608d91beaa35d%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C1%7C637571516860586470%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ho56RlQk%2B7wVM30%2FhHrSxKLPRO2JJduQg8Emj1KXZy0%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailtrack.io%2F%3Futm_source%3Dgmail%26utm_medium%3Dsignature%26utm_campaign%3Dsignaturevirality5%26&data=04%7C01%7Cj08cccali%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C585c9e88fd68439ed6a608d91beaa35d%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C1%7C637571516860596426%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=uS2yTur2iviTLKrbutkwEDUXOo72%2FUTg%2FLXSQVTUk%2FQ%3D&reserved=0


21/5/2021 Dashboard - Mailtrack

https://mailtrack.io/es/dashboard/show/1768688000 1/1

ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Atención: Puede ser que el servicio de correo de
j09cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co no permita el trackeo de correos. 
El estado de apertura puede ser poco fiable. Detalles.

Pro

 J09cccali <j09cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�54�41

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/hc/en-us/articles/360005941037-Why-is-Mailtrack-telling-me-that-the-recipient-s-mail-service-might-not-allow-tracking-
https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Pro

 J10cccali <j10cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�54�42

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Pro

 J11cccali <j11cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�54�44

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Atención: Puede ser que el servicio de correo de
j12cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co no permita el trackeo de correos. 
El estado de apertura puede ser poco fiable. Detalles.

Pro

 J12cccali <j12cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�54�44

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/hc/en-us/articles/360005941037-Why-is-Mailtrack-telling-me-that-the-recipient-s-mail-service-might-not-allow-tracking-
https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACIONJUDICIAL SIMPLIFICADO
2 mensajes

NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com> 20 de mayo de 2021, 18:54
Para: J13cccali <j13cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

JUZGADOS,	 FIDUCIARIAS,	 NOTARIAS	 Y	 ENTIDADES
PÚBLICAS.
Correo electrónico respectivo.

 

ASUNTO:	APERTURA	 DEL	 PROCESO	 DE	 LIQUIDACIÓN	 JUDICIAL	 DE	 LA	 SOCIEDAD	 GRÁFICAS	 CIMA
S.A.S.	EN	LIQUIDACION	JUDICIAL	SIMPLIFICADO

 

Apreciados señores:

 

En mi calidad de Liquidador Judicial de la sociedad GRAFICAS	 CIMA	 S.A.S.	 EN	 LIQUIDACION
JUDICIAL	 SIMPLIFICADO, identi�icada con NIT: 890.305.353., por medio del presente escrito me
permito informarle lo siguiente, a efectos que su Despacho de cumplimiento a lo ordenado por el
numeral 12 del artıćulo 50 de la ley 116 de 2006 y el Auto 2021-03-004652, 30 abril de 2021, en
Cuadragésimo Séptimo:

 

“CUADRAGÉSIMO	SÉPTIMO.	ORDENAR	al	liquidador	comunicar	sobre	el	inicio	del	proceso	de	liquidación
judicial	 a	 todos	 los	 jueces	 y	 autoridades	 jurisdiccionales,	 a	 las	 �iduciarias,	 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.”

 

Recordando: En atención a lo expresado en la Ley 1116 de 2016 en su artıćulo 19 y 20 de la ley
1116 de 2006, que indica “O�iciar a los jueces que conozcan de procesos de ejecución o de aquellos
en los cuales se esté ejecutando la sentencia”.

 

A.	De conformidad con lo dispuesto en el artı́culo 20 de la Ley 1116 de 2006:
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“A partir de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admitirse ni continuarse demanda de ejecución o
cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor. Ası́, los procesos de ejecución o cobro que hayan comenzado
antes del inicio del proceso de reorganización, deberán remitirse para ser incorporados al trámite y considerar el
crédito y las excepciones de mérito pendientes de decisión, las cuales serán tramitadas como objeciones, para efectos
de cali�icación y graduación y las medidas cautelares quedarán a disposición del juez del concurso, según sea el caso,
quien determinará si la medida sigue vigente o si debe levantarse, según convenga a los objetivos del proceso,
atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional,
debidamente motivada.”

 

B. Además de lo anterior el artı́culo 50 ibidem en el numeral 12 nos dice:

 

“La	remisión	al	Juez	del	concurso	de	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	 cali�icación	 y
graduación	de	créditos	y	derechos	de	voto.	Con	tal	�in,	el	Promotor	o�iciará	a	los	jueces	de	conocimiento	respectivos.	La
continuación	de	los	mismos	por	fuera	de	la	actuación	aquí	descrita	será	nula,	cuya	declaratoria	corresponderá	al	Juez
del	concurso.” (Negrilla y cursiva fuera de texto).

 

C.	De igual manera en virtud del artı́culo 70 ibidem solicito al despacho que informe si se es deudor es solidario en algún
proceso en contra terceros además de:

 

 “Artículo	70.	Continuación	de	los	procesos	ejecutivos	en	donde	existen	otros	demandados.	En	los	procesos	de	ejecución
en	que	sean	demandados	el	deudor	y	los	garantes	o	deudores	solidarios,	o	cualquier	otra	persona	que	deba	cumplir	la
obligación,	el	 juez	de	 la	ejecución,	dentro	de	 los	 tres	(3)	días	siguientes	al	recibo	de	 la	comunicación	que	 le
informe	 del	 inicio	 del	 proceso	 de	 insolvencia,	 mediante	 auto	 pondrá	 tal	 circunstancia	 en	 conocimiento	 del
demandante,	a	�in	que	en	el	término	de	su	ejecutoria,	mani�ieste	si	prescinde	de	cobrar	su	crédito	al	garante	o	deudor
solidario.	Si	guarda	silencio,	continuará	la	ejecución	contra	los	garantes	o	deudores	solidarios.
	
Estando	 decretadas	medidas	 cautelares	 sobre	 bienes	 de	 los	 garantes,	 deudores	 solidarios	 o	 cualquier	 persona	 que
deba	cumplir	la	obligación	del	deudor,	serán	liberadas	si	el	acreedor	mani�iesta	que	prescinde	de	cobrar	el	crédito	a
aquellos.
 
Satisfecha	la	acreencia	total	o	parcialmente,	quien	efectúe	el	pago	deberá	denunciar	dicha	circunstancia	al	promotor
o	Promotor	y	al	juez	del	concurso	para	que	sea	tenida	en	cuenta	en	la	cali�icación	y	graduación	de	créditos	y	derechos
de	voto.
De	 continuar	 el	 proceso	 ejecutivo,	 no	 habrá	 lugar	 a	 practicar	 medidas	 cautelares	 sobre	 bienes	 del	 deudor	 en
reorganización,	 y	 las	 practicadas	 respecto	 de	 sus	 bienes	 quedarán	 a	 órdenes	 del	 juez	 del	 concurso,	 aplicando	 las
disposiciones	sobre	medidas	cautelares	contenidas	en	esta	ley.
Parágrafo.	 Si	 al	 inicio	 del	 proceso	 de	 insolvencia	 un	 acreedor	 no	 hubiere	 iniciado	 proceso	 ejecutivo	 en	 contra	 del
deudor,	ello	no	le	impide	hacer	efectivo	su	derecho	contra	los	garantes	o	codeudores”.
 

Además de lo anterior, en virtud de la colaboración interinstitucional, que solicito su ayuda teniendo
en cuenta la �inalidad del régimen de insolvencia que 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 del proceso de liquidación judicial, siempre bajo el criterio de
agregación de valor, para la búsqueda de bienes que pertenezcan a la masa de liquidación. En el
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tenor de todo lo anterior como auxiliar	 de	 la	 justicia	 me permiso solicitar a su despacho se
responda las siguientes solicitudes:

 

1.     Sıŕvase Certi�icar a la Superintendencia de Sociedades si hay bienes muebles, inmuebles o
productos �inancieros a nombre de sociedad GRAFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL
SIMPLIFICADO, identi�icada con NIT: 890.305.353.
 
2.     Sıŕvase informar y Certi�icar a la Superintendencia de Sociedades si la sociedad GRAFICAS
CIMA S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL SIMPLIFICADO, identi�icada con NIT: 890.305.353. En los
tres años anteriores al inicio de la liquidación realizó operaciones de compraventa, cesión, permuta
donación o cualquier otro tipo de operación con bienes muebles o inmuebles en razón	 de	 su
competencia.  
 
3.     Sıŕvase copiar a la auxiliar de la justicia de las dos solicitudes anteriores.
 
4.     En razón a su competencia solicito Acatar la orden impartida por el despacho en Auto con
radicado 2021-03-004652, en décimo séptimo:

	
“DÉCIMO	SEXTO.	DECRETAR	el	embargo	y	secuestro	de	todos	los	bienes,	haberes	y	derechos	de	propiedad
de	la	sociedad	susceptibles	de	ser	embargados.	Líbrense	los	o�icios	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	760019196101,	a
favor	 del	 número	 del	 proceso	 número	 76001919610102162049450	 creado	 en	 el	 portal	 Web
transaccional	del	Banco	Agrario	de	Colombia.”
 

5.     Sıŕvase darse por Comunicado	del	Auto	de	Apertura	y	del	presente	derecho	de	petición.
 
6.     Los datos de noti�icación del liquidador son:

a.      Dirección: Calle 11 No. 4-34 o�icina 712 Cali, Valle.
b.     Celular. 3104633664
c.      Correo electrónico: carlospava05@hotmail.com

 

Para el caso que nos ocupa el Juez	del	Concurso es la superintendencia de Sociedades, en cabeza del
intendente regional el doctor CARLOS	 ANDRES	 ARCILA	 SALAZAR. Ubicado en la Calle 10 # 4-40,
(hoy por causa de la pandemia todo al correo electrónico webmaster@supersociedades.gov.co)
segundo piso del edi�icio Bolsa de Occidente. Anexo Acta con radicado 2021-03-002230 de fecha
marzo 2 de 2021, donde se decreta la liquidación.

 

Favor acusar recibo.

 

Atentamente,

 

CARLOS	HUMBERTO	PAVA

mailto:carlospava05@hotmail.com
mailto:webmaster@supersociedades.gov.co
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Liquidador

 

--  

NOTA: la no�ficación se en�ende sur�da cuando es recibido el correo electrónico como instrumento de enteramiento, mas no en
una fecha posterior cuando el usuario abre su bandeja de entrada y da lectura a la comunicación, pues habilitar esta situación,
agrega el fallo, implicaría que la no�ficación quedaría al arbitrio de su receptor, por lo que de conformidad con el ar�culo 291 del
CGP: Se presumirá que el des�natario ha recibido la comunicación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo. En este caso, se
dejará constancia de ello en el expediente y adjuntará una impresión del mensaje de datos.

Remitente notificado con  
Mailtrack 

AUTO DE INICIO GRAFICAS CIMA.PDF 
567K

Juzgado 13 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali <j13cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 21 de mayo de 2021, 7:29
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

BUEN DÍA. PREVIA REVISIÓN DEL SISTEMA DE RADICACION SIGLO XXI NO SE ENCONTRO DEMANDA
ALGUNA EN CONTRA DE GRAFICAS CIMA SAS. 

Cordialmente, 

MARIA ALEJANDRA CAMPO CELY
Secretaria Juzgado Trece Civil Del Circuito  
Edificio Pedro Elias Serrano Abadía
Carrera 10 Nº 12-15 Piso 13 Palacio de Justicia
Tel. 8986868 Ext. 4132 
Santiago de Cali (Valle del Cauca), Colombia. 

La presente notificación se surte mediante este mensaje electrónico con el fin de facilitar y agilizar el
acceso a la administración de justicia, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 103 del C.G.P. – Uso de las
tecnologías de la información y de las comunicaciones -, el Art. 16 del Decreto 2591 de 1991 y al Art. 5º
del Decreto 306 de 1992. Se le advierte que se presume la recepción del presente mensaje, de
conformidad con lo dispuesto en los Arts. 20, 21 y 22 de la Ley 527 del 18 de Agosto de 1999, -Por medio
de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de
las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones-. 

ACUSO DE RECIBIDO,
 

https://mailtrack.io/trace/link/5ae975b008269b847693630547b2e34c11a50f55?notrack=1&url=https%3A%2F%2Fmailtrack.io%3Futm_source%3Dgmail%26utm_medium%3Dsignature%26utm_campaign%3Dsignaturevirality5%26&userId=4801234&signature=b831d344cabf21b1
https://mailtrack.io/?utm_source=gmail&utm_medium=signature&utm_campaign=signaturevirality5&
https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=fbe4eac83c&view=att&th=1798c33f13d9adcf&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_koxi58l60&safe=1&zw
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El horario de este buzón electrónico es de LUNES A VIERNES de 7:00 AM a 4:00 PM, los correos
electrónicos que se remitan por fuera de estos horarios se entenderán entregados el día y hora hábil
siguiente a su recepción. 

correoelectronico: J13cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

sitio web:https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-013-civil-del-circuito-de-cali/47

De: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com> 
Enviado: jueves, 20 de mayo de 2021 6:54 p. m. 
Para: Juzgado 13 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali <j13cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL SIMPLIFICADO
 
[El texto citado está oculto]

mailto:J13cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-013-civil-del-circuito-de-cali/47
mailto:notificaciones.concursales.cali@gmail.com
mailto:j13cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Pro

 J14cccali <j14cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�54�46

 4 veces

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

J14cccali leyó este mensaje
21 may. 2021 9�12�53



J14cccali leyó este mensaje
21 may. 2021 8�55�24



J14cccali leyó este mensaje
20 may. 2021 21�08�12



J14cccali leyó este mensaje
20 may. 2021 20�48�09



https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACIONJUDICIAL SIMPLIFICADO
Juzgado 15 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali <j15cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 21 de mayo de 2021, 9:19
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>,
"WEBMASTER@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO" <WEBMASTER@supersociedades.gov.co>, carlos humberto pava sierra
<carlospava05@hotmail.com>

Atento saludo. Dando alcance a la circular que se allega, nos permi�mos informar que un vez consultadas
nuestras bases de datos, no se obtuvo proceso alguno seguido o en contra de la comentada sociedad. 

JAYBER MONTERO GÓMEZ
Secretario Juzgado 15 Civil Circuito de Oralidad de Cali
Calle 10 No. 12 -1 5 Palacio de Justicia piso 13
telf. 8986868 ext. 4152 - 4151
enlace pagina web juzgado, consulta estados y traslados electrónicos 
https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-15-civil-del-circuito-de-cali

De: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com> 
Enviado: jueves, 20 de mayo de 2021 6:54 p. m. 
Para: Juzgado 15 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali <j15cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL SIMPLIFICADO
 

JUZGADOS,	 FIDUCIARIAS,	 NOTARIAS	 Y	 ENTIDADES
PÚBLICAS.
Correo electrónico respectivo.

 

ASUNTO:	APERTURA	 DEL	 PROCESO	 DE	 LIQUIDACIÓN	 JUDICIAL	 DE	 LA	 SOCIEDAD	 GRÁFICAS	 CIMA
S.A.S.	EN	LIQUIDACION	JUDICIAL	SIMPLIFICADO

 

Apreciados señores:

 

En mi calidad de Liquidador Judicial de la sociedad GRAFICAS	 CIMA	 S.A.S.	 EN	 LIQUIDACION
JUDICIAL	 SIMPLIFICADO, identi�icada con NIT: 890.305.353., por medio del presente escrito me
permito informarle lo siguiente, a efectos que su Despacho de cumplimiento a lo ordenado por el
numeral 12 del artıćulo 50 de la ley 116 de 2006 y el Auto 2021-03-004652, 30 abril de 2021, en
Cuadragésimo Séptimo:

https://www.google.com/maps/search/Cali+%0D%0A+Calle+10+No.+12+-1+5?entry=gmail&source=g
https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-15-civil-del-circuito-de-cali
mailto:notificaciones.concursales.cali@gmail.com
https://www.google.com/maps/search/Cali+%0D%0A+Calle+10+No.+12+-1+5?entry=gmail&source=g
mailto:j15cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
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“CUADRAGÉSIMO	SÉPTIMO.	ORDENAR	al	liquidador	comunicar	sobre	el	inicio	del	proceso	de	liquidación
judicial	 a	 todos	 los	 jueces	 y	 autoridades	 jurisdiccionales,	 a	 las	 �iduciarias,	 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.”

 

Recordando: En atención a lo expresado en la Ley 1116 de 2016 en su artıćulo 19 y 20 de la ley
1116 de 2006, que indica “O�iciar a los jueces que conozcan de procesos de ejecución o de aquellos
en los cuales se esté ejecutando la sentencia”.

 

A.	De conformidad con lo dispuesto en el artı́culo 20 de la Ley 1116 de 2006:

 

“A partir de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admitirse ni continuarse demanda de ejecución o
cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor. Ası́, los procesos de ejecución o cobro que hayan comenzado
antes del inicio del proceso de reorganización, deberán remitirse para ser incorporados al trámite y considerar el
crédito y las excepciones de mérito pendientes de decisión, las cuales serán tramitadas como objeciones, para efectos
de cali�icación y graduación y las medidas cautelares quedarán a disposición del juez del concurso, según sea el caso,
quien determinará si la medida sigue vigente o si debe levantarse, según convenga a los objetivos del proceso,
atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional,
debidamente motivada.”

 

B. Además de lo anterior el artı́culo 50 ibidem en el numeral 12 nos dice:

 

“La	remisión	al	Juez	del	concurso	de	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	 cali�icación	 y
graduación	de	créditos	y	derechos	de	voto.	Con	tal	�in,	el	Promotor	o�iciará	a	los	jueces	de	conocimiento	respectivos.	La
continuación	de	los	mismos	por	fuera	de	la	actuación	aquí	descrita	será	nula,	cuya	declaratoria	corresponderá	al	Juez
del	concurso.” (Negrilla y cursiva fuera de texto).

 

C.	De igual manera en virtud del artı́culo 70 ibidem solicito al despacho que informe si se es deudor es solidario en algún
proceso en contra terceros además de:

 

 “Artículo	70.	Continuación	de	los	procesos	ejecutivos	en	donde	existen	otros	demandados.	En	los	procesos	de	ejecución
en	que	sean	demandados	el	deudor	y	los	garantes	o	deudores	solidarios,	o	cualquier	otra	persona	que	deba	cumplir	la
obligación,	el	 juez	de	 la	ejecución,	dentro	de	 los	 tres	(3)	días	siguientes	al	recibo	de	 la	comunicación	que	 le
informe	 del	 inicio	 del	 proceso	 de	 insolvencia,	 mediante	 auto	 pondrá	 tal	 circunstancia	 en	 conocimiento	 del
demandante,	a	�in	que	en	el	término	de	su	ejecutoria,	mani�ieste	si	prescinde	de	cobrar	su	crédito	al	garante	o	deudor
solidario.	Si	guarda	silencio,	continuará	la	ejecución	contra	los	garantes	o	deudores	solidarios.
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Estando	 decretadas	medidas	 cautelares	 sobre	 bienes	 de	 los	 garantes,	 deudores	 solidarios	 o	 cualquier	 persona	 que
deba	cumplir	la	obligación	del	deudor,	serán	liberadas	si	el	acreedor	mani�iesta	que	prescinde	de	cobrar	el	crédito	a
aquellos.
 
Satisfecha	la	acreencia	total	o	parcialmente,	quien	efectúe	el	pago	deberá	denunciar	dicha	circunstancia	al	promotor
o	Promotor	y	al	juez	del	concurso	para	que	sea	tenida	en	cuenta	en	la	cali�icación	y	graduación	de	créditos	y	derechos
de	voto.
De	 continuar	 el	 proceso	 ejecutivo,	 no	 habrá	 lugar	 a	 practicar	 medidas	 cautelares	 sobre	 bienes	 del	 deudor	 en
reorganización,	 y	 las	 practicadas	 respecto	 de	 sus	 bienes	 quedarán	 a	 órdenes	 del	 juez	 del	 concurso,	 aplicando	 las
disposiciones	sobre	medidas	cautelares	contenidas	en	esta	ley.
Parágrafo.	 Si	 al	 inicio	 del	 proceso	 de	 insolvencia	 un	 acreedor	 no	 hubiere	 iniciado	 proceso	 ejecutivo	 en	 contra	 del
deudor,	ello	no	le	impide	hacer	efectivo	su	derecho	contra	los	garantes	o	codeudores”.
 

Además de lo anterior, en virtud de la colaboración interinstitucional, que solicito su ayuda teniendo
en cuenta la �inalidad del régimen de insolvencia que 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 del proceso de liquidación judicial, siempre bajo el criterio de
agregación de valor, para la búsqueda de bienes que pertenezcan a la masa de liquidación. En el
tenor de todo lo anterior como auxiliar	 de	 la	 justicia	 me permiso solicitar a su despacho se
responda las siguientes solicitudes:

 

1.     Sıŕvase Certi�icar a la Superintendencia de Sociedades si hay bienes muebles, inmuebles o
productos �inancieros a nombre de sociedad GRAFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL
SIMPLIFICADO, identi�icada con NIT: 890.305.353.
 
2.     Sıŕvase informar y Certi�icar a la Superintendencia de Sociedades si la sociedad GRAFICAS
CIMA S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL SIMPLIFICADO, identi�icada con NIT: 890.305.353. En los
tres años anteriores al inicio de la liquidación realizó operaciones de compraventa, cesión, permuta
donación o cualquier otro tipo de operación con bienes muebles o inmuebles en razón	 de	 su
competencia.  
 
3.     Sıŕvase copiar a la auxiliar de la justicia de las dos solicitudes anteriores.
 
4.     En razón a su competencia solicito Acatar la orden impartida por el despacho en Auto con
radicado 2021-03-004652, en décimo séptimo:

	
“DÉCIMO	SEXTO.	DECRETAR	el	embargo	y	secuestro	de	todos	los	bienes,	haberes	y	derechos	de	propiedad
de	la	sociedad	susceptibles	de	ser	embargados.	Líbrense	los	o�icios	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	760019196101,	a
favor	 del	 número	 del	 proceso	 número	 76001919610102162049450	 creado	 en	 el	 portal	 Web
transaccional	del	Banco	Agrario	de	Colombia.”
 

5.     Sıŕvase darse por Comunicado	del	Auto	de	Apertura	y	del	presente	derecho	de	petición.
 
6.     Los datos de noti�icación del liquidador son:

a.      Dirección: Calle 11 No. 4-34 o�icina 712 Cali, Valle.
b.     Celular. 3104633664
c.      Correo electrónico: carlospava05@hotmail.com

 

mailto:carlospava05@hotmail.com
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Para el caso que nos ocupa el Juez	del	Concurso es la superintendencia de Sociedades, en cabeza del
intendente regional el doctor CARLOS	ANDRES	ARCILA	 SALAZAR. Ubicado en la Calle 10 # 4-40,
(hoy por causa de la pandemia todo al correo electrónico webmaster@supersociedades.gov.co)
segundo piso del edi�icio Bolsa de Occidente. Anexo Acta con radicado 2021-03-002230 de fecha
marzo 2 de 2021, donde se decreta la liquidación.

 

Favor acusar recibo.

 

Atentamente,

 

CARLOS	HUMBERTO	PAVA

Liquidador

 

--  

NOTA: la no�ficación se en�ende sur�da cuando es recibido el correo electrónico como instrumento de enteramiento, mas no en
una fecha posterior cuando el usuario abre su bandeja de entrada y da lectura a la comunicación, pues habilitar esta situación,
agrega el fallo, implicaría que la no�ficación quedaría al arbitrio de su receptor, por lo que de conformidad con el ar�culo 291 del
CGP: Se presumirá que el des�natario ha recibido la comunicación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo. En este caso, se
dejará constancia de ello en el expediente y adjuntará una impresión del mensaje de datos.

Remitente notificado con  
Mailtrack 

AUTO DE INICIO GRAFICAS CIMA.PDF 
567K

https://www.google.com/maps/search/Calle+10+%23+4-40?entry=gmail&source=g
mailto:webmaster@supersociedades.gov.co
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https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=fbe4eac83c&view=att&th=1798f4b83db6d6b4&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Pro

 J16cccali <j16cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�54�48

 8 veces

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

J16cccali leyó este mensaje
21 may. 2021 7�45�10



J16cccali leyó este mensaje
21 may. 2021 7�43�01



J16cccali leyó este mensaje
21 may. 2021 7�42�59



J16cccali leyó este mensaje
21 may. 2021 7�42�55



J16cccali leyó este mensaje
21 may. 2021 0�23�15



https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Pro

 J17cccali <j17cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�54�49

 1 vez

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

J17cccali leyó este mensaje
21 may. 2021 7�58�54



https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Pro

 J18cccali <j18cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�54�51

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

Respuesta automática: ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO 
1 mensaje

Juzgado 19 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j19cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 20 de mayo de 2021, 18:56
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

Acuso recibido, los correos enviados  en dias y horas no habiles se tendra por recibidos al siguiente dia habil,  tenga en
cuenta que todos los escritos deben ser remitidos  debidamente escaneados en formatos PDF

 

Secretaria

 

Maria Lorena Quintero Arcila

 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no
es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando
cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener
consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el
destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es
realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

Respuesta automática: ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO 
1 mensaje

Juzgado 01 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j01cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 20 de mayo de 2021, 18:57
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

ACUSO RECIBIDO

LIDA AYDE MUÑOZ URCUQUI
Secretaria 

Carrera 10 # 12 - 15 de Cali Piso 9 Palacio de Jus�cia 
Celular  318 4012265
8986868 ext 5011-5012

Horario de atención  
Lunes a Viernes de 7.00 a.m a 12:00 p.m   /  1:00 p.m a 4:00 p.m 

Acuerdo No. CSJVA020-43 del 22 de junio de 2020, en ese sen�do los mensajes y memoriales presentados
fuera de dicha jornada se entenderán radicados al día y hora hábil siguiente.   

Si�o web: h�ps://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-01-civil-municipal-de-cali/home 
Estados electrónicos  https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-01-civil-municipal-de-
cali/110 

Información general DIRECCIÓN SECCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL CALI:  
h�ps://www.ramajudicial.gov.co/web/direccion-seccional-de-administracion-judicial-de-cali/230

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no
es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando
cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener
consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el
destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es
realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

https://www.google.com/maps/search/Carrera+10+%23+12+-+15?entry=gmail&source=g
https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-01-civil-municipal-de-cali/home
https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-01-civil-municipal-de-cali/110
https://www.ramajudicial.gov.co/web/direccion-seccional-de-administracion-judicial-de-cali/230
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACIONJUDICIAL SIMPLIFICADO
Juzgado 02 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j02cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 20 de mayo de 2021, 20:58
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

Cordial saludo,  

Confirmamos recibido y por medio del presente, informamos que revisado el sistema de gestión
de información Justicia XXI no se encontró ningún proceso en contra de CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACION identificado con NIT Nro.890305353 

Att. 
Juzgado 02 Civil Municipal de Cali. 

De: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com> 
Enviado: jueves, 20 de mayo de 2021 18:54 
Para: Juzgado 02 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j02cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL SIMPLIFICADO
 

JUZGADOS,	 FIDUCIARIAS,	 NOTARIAS	 Y	 ENTIDADES
PÚBLICAS.
Correo electrónico respectivo.

 

ASUNTO:	APERTURA	 DEL	 PROCESO	 DE	 LIQUIDACIÓN	 JUDICIAL	 DE	 LA	 SOCIEDAD	 GRÁFICAS	 CIMA
S.A.S.	EN	LIQUIDACION	JUDICIAL	SIMPLIFICADO

 

Apreciados señores:

 

En mi calidad de Liquidador Judicial de la sociedad GRAFICAS	 CIMA	 S.A.S.	 EN	 LIQUIDACION
JUDICIAL	 SIMPLIFICADO, identi�icada con NIT: 890.305.353., por medio del presente escrito me
permito informarle lo siguiente, a efectos que su Despacho de cumplimiento a lo ordenado por el
numeral 12 del artıćulo 50 de la ley 116 de 2006 y el Auto 2021-03-004652, 30 abril de 2021, en
Cuadragésimo Séptimo:

 

“CUADRAGÉSIMO	SÉPTIMO.	ORDENAR	al	liquidador	comunicar	sobre	el	inicio	del	proceso	de	liquidación
judicial	 a	 todos	 los	 jueces	 y	 autoridades	 jurisdiccionales,	 a	 las	 �iduciarias,	 a	 los	 notarios	 y	 cámaras	 de

mailto:notificaciones.concursales.cali@gmail.com
mailto:j02cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
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comercio	que	 tramiten	procesos	de	ejecución,	de	restitución,	o	de	ejecución	especial	de	 la	garantía	sobre
bienes	del	deudor,	a	través	de	medios	idóneos.”

 

Recordando: En atención a lo expresado en la Ley 1116 de 2016 en su artıćulo 19 y 20 de la ley
1116 de 2006, que indica “O�iciar a los jueces que conozcan de procesos de ejecución o de aquellos
en los cuales se esté ejecutando la sentencia”.

 

A.	De conformidad con lo dispuesto en el artı́culo 20 de la Ley 1116 de 2006:

 

“A partir de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admitirse ni continuarse demanda de ejecución o
cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor. Ası́, los procesos de ejecución o cobro que hayan comenzado
antes del inicio del proceso de reorganización, deberán remitirse para ser incorporados al trámite y considerar el
crédito y las excepciones de mérito pendientes de decisión, las cuales serán tramitadas como objeciones, para efectos
de cali�icación y graduación y las medidas cautelares quedarán a disposición del juez del concurso, según sea el caso,
quien determinará si la medida sigue vigente o si debe levantarse, según convenga a los objetivos del proceso,
atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional,
debidamente motivada.”

 

B. Además de lo anterior el artı́culo 50 ibidem en el numeral 12 nos dice:

 

“La	remisión	al	Juez	del	concurso	de	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	 cali�icación	 y
graduación	de	créditos	y	derechos	de	voto.	Con	tal	�in,	el	Promotor	o�iciará	a	los	jueces	de	conocimiento	respectivos.	La
continuación	de	los	mismos	por	fuera	de	la	actuación	aquí	descrita	será	nula,	cuya	declaratoria	corresponderá	al	Juez
del	concurso.” (Negrilla y cursiva fuera de texto).

 

C.	De igual manera en virtud del artı́culo 70 ibidem solicito al despacho que informe si se es deudor es solidario en algún
proceso en contra terceros además de:

 

 “Artículo	70.	Continuación	de	los	procesos	ejecutivos	en	donde	existen	otros	demandados.	En	los	procesos	de	ejecución
en	que	sean	demandados	el	deudor	y	los	garantes	o	deudores	solidarios,	o	cualquier	otra	persona	que	deba	cumplir	la
obligación,	el	 juez	de	 la	ejecución,	dentro	de	 los	 tres	(3)	días	siguientes	al	recibo	de	 la	comunicación	que	 le
informe	 del	 inicio	 del	 proceso	 de	 insolvencia,	 mediante	 auto	 pondrá	 tal	 circunstancia	 en	 conocimiento	 del
demandante,	a	�in	que	en	el	término	de	su	ejecutoria,	mani�ieste	si	prescinde	de	cobrar	su	crédito	al	garante	o	deudor
solidario.	Si	guarda	silencio,	continuará	la	ejecución	contra	los	garantes	o	deudores	solidarios.
	
Estando	 decretadas	medidas	 cautelares	 sobre	 bienes	 de	 los	 garantes,	 deudores	 solidarios	 o	 cualquier	 persona	 que
deba	cumplir	la	obligación	del	deudor,	serán	liberadas	si	el	acreedor	mani�iesta	que	prescinde	de	cobrar	el	crédito	a
aquellos.
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Satisfecha	la	acreencia	total	o	parcialmente,	quien	efectúe	el	pago	deberá	denunciar	dicha	circunstancia	al	promotor
o	Promotor	y	al	juez	del	concurso	para	que	sea	tenida	en	cuenta	en	la	cali�icación	y	graduación	de	créditos	y	derechos
de	voto.
De	 continuar	 el	 proceso	 ejecutivo,	 no	 habrá	 lugar	 a	 practicar	 medidas	 cautelares	 sobre	 bienes	 del	 deudor	 en
reorganización,	 y	 las	 practicadas	 respecto	 de	 sus	 bienes	 quedarán	 a	 órdenes	 del	 juez	 del	 concurso,	 aplicando	 las
disposiciones	sobre	medidas	cautelares	contenidas	en	esta	ley.
Parágrafo.	 Si	 al	 inicio	 del	 proceso	 de	 insolvencia	 un	 acreedor	 no	 hubiere	 iniciado	 proceso	 ejecutivo	 en	 contra	 del
deudor,	ello	no	le	impide	hacer	efectivo	su	derecho	contra	los	garantes	o	codeudores”.
 

Además de lo anterior, en virtud de la colaboración interinstitucional, que solicito su ayuda teniendo
en cuenta la �inalidad del régimen de insolvencia que 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 del proceso de liquidación judicial, siempre bajo el criterio de
agregación de valor, para la búsqueda de bienes que pertenezcan a la masa de liquidación. En el
tenor de todo lo anterior como auxiliar	 de	 la	 justicia	 me permiso solicitar a su despacho se
responda las siguientes solicitudes:

 

1.     Sıŕvase Certi�icar a la Superintendencia de Sociedades si hay bienes muebles, inmuebles o
productos �inancieros a nombre de sociedad GRAFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL
SIMPLIFICADO, identi�icada con NIT: 890.305.353.
 
2.     Sıŕvase informar y Certi�icar a la Superintendencia de Sociedades si la sociedad GRAFICAS
CIMA S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL SIMPLIFICADO, identi�icada con NIT: 890.305.353. En los
tres años anteriores al inicio de la liquidación realizó operaciones de compraventa, cesión, permuta
donación o cualquier otro tipo de operación con bienes muebles o inmuebles en razón	 de	 su
competencia.  
 
3.     Sıŕvase copiar a la auxiliar de la justicia de las dos solicitudes anteriores.
 
4.     En razón a su competencia solicito Acatar la orden impartida por el despacho en Auto con
radicado 2021-03-004652, en décimo séptimo:

	
“DÉCIMO	SEXTO.	DECRETAR	el	embargo	y	secuestro	de	todos	los	bienes,	haberes	y	derechos	de	propiedad
de	la	sociedad	susceptibles	de	ser	embargados.	Líbrense	los	o�icios	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	760019196101,	a
favor	 del	 número	 del	 proceso	 número	 76001919610102162049450	 creado	 en	 el	 portal	 Web
transaccional	del	Banco	Agrario	de	Colombia.”
 

5.     Sıŕvase darse por Comunicado	del	Auto	de	Apertura	y	del	presente	derecho	de	petición.
 
6.     Los datos de noti�icación del liquidador son:

a.      Dirección: Calle 11 No. 4-34 o�icina 712 Cali, Valle.
b.     Celular. 3104633664
c.      Correo electrónico: carlospava05@hotmail.com

 

Para el caso que nos ocupa el Juez	del	Concurso es la superintendencia de Sociedades, en cabeza del
intendente regional el doctor CARLOS	ANDRES	ARCILA	 SALAZAR. Ubicado en la Calle 10 # 4-40,
(hoy por causa de la pandemia todo al correo electrónico webmaster@supersociedades.gov.co)

mailto:carlospava05@hotmail.com
https://www.google.com/maps/search/Calle+10+%23+4-40?entry=gmail&source=g
mailto:webmaster@supersociedades.gov.co
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segundo piso del edi�icio Bolsa de Occidente. Anexo Acta con radicado 2021-03-002230 de fecha
marzo 2 de 2021, donde se decreta la liquidación.

 

Favor acusar recibo.

 

Atentamente,

 

CARLOS	HUMBERTO	PAVA

Liquidador

 

--  

NOTA: la no�ficación se en�ende sur�da cuando es recibido el correo electrónico como instrumento de enteramiento, mas no en
una fecha posterior cuando el usuario abre su bandeja de entrada y da lectura a la comunicación, pues habilitar esta situación,
agrega el fallo, implicaría que la no�ficación quedaría al arbitrio de su receptor, por lo que de conformidad con el ar�culo 291 del
CGP: Se presumirá que el des�natario ha recibido la comunicación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo. En este caso, se
dejará constancia de ello en el expediente y adjuntará una impresión del mensaje de datos.

Remitente notificado con  
Mailtrack 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailtrack.io%2Ftrace%2Flink%2Fdbc46740b6b3384025e2e5e9fb00dce764027e61%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fmailtrack.io%253Futm_source%253Dgmail%2526utm_medium%253Dsignature%2526utm_campaign%253Dsignaturevirality5%2526%26userId%3D4801234%26signature%3D065ff46a4c39e7fa&data=04%7C01%7Cj02cmcali%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C88eb5e8647534498075008d91beab06d%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C1%7C637571517089323733%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=r7lLdravIDs8QzDD98zkNrgOCAiexoyNFmQ2QYAv1a4%3D&reserved=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Pro

 J03cmcali <j03cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�54�56

 2 veces

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

J03cmcali leyó este mensaje
21 may. 2021 10�18�17



J03cmcali leyó este mensaje
21 may. 2021 7�34�02



https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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Respuesta automática: ASUNTO: APERTUR
LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
LIQUIDACIONJUDICIAL SIMPLIFICADO

para mí

Juzgado 04 Civil Municipal  - Valle Del Cauca - Cali

Su correo electrónico remitido al correo institucional del Juzga
para su estudio y trá

Para consultar nuestros estados electrónicos en el micrositio 
link: https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-04

Tenga en cuenta que de conformidad con las directrices del Con
del 1 de julio de 2020, nuestro horario laboral y de atención v
a 4 pm. (Acuerdo CSJVAA20-43 de junio 22 de 2020).  La inform
(sábados, domingos o festivos), se entenderán radicados el día 

La atención presencial será solamente con autorización previ
solicitud por este medio, siempre y cuando sea estrictamen
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene infor
de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respond

        Buscar correo

https://meet.google.com/getalink?hs=202&authuser=2
https://mail.google.com/mail/u/2/
https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-04-civil-municipal-de-cali/85
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACIONJUDICIAL SIMPLIFICADO
Juzgado 05 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j05cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 21 de mayo de 2021, 10:36
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD, SE INFORMA QUE HACIENDO UNA BUSQUEDA EN SISTEMA SIGLO XXI NO SE
ENCONTRO PROCESO ALGUNO CONTRA LA SOCIEDAD INSOLVENTE. 

POR FAVOR ACUSE RECIBIDO
“LA FIRMA ELECTRÓNICA TENDRÁ LA MISMA VALIDEZ Y EFECTOS JURÍDICOS QUE LA FIRMA” (ARTÍCULO 5 DEL DECRETO 2364 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE

2012) "PRUEBA ELECTRÓNICA: AL RECIBIR EL ACUSE DE RECIBO POR PARTE DE ESA DEPENDENCIA, SE ENTENDERÁ COMO ACEPTADO Y SE RECEPCIONARÁ COMO
DOCUMENTO PRUEBA DE LA ENTREGA DEL USUARIO. (LEY 527 DEL 18/08/1999) RECONOCIMIENTO JURÍDICO DE LOS MENSAJES DE DATOS EN FORMA
ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LAS REDES TELEMÁTICAS". DECRETO 806 DE JUNIO 4 DE 2020. 

De: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com> 
Enviado: jueves, 20 de mayo de 2021 18:54 
Para: Juzgado 05 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j05cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL SIMPLIFICADO
 

JUZGADOS,	 FIDUCIARIAS,	 NOTARIAS	 Y	 ENTIDADES
PÚBLICAS.
Correo electrónico respectivo.

 

ASUNTO:	APERTURA	 DEL	 PROCESO	 DE	 LIQUIDACIÓN	 JUDICIAL	 DE	 LA	 SOCIEDAD	 GRÁFICAS	 CIMA
S.A.S.	EN	LIQUIDACION	JUDICIAL	SIMPLIFICADO

 

Apreciados señores:

 

En mi calidad de Liquidador Judicial de la sociedad GRAFICAS	 CIMA	 S.A.S.	 EN	 LIQUIDACION
JUDICIAL	 SIMPLIFICADO, identi�icada con NIT: 890.305.353., por medio del presente escrito me
permito informarle lo siguiente, a efectos que su Despacho de cumplimiento a lo ordenado por el
numeral 12 del artıćulo 50 de la ley 116 de 2006 y el Auto 2021-03-004652, 30 abril de 2021, en
Cuadragésimo Séptimo:

 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwsp.presidencia.gov.co%2FNormativa%2FDecretos%2F2012%2FDocuments%2FNOVIEMBRE%2F22%2FDECRETO%25202364%2520DEL%252022%2520DE%2520NOVIEMBRE%2520DE%25202012.pdf&data=02%7C01%7Cjfajardhe%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C684c4b5ad6434686136808d817e8dc71%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637285636199826845&sdata=yt2E8%2F9E71zlr%2FGYz4hYiv%2BCjjQJdGcvRVt4t49qkE4%3D&reserved=0
mailto:notificaciones.concursales.cali@gmail.com
mailto:j05cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
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“CUADRAGÉSIMO	SÉPTIMO.	ORDENAR	al	liquidador	comunicar	sobre	el	inicio	del	proceso	de	liquidación
judicial	 a	 todos	 los	 jueces	 y	 autoridades	 jurisdiccionales,	 a	 las	 �iduciarias,	 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.”

 

Recordando: En atención a lo expresado en la Ley 1116 de 2016 en su artıćulo 19 y 20 de la ley
1116 de 2006, que indica “O�iciar a los jueces que conozcan de procesos de ejecución o de aquellos
en los cuales se esté ejecutando la sentencia”.

 

A.	De conformidad con lo dispuesto en el artı́culo 20 de la Ley 1116 de 2006:

 

“A partir de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admitirse ni continuarse demanda de ejecución o
cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor. Ası́, los procesos de ejecución o cobro que hayan comenzado
antes del inicio del proceso de reorganización, deberán remitirse para ser incorporados al trámite y considerar el
crédito y las excepciones de mérito pendientes de decisión, las cuales serán tramitadas como objeciones, para efectos
de cali�icación y graduación y las medidas cautelares quedarán a disposición del juez del concurso, según sea el caso,
quien determinará si la medida sigue vigente o si debe levantarse, según convenga a los objetivos del proceso,
atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional,
debidamente motivada.”

 

B. Además de lo anterior el artı́culo 50 ibidem en el numeral 12 nos dice:

 

“La	remisión	al	Juez	del	concurso	de	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	 cali�icación	 y
graduación	de	créditos	y	derechos	de	voto.	Con	tal	�in,	el	Promotor	o�iciará	a	los	jueces	de	conocimiento	respectivos.	La
continuación	de	los	mismos	por	fuera	de	la	actuación	aquí	descrita	será	nula,	cuya	declaratoria	corresponderá	al	Juez
del	concurso.” (Negrilla y cursiva fuera de texto).

 

C.	De igual manera en virtud del artı́culo 70 ibidem solicito al despacho que informe si se es deudor es solidario en algún
proceso en contra terceros además de:

 

 “Artículo	70.	Continuación	de	los	procesos	ejecutivos	en	donde	existen	otros	demandados.	En	los	procesos	de	ejecución
en	que	sean	demandados	el	deudor	y	los	garantes	o	deudores	solidarios,	o	cualquier	otra	persona	que	deba	cumplir	la
obligación,	el	 juez	de	 la	ejecución,	dentro	de	 los	 tres	(3)	días	siguientes	al	recibo	de	 la	comunicación	que	 le
informe	 del	 inicio	 del	 proceso	 de	 insolvencia,	 mediante	 auto	 pondrá	 tal	 circunstancia	 en	 conocimiento	 del
demandante,	a	�in	que	en	el	término	de	su	ejecutoria,	mani�ieste	si	prescinde	de	cobrar	su	crédito	al	garante	o	deudor
solidario.	Si	guarda	silencio,	continuará	la	ejecución	contra	los	garantes	o	deudores	solidarios.
	
Estando	 decretadas	medidas	 cautelares	 sobre	 bienes	 de	 los	 garantes,	 deudores	 solidarios	 o	 cualquier	 persona	 que
deba	cumplir	la	obligación	del	deudor,	serán	liberadas	si	el	acreedor	mani�iesta	que	prescinde	de	cobrar	el	crédito	a
aquellos.
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Satisfecha	la	acreencia	total	o	parcialmente,	quien	efectúe	el	pago	deberá	denunciar	dicha	circunstancia	al	promotor
o	Promotor	y	al	juez	del	concurso	para	que	sea	tenida	en	cuenta	en	la	cali�icación	y	graduación	de	créditos	y	derechos
de	voto.
De	 continuar	 el	 proceso	 ejecutivo,	 no	 habrá	 lugar	 a	 practicar	 medidas	 cautelares	 sobre	 bienes	 del	 deudor	 en
reorganización,	 y	 las	 practicadas	 respecto	 de	 sus	 bienes	 quedarán	 a	 órdenes	 del	 juez	 del	 concurso,	 aplicando	 las
disposiciones	sobre	medidas	cautelares	contenidas	en	esta	ley.
Parágrafo.	 Si	 al	 inicio	 del	 proceso	 de	 insolvencia	 un	 acreedor	 no	 hubiere	 iniciado	 proceso	 ejecutivo	 en	 contra	 del
deudor,	ello	no	le	impide	hacer	efectivo	su	derecho	contra	los	garantes	o	codeudores”.
 

Además de lo anterior, en virtud de la colaboración interinstitucional, que solicito su ayuda teniendo
en cuenta la �inalidad del régimen de insolvencia que 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 del proceso de liquidación judicial, siempre bajo el criterio de
agregación de valor, para la búsqueda de bienes que pertenezcan a la masa de liquidación. En el
tenor de todo lo anterior como auxiliar	 de	 la	 justicia	 me permiso solicitar a su despacho se
responda las siguientes solicitudes:

 

1.     Sıŕvase Certi�icar a la Superintendencia de Sociedades si hay bienes muebles, inmuebles o
productos �inancieros a nombre de sociedad GRAFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL
SIMPLIFICADO, identi�icada con NIT: 890.305.353.
 
2.     Sıŕvase informar y Certi�icar a la Superintendencia de Sociedades si la sociedad GRAFICAS
CIMA S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL SIMPLIFICADO, identi�icada con NIT: 890.305.353. En los
tres años anteriores al inicio de la liquidación realizó operaciones de compraventa, cesión, permuta
donación o cualquier otro tipo de operación con bienes muebles o inmuebles en razón	 de	 su
competencia.  
 
3.     Sıŕvase copiar a la auxiliar de la justicia de las dos solicitudes anteriores.
 
4.     En razón a su competencia solicito Acatar la orden impartida por el despacho en Auto con
radicado 2021-03-004652, en décimo séptimo:

	
“DÉCIMO	SEXTO.	DECRETAR	el	embargo	y	secuestro	de	todos	los	bienes,	haberes	y	derechos	de	propiedad
de	la	sociedad	susceptibles	de	ser	embargados.	Líbrense	los	o�icios	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	760019196101,	a
favor	 del	 número	 del	 proceso	 número	 76001919610102162049450	 creado	 en	 el	 portal	 Web
transaccional	del	Banco	Agrario	de	Colombia.”
 

5.     Sıŕvase darse por Comunicado	del	Auto	de	Apertura	y	del	presente	derecho	de	petición.
 
6.     Los datos de noti�icación del liquidador son:

a.      Dirección: Calle 11 No. 4-34 o�icina 712 Cali, Valle.
b.     Celular. 3104633664
c.      Correo electrónico: carlospava05@hotmail.com

 

Para el caso que nos ocupa el Juez	del	Concurso es la superintendencia de Sociedades, en cabeza del
intendente regional el doctor CARLOS	ANDRES	ARCILA	 SALAZAR. Ubicado en la Calle 10 # 4-40,

mailto:carlospava05@hotmail.com
https://www.google.com/maps/search/Calle+10+%23+4-40?entry=gmail&source=g
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(hoy por causa de la pandemia todo al correo electrónico webmaster@supersociedades.gov.co)
segundo piso del edi�icio Bolsa de Occidente. Anexo Acta con radicado 2021-03-002230 de fecha
marzo 2 de 2021, donde se decreta la liquidación.

 

Favor acusar recibo.

 

Atentamente,

 

CARLOS	HUMBERTO	PAVA

Liquidador

 

--  

NOTA: la no�ficación se en�ende sur�da cuando es recibido el correo electrónico como instrumento de enteramiento, mas no en
una fecha posterior cuando el usuario abre su bandeja de entrada y da lectura a la comunicación, pues habilitar esta situación,
agrega el fallo, implicaría que la no�ficación quedaría al arbitrio de su receptor, por lo que de conformidad con el ar�culo 291 del
CGP: Se presumirá que el des�natario ha recibido la comunicación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo. En este caso, se
dejará constancia de ello en el expediente y adjuntará una impresión del mensaje de datos.

Remitente notificado con  
Mailtrack 

mailto:webmaster@supersociedades.gov.co
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailtrack.io%2Ftrace%2Flink%2Fe9580f0f11fb01f2da10d3d748ccd04aaa6baa70%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fmailtrack.io%253Futm_source%253Dgmail%2526utm_medium%253Dsignature%2526utm_campaign%253Dsignaturevirality5%2526%26userId%3D4801234%26signature%3Df585725cac019ec0&data=04%7C01%7Cj05cmcali%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7Cf0b7ad8baae148ae7b2308d91beaafc9%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C1%7C637571517080574790%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VclE3eiWlJcDKctFG4TKbB1e7xwYVgl8%2B9PT1teCuQI%3D&reserved=0
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

Respuesta automática: ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO 
1 mensaje

Juzgado 06 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j06cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 20 de mayo de 2021, 18:57
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no
es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando
cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener
consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el
destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es
realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Atención: Puede ser que el servicio de correo de
j07cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co no permita el trackeo de correos. 
El estado de apertura puede ser poco fiable. Detalles.

Pro

 J07cmcali <j07cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�55�00

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/hc/en-us/articles/360005941037-Why-is-Mailtrack-telling-me-that-the-recipient-s-mail-service-might-not-allow-tracking-
https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

Respuesta automática: ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO 
1 mensaje

Juzgado 08 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j08cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 20 de mayo de 2021, 18:57
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

ACUSO RECIBIDO   

   

Con ocasión de las determinaciones adoptadas mediante Decreto 806 del 4 de junio de
2020, Acuerdo No. PCSJA20-11581 del 27 de junio de 2020, expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura, y Acuerdo CSJVAA 20-43 del 22 de Junio de 2020 expedido por
el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, el Juzgado Octavo Civil
Municipal de Cali, se permite INFORMAR a la comunidad en general, lo siguiente:   

 1.- ATENCIÓN VIRTUAL. En cumplimiento de las mencionadas disposiciones, se
procederá a efectuar la atención del público por CANALES VIRTUALES (correo
electrónico y teléfono), los cuales son los siguientes:    

 Correo electrónico institucional: j08cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co   

- Atención telefónica: 898 68 68 Ext. 5083 y Cel: 315 3987621   

 Dicha atención VIRTUAL se adelantará en el horario judicial de 7:00 a.m. a 12:00 m., y
de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.  Las solicitudes que sean remitidas después de culminado el
horario judicial se entenderán presentadas a primera hora del día siguiente hábil.   
 2.- ATENCION PRESENCIAL. EXCEPCIONALMENTE se accederá a ofrecer la atención
presencial, previa solicitud debidamente motivada y analizada por la titular del Juzgado,
dicha atención, cuando sea autorizada será en el horario de 9:00 am a 12:00 pm.    
 3. TRASLADOS Y ESTADOS ELECTRÓNICOS. Los traslados y estados serán emitidos
en forma electrónica y serán debidamente publicados en la cartelera correspondiente en el
micrositio del juzgado. Para acceder a la información del estado y traslado electrónico,
como a la respectiva providencia debe ingresar al siguiente link:    

https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-08-civil-
municipal-de-cali/85   

 También lo puedes hacer realizando los siguientes pasos:    

Ingrese a la página de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co   

En el lado inferior izquierdo ubicar "CONSULTAS FRECUENTES" y "Juzgados
Municipales" dar clic e ingresar a "Juzgados Civiles".   

Ubicar el departamento y la ciudad (Valle del Cauca-Cali).   

mailto:j08cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-08-civil-municipal-de-cali/85
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2F&data=02%7C01%7Cj08cmcali%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7Ce49fda742f4e42816e2d08d828cc3aa1%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637304204902274520&sdata=421yD%2BKFRLWp4aGZ8jjUjw63XU7dJrb8HZS1A702Dz0%3D&reserved=0
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Seleccionar el Juzgado 8 Civil Municipal de Cali   

Ingresar a "Estados Electrónicos" y seleccionar "2021" y podrá visualizar una tabla
con los datos del estado electrónico y la providencia notificada, ingrese a la que
corresponda a su proceso.   

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no
es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando
cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener
consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el
destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es
realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

RV: ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA
SOCIEDAD GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACIONJUDICIAL SIMPLIFICADO 
1 mensaje

Juzgado 09 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j09cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 21 de mayo de 2021, 8:53
Para: "WEBMASTER@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO" <WEBMASTER@supersociedades.gov.co>
Cc: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

Señor: 
Dr. CARLOS ANDRES ARCILA SALAZAR  
Intendente Regional Cali- Superintendencia de Sociedades  
 
 

REFERENCIA: LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD GRÁFICAS CIMA
S.A.S. EN LIQUIDACIONJUDICIAL SIMPLIFICADO 
                              AUTO 2021-03-004652 del 30 de abril del 2021 

 
Cordial saludo. 
 
Atendiendo el correo recibido el día de hoy, se procedió a verificar en el sistema XXI y archivo del juzgado,
sin que se encuentre proceso alguno en contra de la sociedad GRAFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACION JUDICIAL SIMPLIFICADO, identificada con NIT: 890.305.353 
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Sustanciadora

______________________________
_____________________________________________________________ 

Por favor no imprima éste correo a menos que lo necesite, contribuyamos con nuestro planeta. 
cid:image003.png@01D299B4.FF7B9D60 cid:image003.png@01D36A07.15799040 

De: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com> 
Enviado: jueves, 20 de mayo de 2021 18:55 
Para: Juzgado 09 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j09cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL SIMPLIFICADO
 

mailto:notificaciones.concursales.cali@gmail.com
mailto:j09cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
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JUZGADOS,	 FIDUCIARIAS,	 NOTARIAS	 Y	 ENTIDADES
PÚBLICAS.
Correo electrónico respectivo.
 

ASUNTO:	APERTURA	 DEL	 PROCESO	 DE	 LIQUIDACIÓN	 JUDICIAL	 DE	 LA	 SOCIEDAD	 GRÁFICAS	 CIMA
S.A.S.	EN	LIQUIDACION	JUDICIAL	SIMPLIFICADO

 
Apreciados señores:
 
En mi calidad de Liquidador Judicial de la sociedad GRAFICAS	 CIMA	 S.A.S.	 EN	 LIQUIDACION
JUDICIAL	 SIMPLIFICADO, identi�icada con NIT: 890.305.353., por medio del presente escrito me
permito informarle lo siguiente, a efectos que su Despacho de cumplimiento a lo ordenado por el
numeral 12 del artıćulo 50 de la ley 116 de 2006 y el Auto 2021-03-004652, 30 abril de 2021, en
Cuadragésimo Séptimo:
 

“CUADRAGÉSIMO	SÉPTIMO.	ORDENAR	al	liquidador	comunicar	sobre	el	inicio	del	proceso	de	liquidación
judicial	 a	 todos	 los	 jueces	 y	 autoridades	 jurisdiccionales,	 a	 las	 �iduciarias,	 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.”

 
Recordando: En atención a lo expresado en la Ley 1116 de 2016 en su artıćulo 19 y 20 de la ley
1116 de 2006, que indica “O�iciar a los jueces que conozcan de procesos de ejecución o de aquellos
en los cuales se esté ejecutando la sentencia”.
 
A.	De conformidad con lo dispuesto en el artı́culo 20 de la Ley 1116 de 2006:
 

“A partir de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admitirse ni continuarse demanda de ejecución o
cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor. Ası́, los procesos de ejecución o cobro que hayan comenzado
antes del inicio del proceso de reorganización, deberán remitirse para ser incorporados al trámite y considerar el
crédito y las excepciones de mérito pendientes de decisión, las cuales serán tramitadas como objeciones, para efectos
de cali�icación y graduación y las medidas cautelares quedarán a disposición del juez del concurso, según sea el caso,
quien determinará si la medida sigue vigente o si debe levantarse, según convenga a los objetivos del proceso,
atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional,
debidamente motivada.”

 
B. Además de lo anterior el artı́culo 50 ibidem en el numeral 12 nos dice:
 

“La	remisión	al	Juez	del	concurso	de	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	 cali�icación	 y
graduación	de	créditos	y	derechos	de	voto.	Con	tal	�in,	el	Promotor	o�iciará	a	los	jueces	de	conocimiento	respectivos.	La
continuación	de	los	mismos	por	fuera	de	la	actuación	aquí	descrita	será	nula,	cuya	declaratoria	corresponderá	al	Juez
del	concurso.” (Negrilla y cursiva fuera de texto).

 
C.	De igual manera en virtud del artı́culo 70 ibidem solicito al despacho que informe si se es deudor es solidario en algún
proceso en contra terceros además de:
 

 “Artículo	70.	Continuación	de	los	procesos	ejecutivos	en	donde	existen	otros	demandados.	En	los	procesos	de	ejecución
en	que	sean	demandados	el	deudor	y	los	garantes	o	deudores	solidarios,	o	cualquier	otra	persona	que	deba	cumplir	la
obligación,	el	 juez	de	 la	ejecución,	dentro	de	 los	 tres	(3)	días	siguientes	al	recibo	de	 la	comunicación	que	 le
informe	 del	 inicio	 del	 proceso	 de	 insolvencia,	 mediante	 auto	 pondrá	 tal	 circunstancia	 en	 conocimiento	 del
demandante,	a	�in	que	en	el	término	de	su	ejecutoria,	mani�ieste	si	prescinde	de	cobrar	su	crédito	al	garante	o	deudor
solidario.	Si	guarda	silencio,	continuará	la	ejecución	contra	los	garantes	o	deudores	solidarios.
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Estando	 decretadas	medidas	 cautelares	 sobre	 bienes	 de	 los	 garantes,	 deudores	 solidarios	 o	 cualquier	 persona	 que
deba	cumplir	la	obligación	del	deudor,	serán	liberadas	si	el	acreedor	mani�iesta	que	prescinde	de	cobrar	el	crédito	a
aquellos.
 
Satisfecha	la	acreencia	total	o	parcialmente,	quien	efectúe	el	pago	deberá	denunciar	dicha	circunstancia	al	promotor
o	Promotor	y	al	juez	del	concurso	para	que	sea	tenida	en	cuenta	en	la	cali�icación	y	graduación	de	créditos	y	derechos
de	voto.
De	 continuar	 el	 proceso	 ejecutivo,	 no	 habrá	 lugar	 a	 practicar	 medidas	 cautelares	 sobre	 bienes	 del	 deudor	 en
reorganización,	 y	 las	 practicadas	 respecto	 de	 sus	 bienes	 quedarán	 a	 órdenes	 del	 juez	 del	 concurso,	 aplicando	 las
disposiciones	sobre	medidas	cautelares	contenidas	en	esta	ley.
Parágrafo.	 Si	 al	 inicio	 del	 proceso	 de	 insolvencia	 un	 acreedor	 no	 hubiere	 iniciado	 proceso	 ejecutivo	 en	 contra	 del
deudor,	ello	no	le	impide	hacer	efectivo	su	derecho	contra	los	garantes	o	codeudores”.
 

Además de lo anterior, en virtud de la colaboración interinstitucional, que solicito su ayuda teniendo
en cuenta la �inalidad del régimen de insolvencia que 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 del proceso de liquidación judicial, siempre bajo el criterio de
agregación de valor, para la búsqueda de bienes que pertenezcan a la masa de liquidación. En el
tenor de todo lo anterior como auxiliar	 de	 la	 justicia	 me permiso solicitar a su despacho se
responda las siguientes solicitudes:
 

1.     Sıŕvase Certi�icar a la Superintendencia de Sociedades si hay bienes muebles, inmuebles o
productos �inancieros a nombre de sociedad GRAFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL
SIMPLIFICADO, identi�icada con NIT: 890.305.353.
 
2.     Sıŕvase informar y Certi�icar a la Superintendencia de Sociedades si la sociedad GRAFICAS
CIMA S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL SIMPLIFICADO, identi�icada con NIT: 890.305.353. En los
tres años anteriores al inicio de la liquidación realizó operaciones de compraventa, cesión, permuta
donación o cualquier otro tipo de operación con bienes muebles o inmuebles en razón	 de	 su
competencia.  
 
3.     Sıŕvase copiar a la auxiliar de la justicia de las dos solicitudes anteriores.
 
4.     En razón a su competencia solicito Acatar la orden impartida por el despacho en Auto con
radicado 2021-03-004652, en décimo séptimo:

	
“DÉCIMO	SEXTO.	DECRETAR	el	embargo	y	secuestro	de	todos	los	bienes,	haberes	y	derechos	de	propiedad
de	la	sociedad	susceptibles	de	ser	embargados.	Líbrense	los	o�icios	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	760019196101,	a
favor	 del	 número	 del	 proceso	 número	 76001919610102162049450	 creado	 en	 el	 portal	 Web
transaccional	del	Banco	Agrario	de	Colombia.”
 

5.     Sıŕvase darse por Comunicado	del	Auto	de	Apertura	y	del	presente	derecho	de	petición.
 
6.     Los datos de noti�icación del liquidador son:

a.      Dirección: Calle 11 No. 4-34 o�icina 712 Cali, Valle.
b.     Celular. 3104633664
c.      Correo electrónico: carlospava05@hotmail.com

 
Para el caso que nos ocupa el Juez	del	Concurso es la superintendencia de Sociedades, en cabeza del
intendente regional el doctor CARLOS	ANDRES	ARCILA	 SALAZAR. Ubicado en la Calle 10 # 4-40,

mailto:carlospava05@hotmail.com
https://www.google.com/maps/search/Calle+10+%23+4-40?entry=gmail&source=g
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(hoy por causa de la pandemia todo al correo electrónico webmaster@supersociedades.gov.co)
segundo piso del edi�icio Bolsa de Occidente. Anexo Acta con radicado 2021-03-002230 de fecha
marzo 2 de 2021, donde se decreta la liquidación.
 
Favor acusar recibo.
 
Atentamente,
 
CARLOS	HUMBERTO	PAVA
Liquidador
 
--  
NOTA: la no�ficación se en�ende sur�da cuando es recibido el correo electrónico como instrumento de enteramiento, mas no en
una fecha posterior cuando el usuario abre su bandeja de entrada y da lectura a la comunicación, pues habilitar esta situación,
agrega el fallo, implicaría que la no�ficación quedaría al arbitrio de su receptor, por lo que de conformidad con el ar�culo 291 del
CGP: Se presumirá que el des�natario ha recibido la comunicación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo. En este caso, se
dejará constancia de ello en el expediente y adjuntará una impresión del mensaje de datos.

Remitente notificado con  
Mailtrack 

AUTO DE INICIO GRAFICAS CIMA.PDF 
567K

mailto:webmaster@supersociedades.gov.co
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Pro

 J10cmcali <j10cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�55�02

 2 veces

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

J10cmcali leyó este mensaje
21 may. 2021 8�07�25



J10cmcali leyó este mensaje
21 may. 2021 8�07�17



https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

Respuesta automática: ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO 
1 mensaje

Juzgado 11 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j11cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 20 de mayo de 2021, 18:55
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

Cordial saludo de parte del Juzgado Once Civil Municipal de Oralidad de Cali, hemos recibido su mensaje de
datos, el cual será atendido en el menor tiempo posible.  
  
Se recuerda que el horario de atención en todos nuestros canales es de lunes a viernes de 7:00 am a 12 m
y de 1:00 pm a 4:00 pm, por lo que se le solicita remita sus peticiones en ese horario, de lo contrario se
entenderán recibidas el día hábil siguiente. Así mismo, conforme al artículo 109 del CGP "Los memoriales,
incluidos los mensajes de datos, se entenderán presentados oportunamente si son recibidos antes del cierre del
despacho del día en que vence el término". Por favor, por lealtad procesal, ética, respeto y solidaridad con la
administración de justicia y con este despacho, absténgase de remitir peticiones los fines de semana,
festivos y por fuera del horario laboral.   
Lea más:  
Para mantener al tanto sobre las decisiones y actuaciones de este despacho, revise el micrositio web asignado en
la página www.ramajudicial.gov.co allí podrá encontrar los avisos a la comunidad, los estados electrónicos y las
providencias notificadas o consultar el link   
  
h�ps://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-11-civil-municipal-de-cali/110  
  
Si desea consultar el movimiento histórico de los procesos de conocimiento de este juzgado, podrá hacerlo en la
página web  www.ramajudicial.gov.co, <Corte Suprema de Justicia> <consulta de procesos> y diligenciar los
datos requeridos.  
  
Puede comunicarse con nosotros, en el horario laboral indicado, vía celular- whatsapp al número 3107157148
o teléfono fijo (2)8986868 ext. 5112.   

Cualquier inquietud o petición remitirla al correo electrónico j11cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co.  

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no
es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando
cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener
consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el
destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es
realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

http://www.ramajudicial.gov.co/
https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-11-civil-municipal-de-cali/110
http://www.ramajudicial.gov.co/
mailto:j11cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Atención: Puede ser que el servicio de correo de
j12cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co no permita el trackeo de correos. 
El estado de apertura puede ser poco fiable. Detalles.

Pro

 J12cmcali <j12cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�55�04

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/hc/en-us/articles/360005941037-Why-is-Mailtrack-telling-me-that-the-recipient-s-mail-service-might-not-allow-tracking-
https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Atención: Puede ser que el servicio de correo de
j13cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co no permita el trackeo de correos. 
El estado de apertura puede ser poco fiable. Detalles.

Pro

 J13cmcali <j13cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�55�05

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/hc/en-us/articles/360005941037-Why-is-Mailtrack-telling-me-that-the-recipient-s-mail-service-might-not-allow-tracking-
https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Atención: Puede ser que el servicio de correo de
j14cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co no permita el trackeo de correos. 
El estado de apertura puede ser poco fiable. Detalles.

Pro

 J14cmcali <j14cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�55�06

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/hc/en-us/articles/360005941037-Why-is-Mailtrack-telling-me-that-the-recipient-s-mail-service-might-not-allow-tracking-
https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Pro

 J15cmcali <j15cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�55�06

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACIONJUDICIAL SIMPLIFICADO
Juzgado 16 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j16cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 21 de mayo de 2021, 8:15
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

CORDIAL SALUDO.

ME PERMITO INFORMALES QUE REVISADO LOS PROCESOS RADICADOS EN EL PROGRAMA
SOFTWARE JUSTICIA XXI EN EL QUE SE REGISTRAN LOS PROCESOS QUE SE LLEVAN EN ESTE
DESPACHO JUDICIAL SE PUDO VERIFICAR QUE NO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE
RADICADO PROCESO ALGUNO CONTRA LA SOCIEDAD GRAFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACION.

 CORDIALMENTE 

LIBARDO ANDONIO JARAMILLO ALARCON 

SECRETARIO  

De: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com> 
Enviado: jueves, 20 de mayo de 2021 6:55 p. m. 
Para: Juzgado 16 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j16cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL SIMPLIFICADO
 

JUZGADOS,	 FIDUCIARIAS,	 NOTARIAS	 Y	 ENTIDADES
PÚBLICAS.
Correo electrónico respectivo.

 

ASUNTO:	APERTURA	 DEL	 PROCESO	 DE	 LIQUIDACIÓN	 JUDICIAL	 DE	 LA	 SOCIEDAD	 GRÁFICAS	 CIMA
S.A.S.	EN	LIQUIDACION	JUDICIAL	SIMPLIFICADO

 

Apreciados señores:

 

En mi calidad de Liquidador Judicial de la sociedad GRAFICAS	 CIMA	 S.A.S.	 EN	 LIQUIDACION
JUDICIAL	 SIMPLIFICADO, identi�icada con NIT: 890.305.353., por medio del presente escrito me
permito informarle lo siguiente, a efectos que su Despacho de cumplimiento a lo ordenado por el

mailto:notificaciones.concursales.cali@gmail.com
mailto:j16cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
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numeral 12 del artıćulo 50 de la ley 116 de 2006 y el Auto 2021-03-004652, 30 abril de 2021, en
Cuadragésimo Séptimo:

 

“CUADRAGÉSIMO	SÉPTIMO.	ORDENAR	al	liquidador	comunicar	sobre	el	inicio	del	proceso	de	liquidación
judicial	 a	 todos	 los	 jueces	 y	 autoridades	 jurisdiccionales,	 a	 las	 �iduciarias,	 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.”

 

Recordando: En atención a lo expresado en la Ley 1116 de 2016 en su artıćulo 19 y 20 de la ley
1116 de 2006, que indica “O�iciar a los jueces que conozcan de procesos de ejecución o de aquellos
en los cuales se esté ejecutando la sentencia”.

 

A.	De conformidad con lo dispuesto en el artı́culo 20 de la Ley 1116 de 2006:

 

“A partir de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admitirse ni continuarse demanda de ejecución o
cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor. Ası́, los procesos de ejecución o cobro que hayan comenzado
antes del inicio del proceso de reorganización, deberán remitirse para ser incorporados al trámite y considerar el
crédito y las excepciones de mérito pendientes de decisión, las cuales serán tramitadas como objeciones, para efectos
de cali�icación y graduación y las medidas cautelares quedarán a disposición del juez del concurso, según sea el caso,
quien determinará si la medida sigue vigente o si debe levantarse, según convenga a los objetivos del proceso,
atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional,
debidamente motivada.”

 

B. Además de lo anterior el artı́culo 50 ibidem en el numeral 12 nos dice:

 

“La	remisión	al	Juez	del	concurso	de	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	 cali�icación	 y
graduación	de	créditos	y	derechos	de	voto.	Con	tal	�in,	el	Promotor	o�iciará	a	los	jueces	de	conocimiento	respectivos.	La
continuación	de	los	mismos	por	fuera	de	la	actuación	aquí	descrita	será	nula,	cuya	declaratoria	corresponderá	al	Juez
del	concurso.” (Negrilla y cursiva fuera de texto).

 

C.	De igual manera en virtud del artı́culo 70 ibidem solicito al despacho que informe si se es deudor es solidario en algún
proceso en contra terceros además de:

 

 “Artículo	70.	Continuación	de	los	procesos	ejecutivos	en	donde	existen	otros	demandados.	En	los	procesos	de	ejecución
en	que	sean	demandados	el	deudor	y	los	garantes	o	deudores	solidarios,	o	cualquier	otra	persona	que	deba	cumplir	la
obligación,	el	 juez	de	 la	ejecución,	dentro	de	 los	 tres	(3)	días	siguientes	al	recibo	de	 la	comunicación	que	 le
informe	 del	 inicio	 del	 proceso	 de	 insolvencia,	 mediante	 auto	 pondrá	 tal	 circunstancia	 en	 conocimiento	 del
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demandante,	a	�in	que	en	el	término	de	su	ejecutoria,	mani�ieste	si	prescinde	de	cobrar	su	crédito	al	garante	o	deudor
solidario.	Si	guarda	silencio,	continuará	la	ejecución	contra	los	garantes	o	deudores	solidarios.
	
Estando	 decretadas	medidas	 cautelares	 sobre	 bienes	 de	 los	 garantes,	 deudores	 solidarios	 o	 cualquier	 persona	 que
deba	cumplir	la	obligación	del	deudor,	serán	liberadas	si	el	acreedor	mani�iesta	que	prescinde	de	cobrar	el	crédito	a
aquellos.
 
Satisfecha	la	acreencia	total	o	parcialmente,	quien	efectúe	el	pago	deberá	denunciar	dicha	circunstancia	al	promotor
o	Promotor	y	al	juez	del	concurso	para	que	sea	tenida	en	cuenta	en	la	cali�icación	y	graduación	de	créditos	y	derechos
de	voto.
De	 continuar	 el	 proceso	 ejecutivo,	 no	 habrá	 lugar	 a	 practicar	 medidas	 cautelares	 sobre	 bienes	 del	 deudor	 en
reorganización,	 y	 las	 practicadas	 respecto	 de	 sus	 bienes	 quedarán	 a	 órdenes	 del	 juez	 del	 concurso,	 aplicando	 las
disposiciones	sobre	medidas	cautelares	contenidas	en	esta	ley.
Parágrafo.	 Si	 al	 inicio	 del	 proceso	 de	 insolvencia	 un	 acreedor	 no	 hubiere	 iniciado	 proceso	 ejecutivo	 en	 contra	 del
deudor,	ello	no	le	impide	hacer	efectivo	su	derecho	contra	los	garantes	o	codeudores”.
 

Además de lo anterior, en virtud de la colaboración interinstitucional, que solicito su ayuda teniendo
en cuenta la �inalidad del régimen de insolvencia que 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 del proceso de liquidación judicial, siempre bajo el criterio de
agregación de valor, para la búsqueda de bienes que pertenezcan a la masa de liquidación. En el
tenor de todo lo anterior como auxiliar	 de	 la	 justicia	 me permiso solicitar a su despacho se
responda las siguientes solicitudes:

 

1.     Sıŕvase Certi�icar a la Superintendencia de Sociedades si hay bienes muebles, inmuebles o
productos �inancieros a nombre de sociedad GRAFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL
SIMPLIFICADO, identi�icada con NIT: 890.305.353.
 
2.     Sıŕvase informar y Certi�icar a la Superintendencia de Sociedades si la sociedad GRAFICAS
CIMA S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL SIMPLIFICADO, identi�icada con NIT: 890.305.353. En los
tres años anteriores al inicio de la liquidación realizó operaciones de compraventa, cesión, permuta
donación o cualquier otro tipo de operación con bienes muebles o inmuebles en razón	 de	 su
competencia.  
 
3.     Sıŕvase copiar a la auxiliar de la justicia de las dos solicitudes anteriores.
 
4.     En razón a su competencia solicito Acatar la orden impartida por el despacho en Auto con
radicado 2021-03-004652, en décimo séptimo:

	
“DÉCIMO	SEXTO.	DECRETAR	el	embargo	y	secuestro	de	todos	los	bienes,	haberes	y	derechos	de	propiedad
de	la	sociedad	susceptibles	de	ser	embargados.	Líbrense	los	o�icios	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	760019196101,	a
favor	 del	 número	 del	 proceso	 número	 76001919610102162049450	 creado	 en	 el	 portal	 Web
transaccional	del	Banco	Agrario	de	Colombia.”
 

5.     Sıŕvase darse por Comunicado	del	Auto	de	Apertura	y	del	presente	derecho	de	petición.
 
6.     Los datos de noti�icación del liquidador son:

a.      Dirección: Calle 11 No. 4-34 o�icina 712 Cali, Valle.
b.     Celular. 3104633664
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c.      Correo electrónico: carlospava05@hotmail.com

 

Para el caso que nos ocupa el Juez	del	Concurso es la superintendencia de Sociedades, en cabeza del
intendente regional el doctor CARLOS	ANDRES	ARCILA	 SALAZAR. Ubicado en la Calle 10 # 4-40,
(hoy por causa de la pandemia todo al correo electrónico webmaster@supersociedades.gov.co)
segundo piso del edi�icio Bolsa de Occidente. Anexo Acta con radicado 2021-03-002230 de fecha
marzo 2 de 2021, donde se decreta la liquidación.

 

Favor acusar recibo.

 

Atentamente,

 

CARLOS	HUMBERTO	PAVA

Liquidador

 

--  

NOTA: la no�ficación se en�ende sur�da cuando es recibido el correo electrónico como instrumento de enteramiento, mas no en
una fecha posterior cuando el usuario abre su bandeja de entrada y da lectura a la comunicación, pues habilitar esta situación,
agrega el fallo, implicaría que la no�ficación quedaría al arbitrio de su receptor, por lo que de conformidad con el ar�culo 291 del
CGP: Se presumirá que el des�natario ha recibido la comunicación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo. En este caso, se
dejará constancia de ello en el expediente y adjuntará una impresión del mensaje de datos.

Remitente notificado con  
Mailtrack 

mailto:carlospava05@hotmail.com
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Pro

 J17cmcali <j17cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�55�08

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Atención: Puede ser que el servicio de correo de
j18cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co no permita el trackeo de correos. 
El estado de apertura puede ser poco fiable. Detalles.

Pro

 J18cmcali <j18cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�55�10

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/hc/en-us/articles/360005941037-Why-is-Mailtrack-telling-me-that-the-recipient-s-mail-service-might-not-allow-tracking-
https://mailtrack.io/es/?redirect=0


21/5/2021 Dashboard - Mailtrack

https://mailtrack.io/es/dashboard/show/1768688220 1/1

ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Atención: Puede ser que el servicio de correo de
j19cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co no permita el trackeo de correos. 
El estado de apertura puede ser poco fiable. Detalles.

Pro

 J19cmcali <j19cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�55�11

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/hc/en-us/articles/360005941037-Why-is-Mailtrack-telling-me-that-the-recipient-s-mail-service-might-not-allow-tracking-
https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Atención: Puede ser que el servicio de correo de
j20cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co no permita el trackeo de correos. 
El estado de apertura puede ser poco fiable. Detalles.

Pro

 J20cmcali <j20cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�55�12

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/hc/en-us/articles/360005941037-Why-is-Mailtrack-telling-me-that-the-recipient-s-mail-service-might-not-allow-tracking-
https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACIONJUDICIAL SIMPLIFICADO
Juzgado 21 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j21cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 20 de mayo de 2021, 18:58
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

AUSO RECIBIDO

De: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com> 
Enviado: jueves, 20 de mayo de 2021 6:55 p. m. 
Para: Juzgado 21 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j21cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL SIMPLIFICADO
 

JUZGADOS,	 FIDUCIARIAS,	 NOTARIAS	 Y	 ENTIDADES
PÚBLICAS.
Correo electrónico respectivo.

 

ASUNTO:	APERTURA	 DEL	 PROCESO	 DE	 LIQUIDACIÓN	 JUDICIAL	 DE	 LA	 SOCIEDAD	 GRÁFICAS	 CIMA
S.A.S.	EN	LIQUIDACION	JUDICIAL	SIMPLIFICADO

 

Apreciados señores:

 

En mi calidad de Liquidador Judicial de la sociedad GRAFICAS	 CIMA	 S.A.S.	 EN	 LIQUIDACION
JUDICIAL	 SIMPLIFICADO, identi�icada con NIT: 890.305.353., por medio del presente escrito me
permito informarle lo siguiente, a efectos que su Despacho de cumplimiento a lo ordenado por el
numeral 12 del artıćulo 50 de la ley 116 de 2006 y el Auto 2021-03-004652, 30 abril de 2021, en
Cuadragésimo Séptimo:

 

“CUADRAGÉSIMO	SÉPTIMO.	ORDENAR	al	liquidador	comunicar	sobre	el	inicio	del	proceso	de	liquidación
judicial	 a	 todos	 los	 jueces	 y	 autoridades	 jurisdiccionales,	 a	 las	 �iduciarias,	 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.”

 

mailto:notificaciones.concursales.cali@gmail.com
mailto:j21cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
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Recordando: En atención a lo expresado en la Ley 1116 de 2016 en su artıćulo 19 y 20 de la ley
1116 de 2006, que indica “O�iciar a los jueces que conozcan de procesos de ejecución o de aquellos
en los cuales se esté ejecutando la sentencia”.

 

A.	De conformidad con lo dispuesto en el artı́culo 20 de la Ley 1116 de 2006:

 

“A partir de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admitirse ni continuarse demanda de ejecución o
cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor. Ası́, los procesos de ejecución o cobro que hayan comenzado
antes del inicio del proceso de reorganización, deberán remitirse para ser incorporados al trámite y considerar el
crédito y las excepciones de mérito pendientes de decisión, las cuales serán tramitadas como objeciones, para efectos
de cali�icación y graduación y las medidas cautelares quedarán a disposición del juez del concurso, según sea el caso,
quien determinará si la medida sigue vigente o si debe levantarse, según convenga a los objetivos del proceso,
atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional,
debidamente motivada.”

 

B. Además de lo anterior el artı́culo 50 ibidem en el numeral 12 nos dice:

 

“La	remisión	al	Juez	del	concurso	de	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	 cali�icación	 y
graduación	de	créditos	y	derechos	de	voto.	Con	tal	�in,	el	Promotor	o�iciará	a	los	jueces	de	conocimiento	respectivos.	La
continuación	de	los	mismos	por	fuera	de	la	actuación	aquí	descrita	será	nula,	cuya	declaratoria	corresponderá	al	Juez
del	concurso.” (Negrilla y cursiva fuera de texto).

 

C.	De igual manera en virtud del artı́culo 70 ibidem solicito al despacho que informe si se es deudor es solidario en algún
proceso en contra terceros además de:

 

 “Artículo	70.	Continuación	de	los	procesos	ejecutivos	en	donde	existen	otros	demandados.	En	los	procesos	de	ejecución
en	que	sean	demandados	el	deudor	y	los	garantes	o	deudores	solidarios,	o	cualquier	otra	persona	que	deba	cumplir	la
obligación,	el	 juez	de	 la	ejecución,	dentro	de	 los	 tres	(3)	días	siguientes	al	recibo	de	 la	comunicación	que	 le
informe	 del	 inicio	 del	 proceso	 de	 insolvencia,	 mediante	 auto	 pondrá	 tal	 circunstancia	 en	 conocimiento	 del
demandante,	a	�in	que	en	el	término	de	su	ejecutoria,	mani�ieste	si	prescinde	de	cobrar	su	crédito	al	garante	o	deudor
solidario.	Si	guarda	silencio,	continuará	la	ejecución	contra	los	garantes	o	deudores	solidarios.
	
Estando	 decretadas	medidas	 cautelares	 sobre	 bienes	 de	 los	 garantes,	 deudores	 solidarios	 o	 cualquier	 persona	 que
deba	cumplir	la	obligación	del	deudor,	serán	liberadas	si	el	acreedor	mani�iesta	que	prescinde	de	cobrar	el	crédito	a
aquellos.
 
Satisfecha	la	acreencia	total	o	parcialmente,	quien	efectúe	el	pago	deberá	denunciar	dicha	circunstancia	al	promotor
o	Promotor	y	al	juez	del	concurso	para	que	sea	tenida	en	cuenta	en	la	cali�icación	y	graduación	de	créditos	y	derechos
de	voto.
De	 continuar	 el	 proceso	 ejecutivo,	 no	 habrá	 lugar	 a	 practicar	 medidas	 cautelares	 sobre	 bienes	 del	 deudor	 en
reorganización,	 y	 las	 practicadas	 respecto	 de	 sus	 bienes	 quedarán	 a	 órdenes	 del	 juez	 del	 concurso,	 aplicando	 las
disposiciones	sobre	medidas	cautelares	contenidas	en	esta	ley.
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Parágrafo.	 Si	 al	 inicio	 del	 proceso	 de	 insolvencia	 un	 acreedor	 no	 hubiere	 iniciado	 proceso	 ejecutivo	 en	 contra	 del
deudor,	ello	no	le	impide	hacer	efectivo	su	derecho	contra	los	garantes	o	codeudores”.
 

Además de lo anterior, en virtud de la colaboración interinstitucional, que solicito su ayuda teniendo
en cuenta la �inalidad del régimen de insolvencia que 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 del proceso de liquidación judicial, siempre bajo el criterio de
agregación de valor, para la búsqueda de bienes que pertenezcan a la masa de liquidación. En el
tenor de todo lo anterior como auxiliar	 de	 la	 justicia	 me permiso solicitar a su despacho se
responda las siguientes solicitudes:

 

1.     Sıŕvase Certi�icar a la Superintendencia de Sociedades si hay bienes muebles, inmuebles o
productos �inancieros a nombre de sociedad GRAFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL
SIMPLIFICADO, identi�icada con NIT: 890.305.353.
 
2.     Sıŕvase informar y Certi�icar a la Superintendencia de Sociedades si la sociedad GRAFICAS
CIMA S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL SIMPLIFICADO, identi�icada con NIT: 890.305.353. En los
tres años anteriores al inicio de la liquidación realizó operaciones de compraventa, cesión, permuta
donación o cualquier otro tipo de operación con bienes muebles o inmuebles en razón	 de	 su
competencia.  
 
3.     Sıŕvase copiar a la auxiliar de la justicia de las dos solicitudes anteriores.
 
4.     En razón a su competencia solicito Acatar la orden impartida por el despacho en Auto con
radicado 2021-03-004652, en décimo séptimo:

	
“DÉCIMO	SEXTO.	DECRETAR	el	embargo	y	secuestro	de	todos	los	bienes,	haberes	y	derechos	de	propiedad
de	la	sociedad	susceptibles	de	ser	embargados.	Líbrense	los	o�icios	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	760019196101,	a
favor	 del	 número	 del	 proceso	 número	 76001919610102162049450	 creado	 en	 el	 portal	 Web
transaccional	del	Banco	Agrario	de	Colombia.”
 

5.     Sıŕvase darse por Comunicado	del	Auto	de	Apertura	y	del	presente	derecho	de	petición.
 
6.     Los datos de noti�icación del liquidador son:

a.      Dirección: Calle 11 No. 4-34 o�icina 712 Cali, Valle.
b.     Celular. 3104633664
c.      Correo electrónico: carlospava05@hotmail.com

 

Para el caso que nos ocupa el Juez	del	Concurso es la superintendencia de Sociedades, en cabeza del
intendente regional el doctor CARLOS	ANDRES	ARCILA	 SALAZAR. Ubicado en la Calle 10 # 4-40,
(hoy por causa de la pandemia todo al correo electrónico webmaster@supersociedades.gov.co)
segundo piso del edi�icio Bolsa de Occidente. Anexo Acta con radicado 2021-03-002230 de fecha
marzo 2 de 2021, donde se decreta la liquidación.

 

Favor acusar recibo.

mailto:carlospava05@hotmail.com
https://www.google.com/maps/search/Calle+10+%23+4-40?entry=gmail&source=g
mailto:webmaster@supersociedades.gov.co
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Atentamente,

 

CARLOS	HUMBERTO	PAVA

Liquidador

 

--  

NOTA: la no�ficación se en�ende sur�da cuando es recibido el correo electrónico como instrumento de enteramiento, mas no en
una fecha posterior cuando el usuario abre su bandeja de entrada y da lectura a la comunicación, pues habilitar esta situación,
agrega el fallo, implicaría que la no�ficación quedaría al arbitrio de su receptor, por lo que de conformidad con el ar�culo 291 del
CGP: Se presumirá que el des�natario ha recibido la comunicación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo. En este caso, se
dejará constancia de ello en el expediente y adjuntará una impresión del mensaje de datos.

Remitente notificado con  
Mailtrack 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailtrack.io%2Ftrace%2Flink%2F1e5b1ff19bd7003bebd263efaebdb6027a99bdb2%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fmailtrack.io%253Futm_source%253Dgmail%2526utm_medium%253Dsignature%2526utm_campaign%253Dsignaturevirality5%2526%26userId%3D4801234%26signature%3D204573c043c77bc7&data=04%7C01%7Cj21cmcali%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C84ec0f632e4b42ed6f1c08d91beab7fe%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C1%7C637571517204596273%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=y6zI7t01mCj1iG877BbzN%2Fz4Hcm2KUUEz3mp60DjybM%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailtrack.io%2F%3Futm_source%3Dgmail%26utm_medium%3Dsignature%26utm_campaign%3Dsignaturevirality5%26&data=04%7C01%7Cj21cmcali%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C84ec0f632e4b42ed6f1c08d91beab7fe%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C1%7C637571517204606275%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Ue518V9rXFfQCPn0rK31ltOEULCocF86jiLoy%2B8I2eE%3D&reserved=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Pro

 J22cmcali <j22cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�55�14

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACIONJUDICIAL SIMPLIFICADO
Juzgado 23 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j23cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 21 de mayo de 2021, 7:28
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

Muy comedidamente me permito informarle que revisado el sistema Siglo XXI así como los índices y libros
radicadores, se observa que en este Despacho Judicial no se encontró radicado ningún proceso en el cual
figuren como demandantes y/o demandadas las personas, las cuales se hallan en trámite de liquidación
judicial ante su dependencia. 

Favor acusar de recibido el presente correo electrónico. 

Atentamente,

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la
Rama Judicial del Poder Público de la República de Colombia. Si no es el destinatario de este
correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y
eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar
su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley
1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le sean aplicables. Si es el destinatario, le
corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus
documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de
imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede
guardarlo como un archivo electrónico. 

De: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com> 
Enviado: jueves, 20 de mayo de 2021 18:55 
Para: Juzgado 23 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j23cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL SIMPLIFICADO
 

JUZGADOS,	 FIDUCIARIAS,	 NOTARIAS	 Y	 ENTIDADES
PÚBLICAS.

mailto:notificaciones.concursales.cali@gmail.com
mailto:j23cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
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Correo electrónico respectivo.

 

ASUNTO:	APERTURA	 DEL	 PROCESO	 DE	 LIQUIDACIÓN	 JUDICIAL	 DE	 LA	 SOCIEDAD	 GRÁFICAS	 CIMA
S.A.S.	EN	LIQUIDACION	JUDICIAL	SIMPLIFICADO

 

Apreciados señores:

 

En mi calidad de Liquidador Judicial de la sociedad GRAFICAS	 CIMA	 S.A.S.	 EN	 LIQUIDACION
JUDICIAL	 SIMPLIFICADO, identi�icada con NIT: 890.305.353., por medio del presente escrito me
permito informarle lo siguiente, a efectos que su Despacho de cumplimiento a lo ordenado por el
numeral 12 del artıćulo 50 de la ley 116 de 2006 y el Auto 2021-03-004652, 30 abril de 2021, en
Cuadragésimo Séptimo:

 

“CUADRAGÉSIMO	SÉPTIMO.	ORDENAR	al	liquidador	comunicar	sobre	el	inicio	del	proceso	de	liquidación
judicial	 a	 todos	 los	 jueces	 y	 autoridades	 jurisdiccionales,	 a	 las	 �iduciarias,	 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.”

 

Recordando: En atención a lo expresado en la Ley 1116 de 2016 en su artıćulo 19 y 20 de la ley
1116 de 2006, que indica “O�iciar a los jueces que conozcan de procesos de ejecución o de aquellos
en los cuales se esté ejecutando la sentencia”.

 

A.	De conformidad con lo dispuesto en el artı́culo 20 de la Ley 1116 de 2006:

 

“A partir de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admitirse ni continuarse demanda de ejecución o
cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor. Ası́, los procesos de ejecución o cobro que hayan comenzado
antes del inicio del proceso de reorganización, deberán remitirse para ser incorporados al trámite y considerar el
crédito y las excepciones de mérito pendientes de decisión, las cuales serán tramitadas como objeciones, para efectos
de cali�icación y graduación y las medidas cautelares quedarán a disposición del juez del concurso, según sea el caso,
quien determinará si la medida sigue vigente o si debe levantarse, según convenga a los objetivos del proceso,
atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional,
debidamente motivada.”

 

B. Además de lo anterior el artı́culo 50 ibidem en el numeral 12 nos dice:

 

“La	remisión	al	Juez	del	concurso	de	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	 cali�icación	 y
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graduación	de	créditos	y	derechos	de	voto.	Con	tal	�in,	el	Promotor	o�iciará	a	los	jueces	de	conocimiento	respectivos.	La
continuación	de	los	mismos	por	fuera	de	la	actuación	aquí	descrita	será	nula,	cuya	declaratoria	corresponderá	al	Juez
del	concurso.” (Negrilla y cursiva fuera de texto).

 

C.	De igual manera en virtud del artı́culo 70 ibidem solicito al despacho que informe si se es deudor es solidario en algún
proceso en contra terceros además de:

 

 “Artículo	70.	Continuación	de	los	procesos	ejecutivos	en	donde	existen	otros	demandados.	En	los	procesos	de	ejecución
en	que	sean	demandados	el	deudor	y	los	garantes	o	deudores	solidarios,	o	cualquier	otra	persona	que	deba	cumplir	la
obligación,	el	 juez	de	 la	ejecución,	dentro	de	 los	 tres	(3)	días	siguientes	al	recibo	de	 la	comunicación	que	 le
informe	 del	 inicio	 del	 proceso	 de	 insolvencia,	 mediante	 auto	 pondrá	 tal	 circunstancia	 en	 conocimiento	 del
demandante,	a	�in	que	en	el	término	de	su	ejecutoria,	mani�ieste	si	prescinde	de	cobrar	su	crédito	al	garante	o	deudor
solidario.	Si	guarda	silencio,	continuará	la	ejecución	contra	los	garantes	o	deudores	solidarios.
	
Estando	 decretadas	medidas	 cautelares	 sobre	 bienes	 de	 los	 garantes,	 deudores	 solidarios	 o	 cualquier	 persona	 que
deba	cumplir	la	obligación	del	deudor,	serán	liberadas	si	el	acreedor	mani�iesta	que	prescinde	de	cobrar	el	crédito	a
aquellos.
 
Satisfecha	la	acreencia	total	o	parcialmente,	quien	efectúe	el	pago	deberá	denunciar	dicha	circunstancia	al	promotor
o	Promotor	y	al	juez	del	concurso	para	que	sea	tenida	en	cuenta	en	la	cali�icación	y	graduación	de	créditos	y	derechos
de	voto.
De	 continuar	 el	 proceso	 ejecutivo,	 no	 habrá	 lugar	 a	 practicar	 medidas	 cautelares	 sobre	 bienes	 del	 deudor	 en
reorganización,	 y	 las	 practicadas	 respecto	 de	 sus	 bienes	 quedarán	 a	 órdenes	 del	 juez	 del	 concurso,	 aplicando	 las
disposiciones	sobre	medidas	cautelares	contenidas	en	esta	ley.
Parágrafo.	 Si	 al	 inicio	 del	 proceso	 de	 insolvencia	 un	 acreedor	 no	 hubiere	 iniciado	 proceso	 ejecutivo	 en	 contra	 del
deudor,	ello	no	le	impide	hacer	efectivo	su	derecho	contra	los	garantes	o	codeudores”.
 

Además de lo anterior, en virtud de la colaboración interinstitucional, que solicito su ayuda teniendo
en cuenta la �inalidad del régimen de insolvencia que 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 del proceso de liquidación judicial, siempre bajo el criterio de
agregación de valor, para la búsqueda de bienes que pertenezcan a la masa de liquidación. En el
tenor de todo lo anterior como auxiliar	 de	 la	 justicia	 me permiso solicitar a su despacho se
responda las siguientes solicitudes:

 

1.     Sıŕvase Certi�icar a la Superintendencia de Sociedades si hay bienes muebles, inmuebles o
productos �inancieros a nombre de sociedad GRAFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL
SIMPLIFICADO, identi�icada con NIT: 890.305.353.
 
2.     Sıŕvase informar y Certi�icar a la Superintendencia de Sociedades si la sociedad GRAFICAS
CIMA S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL SIMPLIFICADO, identi�icada con NIT: 890.305.353. En los
tres años anteriores al inicio de la liquidación realizó operaciones de compraventa, cesión, permuta
donación o cualquier otro tipo de operación con bienes muebles o inmuebles en razón	 de	 su
competencia.  
 
3.     Sıŕvase copiar a la auxiliar de la justicia de las dos solicitudes anteriores.
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4.     En razón a su competencia solicito Acatar la orden impartida por el despacho en Auto con
radicado 2021-03-004652, en décimo séptimo:

	
“DÉCIMO	SEXTO.	DECRETAR	el	embargo	y	secuestro	de	todos	los	bienes,	haberes	y	derechos	de	propiedad
de	la	sociedad	susceptibles	de	ser	embargados.	Líbrense	los	o�icios	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	760019196101,	a
favor	 del	 número	 del	 proceso	 número	 76001919610102162049450	 creado	 en	 el	 portal	 Web
transaccional	del	Banco	Agrario	de	Colombia.”
 

5.     Sıŕvase darse por Comunicado	del	Auto	de	Apertura	y	del	presente	derecho	de	petición.
 
6.     Los datos de noti�icación del liquidador son:

a.      Dirección: Calle 11 No. 4-34 o�icina 712 Cali, Valle.
b.     Celular. 3104633664
c.      Correo electrónico: carlospava05@hotmail.com

 

Para el caso que nos ocupa el Juez	del	Concurso es la superintendencia de Sociedades, en cabeza del
intendente regional el doctor CARLOS	ANDRES	ARCILA	 SALAZAR. Ubicado en la Calle 10 # 4-40,
(hoy por causa de la pandemia todo al correo electrónico webmaster@supersociedades.gov.co)
segundo piso del edi�icio Bolsa de Occidente. Anexo Acta con radicado 2021-03-002230 de fecha
marzo 2 de 2021, donde se decreta la liquidación.

 

Favor acusar recibo.

 

Atentamente,

 

CARLOS	HUMBERTO	PAVA

Liquidador

 

--  

NOTA: la no�ficación se en�ende sur�da cuando es recibido el correo electrónico como instrumento de enteramiento, mas no en
una fecha posterior cuando el usuario abre su bandeja de entrada y da lectura a la comunicación, pues habilitar esta situación,
agrega el fallo, implicaría que la no�ficación quedaría al arbitrio de su receptor, por lo que de conformidad con el ar�culo 291 del
CGP: Se presumirá que el des�natario ha recibido la comunicación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo. En este caso, se
dejará constancia de ello en el expediente y adjuntará una impresión del mensaje de datos.

Remitente notificado con  
Mailtrack 

mailto:carlospava05@hotmail.com
https://www.google.com/maps/search/Calle+10+%23+4-40?entry=gmail&source=g
mailto:webmaster@supersociedades.gov.co
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailtrack.io%2Ftrace%2Flink%2Faba3fec74c96eeb3ea2275bd98da0ac8ba537bc9%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fmailtrack.io%253Futm_source%253Dgmail%2526utm_medium%253Dsignature%2526utm_campaign%253Dsignaturevirality5%2526%26userId%3D4801234%26signature%3D5ece39b8bd21b35b&data=04%7C01%7Cj23cmcali%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7Cbde2159dae7145700c0508d91beab8ed%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C1%7C637571517219825443%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YBMm6a4gSNTafFRxbLCCQIPznLRRqrS5jGf5WcCAWgI%3D&reserved=0
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

Respuesta automática: ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO 
1 mensaje

Juzgado 24 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j24cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 20 de mayo de 2021, 18:55
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

Se acusa recibo del mensaje electrónico que usted acaba de enviar a
esta dirección: j24cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co.  
 
De conformidad con el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del
Cauca, a partir del 1º de julio de 2020, nuestro horario de atención es
de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. de lunes a
viernes, excepto días festivos; por lo que todos los mensajes de correo
electrónico enviados después de las 4:00 pm y hasta las 6:59 am, o en
día no hábil (sábados, domingos o festivos), se entenderán radicados el
día y hora hábil siguiente a su recepción. 
 
Deberá tener en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
120 del Código General del Proceso, el término para decidir las
solicitudes es de diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su
presentación y según el artículo 90 del mismo código, el juzgado cuenta
con treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de la presentación de
la demanda, para notificar al demandante o ejecutante el auto admisorio
o el mandamiento de pago, según fuere el caso, o el auto que rechace la
demanda. 
 
Se le recuerda que el correo electrónico de este juzgado
es: j24cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
 
Las actuaciones surtidas en este despacho (estados, traslados, procesos
para sentencia, etc), se publicarán en el micrositio
web: https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-024-civil-municipal-de-
cali/85.  
  
De manera informativa, los estados y traslado también podrán
consultarse en los siguientes canales:   

mailto:j24cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
mailto:j24cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-024-civil-municipal-de-cali/85
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Facebok: https://www.facebook.com/Juzgado-24-Civil-Municipal-de-
Cali-110576734049843/  
Instragram: juzgadoveinticuatrocmcali 
Twitter: @Juzgado24cmCali  

 
Juzgado 24 Civil Municipal de Cali 
Carrera 10 # 12 – 15, Torre B, Piso 11 

Palacio de Justicia Pedro Elías Serrano Abadía 
Teléfono: 898 68 68 ext. 5242 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no
es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando
cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener
consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el
destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es
realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

https://www.facebook.com/Juzgado-24-Civil-Municipal-de-Cali-110576734049843/
https://www.instagram.com/juzgadoveinticuatrocmcali/
https://twitter.com/juzgado24cmcali
https://www.google.com/maps/search/Cali+%0D%0A+%0D%0A+Carrera+10+%23+12+%E2%80%93+15?entry=gmail&source=g
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21 may. 2021 8�11�01
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACIONJUDICIAL SIMPLIFICADO
Juzgado 27 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j27cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 21 de mayo de 2021, 7:45
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

confirmo recibido

De: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com> 
Enviado: jueves, 20 de mayo de 2021 6:55 p. m. 
Para: Juzgado 27 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j27cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL SIMPLIFICADO
 

JUZGADOS,	 FIDUCIARIAS,	 NOTARIAS	 Y	 ENTIDADES
PÚBLICAS.
Correo electrónico respectivo.

 

ASUNTO:	APERTURA	 DEL	 PROCESO	 DE	 LIQUIDACIÓN	 JUDICIAL	 DE	 LA	 SOCIEDAD	 GRÁFICAS	 CIMA
S.A.S.	EN	LIQUIDACION	JUDICIAL	SIMPLIFICADO

 

Apreciados señores:

 

En mi calidad de Liquidador Judicial de la sociedad GRAFICAS	 CIMA	 S.A.S.	 EN	 LIQUIDACION
JUDICIAL	 SIMPLIFICADO, identi�icada con NIT: 890.305.353., por medio del presente escrito me
permito informarle lo siguiente, a efectos que su Despacho de cumplimiento a lo ordenado por el
numeral 12 del artıćulo 50 de la ley 116 de 2006 y el Auto 2021-03-004652, 30 abril de 2021, en
Cuadragésimo Séptimo:

 

“CUADRAGÉSIMO	SÉPTIMO.	ORDENAR	al	liquidador	comunicar	sobre	el	inicio	del	proceso	de	liquidación
judicial	 a	 todos	 los	 jueces	 y	 autoridades	 jurisdiccionales,	 a	 las	 �iduciarias,	 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.”

 

Recordando: En atención a lo expresado en la Ley 1116 de 2016 en su artıćulo 19 y 20 de la ley
1116 de 2006, que indica “O�iciar a los jueces que conozcan de procesos de ejecución o de aquellos

mailto:notificaciones.concursales.cali@gmail.com
mailto:j27cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
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en los cuales se esté ejecutando la sentencia”.

 

A.	De conformidad con lo dispuesto en el artı́culo 20 de la Ley 1116 de 2006:

 

“A partir de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admitirse ni continuarse demanda de ejecución o
cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor. Ası́, los procesos de ejecución o cobro que hayan comenzado
antes del inicio del proceso de reorganización, deberán remitirse para ser incorporados al trámite y considerar el
crédito y las excepciones de mérito pendientes de decisión, las cuales serán tramitadas como objeciones, para efectos
de cali�icación y graduación y las medidas cautelares quedarán a disposición del juez del concurso, según sea el caso,
quien determinará si la medida sigue vigente o si debe levantarse, según convenga a los objetivos del proceso,
atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional,
debidamente motivada.”

 

B. Además de lo anterior el artı́culo 50 ibidem en el numeral 12 nos dice:

 

“La	remisión	al	Juez	del	concurso	de	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	 cali�icación	 y
graduación	de	créditos	y	derechos	de	voto.	Con	tal	�in,	el	Promotor	o�iciará	a	los	jueces	de	conocimiento	respectivos.	La
continuación	de	los	mismos	por	fuera	de	la	actuación	aquí	descrita	será	nula,	cuya	declaratoria	corresponderá	al	Juez
del	concurso.” (Negrilla y cursiva fuera de texto).

 

C.	De igual manera en virtud del artı́culo 70 ibidem solicito al despacho que informe si se es deudor es solidario en algún
proceso en contra terceros además de:

 

 “Artículo	70.	Continuación	de	los	procesos	ejecutivos	en	donde	existen	otros	demandados.	En	los	procesos	de	ejecución
en	que	sean	demandados	el	deudor	y	los	garantes	o	deudores	solidarios,	o	cualquier	otra	persona	que	deba	cumplir	la
obligación,	el	 juez	de	 la	ejecución,	dentro	de	 los	 tres	(3)	días	siguientes	al	recibo	de	 la	comunicación	que	 le
informe	 del	 inicio	 del	 proceso	 de	 insolvencia,	 mediante	 auto	 pondrá	 tal	 circunstancia	 en	 conocimiento	 del
demandante,	a	�in	que	en	el	término	de	su	ejecutoria,	mani�ieste	si	prescinde	de	cobrar	su	crédito	al	garante	o	deudor
solidario.	Si	guarda	silencio,	continuará	la	ejecución	contra	los	garantes	o	deudores	solidarios.
	
Estando	 decretadas	medidas	 cautelares	 sobre	 bienes	 de	 los	 garantes,	 deudores	 solidarios	 o	 cualquier	 persona	 que
deba	cumplir	la	obligación	del	deudor,	serán	liberadas	si	el	acreedor	mani�iesta	que	prescinde	de	cobrar	el	crédito	a
aquellos.
 
Satisfecha	la	acreencia	total	o	parcialmente,	quien	efectúe	el	pago	deberá	denunciar	dicha	circunstancia	al	promotor
o	Promotor	y	al	juez	del	concurso	para	que	sea	tenida	en	cuenta	en	la	cali�icación	y	graduación	de	créditos	y	derechos
de	voto.
De	 continuar	 el	 proceso	 ejecutivo,	 no	 habrá	 lugar	 a	 practicar	 medidas	 cautelares	 sobre	 bienes	 del	 deudor	 en
reorganización,	 y	 las	 practicadas	 respecto	 de	 sus	 bienes	 quedarán	 a	 órdenes	 del	 juez	 del	 concurso,	 aplicando	 las
disposiciones	sobre	medidas	cautelares	contenidas	en	esta	ley.
Parágrafo.	 Si	 al	 inicio	 del	 proceso	 de	 insolvencia	 un	 acreedor	 no	 hubiere	 iniciado	 proceso	 ejecutivo	 en	 contra	 del
deudor,	ello	no	le	impide	hacer	efectivo	su	derecho	contra	los	garantes	o	codeudores”.
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Además de lo anterior, en virtud de la colaboración interinstitucional, que solicito su ayuda teniendo
en cuenta la �inalidad del régimen de insolvencia que 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 del proceso de liquidación judicial, siempre bajo el criterio de
agregación de valor, para la búsqueda de bienes que pertenezcan a la masa de liquidación. En el
tenor de todo lo anterior como auxiliar	 de	 la	 justicia	 me permiso solicitar a su despacho se
responda las siguientes solicitudes:

 

1.     Sıŕvase Certi�icar a la Superintendencia de Sociedades si hay bienes muebles, inmuebles o
productos �inancieros a nombre de sociedad GRAFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL
SIMPLIFICADO, identi�icada con NIT: 890.305.353.
 
2.     Sıŕvase informar y Certi�icar a la Superintendencia de Sociedades si la sociedad GRAFICAS
CIMA S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL SIMPLIFICADO, identi�icada con NIT: 890.305.353. En los
tres años anteriores al inicio de la liquidación realizó operaciones de compraventa, cesión, permuta
donación o cualquier otro tipo de operación con bienes muebles o inmuebles en razón	 de	 su
competencia.  
 
3.     Sıŕvase copiar a la auxiliar de la justicia de las dos solicitudes anteriores.
 
4.     En razón a su competencia solicito Acatar la orden impartida por el despacho en Auto con
radicado 2021-03-004652, en décimo séptimo:

	
“DÉCIMO	SEXTO.	DECRETAR	el	embargo	y	secuestro	de	todos	los	bienes,	haberes	y	derechos	de	propiedad
de	la	sociedad	susceptibles	de	ser	embargados.	Líbrense	los	o�icios	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	760019196101,	a
favor	 del	 número	 del	 proceso	 número	 76001919610102162049450	 creado	 en	 el	 portal	 Web
transaccional	del	Banco	Agrario	de	Colombia.”
 

5.     Sıŕvase darse por Comunicado	del	Auto	de	Apertura	y	del	presente	derecho	de	petición.
 
6.     Los datos de noti�icación del liquidador son:

a.      Dirección: Calle 11 No. 4-34 o�icina 712 Cali, Valle.
b.     Celular. 3104633664
c.      Correo electrónico: carlospava05@hotmail.com

 

Para el caso que nos ocupa el Juez	del	Concurso es la superintendencia de Sociedades, en cabeza del
intendente regional el doctor CARLOS	ANDRES	ARCILA	 SALAZAR. Ubicado en la Calle 10 # 4-40,
(hoy por causa de la pandemia todo al correo electrónico webmaster@supersociedades.gov.co)
segundo piso del edi�icio Bolsa de Occidente. Anexo Acta con radicado 2021-03-002230 de fecha
marzo 2 de 2021, donde se decreta la liquidación.

 

Favor acusar recibo.

 

mailto:carlospava05@hotmail.com
https://www.google.com/maps/search/Calle+10+%23+4-40?entry=gmail&source=g
mailto:webmaster@supersociedades.gov.co
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Atentamente,

 

CARLOS	HUMBERTO	PAVA

Liquidador

 

--  

NOTA: la no�ficación se en�ende sur�da cuando es recibido el correo electrónico como instrumento de enteramiento, mas no en
una fecha posterior cuando el usuario abre su bandeja de entrada y da lectura a la comunicación, pues habilitar esta situación,
agrega el fallo, implicaría que la no�ficación quedaría al arbitrio de su receptor, por lo que de conformidad con el ar�culo 291 del
CGP: Se presumirá que el des�natario ha recibido la comunicación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo. En este caso, se
dejará constancia de ello en el expediente y adjuntará una impresión del mensaje de datos.

Remitente notificado con  
Mailtrack 
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

Respuesta automática: ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO 
1 mensaje

Juzgado 28 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j28cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 20 de mayo de 2021, 18:56
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

  
De conformidad con el ACUERDO No. CSJVAA20-43 del 22 de junio de 2020, mediante el cual establece
que a partir del 01 de julio de 2020 hasta que dure la emergencia sanitaria por el COVID-19, el horario de
trabajo será de 7:00 AM - 12:00 PM y 1:00 PM - 4:00 PM, los correos electrónicos que ingresen al buzón
posteriores a las 4:01 p.m., serán recibidos al día siguiente hábil, dentro del horario laboral.  
 
Los correos recibidos durante el fin de semana y días festivos se tomarán como recibidos el día hábil
siguiente. Gracias por su atención. Juzgado 28 Civil Municipal de Cali.  

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no
es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando
cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener
consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el
destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es
realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
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Pro

 J29cmcali <j29cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�55�21

 2 veces

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

J29cmcali leyó este mensaje
21 may. 2021 10�49�06



J29cmcali leyó este mensaje
21 may. 2021 10�43�54



https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Atención: Puede ser que el servicio de correo de
j30cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co no permita el trackeo de correos. 
El estado de apertura puede ser poco fiable. Detalles.

Pro

 J30cmcali <j30cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�55�22

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/hc/en-us/articles/360005941037-Why-is-Mailtrack-telling-me-that-the-recipient-s-mail-service-might-not-allow-tracking-
https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Atención: Puede ser que el servicio de correo de
j31cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co no permita el trackeo de correos. 
El estado de apertura puede ser poco fiable. Detalles.

Pro

 J31cmcali <j31cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�55�24

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/hc/en-us/articles/360005941037-Why-is-Mailtrack-telling-me-that-the-recipient-s-mail-service-might-not-allow-tracking-
https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

Respuesta automática: ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO 
1 mensaje

Juzgado 32 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j32cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 20 de mayo de 2021, 18:55
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

EL JUZGADO TREINTA Y DOS CIVIL MUNICIPAL DE CALI

ACUSA RECIBIDO A SU ESCRITO
 
EL HORARIO DE ESTE BUZÓN ELECTRÓNICO ES DE LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A
4:00 PM 
 
ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LOS CORREOS ELECTRÓNICOS QUE SE REMITAN POR
FUERA DEL HORARIO JUDICIAL, SE ENTENDERÁN ENTREGADOS EL DÍA Y HORA HÁBIL
SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no
es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando
cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener
consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el
destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es
realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
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Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Pro

 J33cmcali <j33cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�55�25

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Pro

 J34cmcali <j34cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�55�26

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Atención: Puede ser que el servicio de correo de
j35cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co no permita el trackeo de correos. 
El estado de apertura puede ser poco fiable. Detalles.

Pro

 J35cmcali <j35cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�55�28

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/hc/en-us/articles/360005941037-Why-is-Mailtrack-telling-me-that-the-recipient-s-mail-service-might-not-allow-tracking-
https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Pro

 Adm01cali <adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�55�29

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

Respuesta automática: ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO 
1 mensaje

Juzgado 02 Administrativo - Valle Del Cauca - Cali <adm02cali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 20 de mayo de 2021, 18:55
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

RAMA JUDICIAL

JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO

CALI-VALLE DEL CAUCA

Edif. Goya Av. 6a Norte No.28N-23 - Tel. 8962415

 

AVISO DE INTERÉS GENERAL

 

El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cali - Valle del Cauca, conforme las
disposiciones adoptadas por el Gobierno Nacional, el Consejo Superior de la Judicatura y el
Consejo Seccional de la Judicatura, en virtud a la declaratoria del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional, por la pandemia COVID-19, informa
a todos los usuarios:

 

1.     Todos los memoriales deben ser radicados a través de la oficina de apoyo de los
juzgados administrativos, al correo electrónico of02admcali@cendoj.
ramajudicial.gov.co

2.     La radicación de demandas se hace a través del correo electrónico
repartoadtivoscali@cendoj.ramajudicial.gov.co

3.     La atención telefónica y a través de correo electrónico es de lunes a viernes de
7:00 am. a 12:00 am. y de 1:00 pm. A 4:00 pm.

4.     Los estados se siguen publicando de la misma manera de manera electrónica, en
el sitio autorizado para el Despacho en el portal web de la página de internet de la
Rama Judicial, la consulta se puede realizar a través del micrositio con el siguiente
enlace: h�ps://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-06-administra�vo-de-cali. Si no ejecuta,
cópie el enlace y abra una ventana en su explorador (preferiblemente Google
Chrome)

5.     Cuando requiera atención presencial por causa justificada, deberá enviar un
correo electrónico al buzón indicado en el numeral 1º, con los datos del proceso; se
dará respuesta asignando la fecha y hora en que puede asistir en forma presencial,
siempre y cuando el requerimiento no pueda ser atendido por medios electrónicos.

 

https://www.google.com/maps/search/Av.+6a+Norte+No.28N-23?entry=gmail&source=g
mailto:of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
mailto:repartoadtivoscali@cendoj.ramajudicial.gov.co
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2Fweb%2Fjuzgado-06-administrativo-de-cali&data=04%7C01%7Cadm02cali%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C065a5a943876428a8c2e08d8c3bd8025%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637474565948458183%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xtbpX63YnspyNfe%2FCuJyiMN7bTx3GyNDgI2POQ3n1ZM%3D&reserved=0


21/5/2021 Gmail - Respuesta automática: ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD GRÁFICAS CI…
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CESAR AUGUSTO SAAVEDRA MADRID

JUEZ
 

 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no
es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando
cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener
consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el
destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es
realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
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Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Pro

 Adm06cali <adm06cali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�55�32

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Pro

 Adm04cali <adm04cali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�55�31

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Atención: Puede ser que el servicio de correo de
adm05cali@cendoj.ramajudicial.gov.co no permita el trackeo de correos. 
El estado de apertura puede ser poco fiable. Detalles.

Pro

 Adm05cali <adm05cali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�55�32

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/hc/en-us/articles/360005941037-Why-is-Mailtrack-telling-me-that-the-recipient-s-mail-service-might-not-allow-tracking-
https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Pro

 Adm07cali <adm07cali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�55�33

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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SIMPLIFICADO
 

Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Atención: Puede ser que el servicio de correo de
adm08cali@cendoj.ramajudicial.gov.co no permita el trackeo de correos. 
El estado de apertura puede ser poco fiable. Detalles.

Pro

 Adm08cali <adm08cali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�55�34

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/hc/en-us/articles/360005941037-Why-is-Mailtrack-telling-me-that-the-recipient-s-mail-service-might-not-allow-tracking-
https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Pro

 Adm09cali <adm09cali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�55�35

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Atención: Puede ser que el servicio de correo de
adm10cali@cendoj.ramajudicial.gov.co no permita el trackeo de correos. 
El estado de apertura puede ser poco fiable. Detalles.

Pro

 Adm10cali <adm10cali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�55�36

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/hc/en-us/articles/360005941037-Why-is-Mailtrack-telling-me-that-the-recipient-s-mail-service-might-not-allow-tracking-
https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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Pro

 Adm11cali <adm11cali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�55�37

 1 vez

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

Adm11cali leyó este mensaje
20 may. 2021 22�19�40



https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Pro

 Adm12cali <adm12cali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�55�38

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Pro

 Adm13cali <adm13cali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�55�39

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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SIMPLIFICADO
 

Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Pro

 Adm14cali <adm14cali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�55�40

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Pro

 Adm15cali <adm15cali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�55�41

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Pro

 Adm16cali <adm16cali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�55�43

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Atención: Puede ser que el servicio de correo de info@cendoj.ramajudicial.gov.co
no permita el trackeo de correos. 
El estado de apertura puede ser poco fiable. Detalles.

Pro

 Info <info@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�55�44

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/hc/en-us/articles/360005941037-Why-is-Mailtrack-telling-me-that-the-recipient-s-mail-service-might-not-allow-tracking-
https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Atención: Puede ser que el servicio de correo de
gdofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co no permita el trackeo de correos. 
El estado de apertura puede ser poco fiable. Detalles.

Pro

 <gdofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�55�45

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/hc/en-us/articles/360005941037-Why-is-Mailtrack-telling-me-that-the-recipient-s-mail-service-might-not-allow-tracking-
https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Pro

 Notificacionesjudiciales <notificacionesjudiciales@ccc.org.co>

 20 de mayo de 2021, 18�55�46

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Pro

 Notificacionesjudiciales <notificacionesjudiciales@mintrabajo.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�55�47

 3 veces

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

Notificacionesjudiciales leyó este mensaje
21 may. 2021 9�59�38



Notificacionesjudiciales leyó este mensaje
21 may. 2021 9�55�39



Notificacionesjudiciales leyó este mensaje
21 may. 2021 8�42�02



https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

TRASLADO - ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE
LA SOCIEDAD GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACIONJUDICIAL SIMPLIFICADO 
1 mensaje

defensoria <defensoria@dian.gov.co> 21 de mayo de 2021, 9:18
Para: notificacionesjudicialesdian <notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co>
Cc: 2021_100000203 <2021_100000203@dian.gov.co>, "notificaciones.concursales.cali@gmail.com"
<notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

 

Buen día

 

De manera atenta remitimos el documento indicado en la referencia, para su información y fines pertinentes.

 

Agradecemos de antemano su atención 

Cordialmente,

 

Síguenos en

 

 

 

 

De: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>  
Enviado el: jueves, 20 de mayo de 2021 06:56 p.m. 
Para: defensoria <defensoria@dian.gov.co> 
Asunto: ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD GRÁFICAS CIMA
S.A.S. EN LIQUIDACIONJUDICIAL SIMPLIFICADO

http://www.defensoriadian.gov.co/
https://www.facebook.com/DefensoriaDIAN/
https://www.instagram.com/defensoria.dian/
https://twitter.com/DefensoriaDIAN
https://www.youtube.com/channel/UCyydOLYttPJRTstMF2H3DYw
mailto:notificaciones.concursales.cali@gmail.com
mailto:defensoria@dian.gov.co
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JUZGADOS,	 FIDUCIARIAS,	 NOTARIAS	 Y	 ENTIDADES
PÚBLICAS.
Correo electrónico respectivo.

 

ASUNTO:	 APERTURA	 DEL	 PROCESO	 DE	 LIQUIDACIÓN	 JUDICIAL	 DE	 LA	 SOCIEDAD	 GRÁFICAS	 CIMA	 S.A.S.	 EN
LIQUIDACION	JUDICIAL	SIMPLIFICADO

 

Apreciados señores:

 

En mi calidad de Liquidador Judicial de la sociedad GRAFICAS	 CIMA	 S.A.S.	 EN	 LIQUIDACION
JUDICIAL	 SIMPLIFICADO, identi�icada con NIT: 890.305.353., por medio del presente escrito me
permito informarle lo siguiente, a efectos que su Despacho de cumplimiento a lo ordenado por el
numeral 12 del artıćulo 50 de la ley 116 de 2006 y el Auto 2021-03-004652, 30 abril de 2021, en
Cuadragésimo Séptimo:

 

“CUADRAGÉSIMO	 SÉPTIMO.	 ORDENAR	al	 liquidador	 comunicar	 sobre	 el	 inicio	 del	 proceso	 de	 liquidación	 judicial	 a
todos	 los	 jueces	 y	 autoridades	 jurisdiccionales,	 a	 las	 �iduciarias,	 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.”

 

Recordando: En atención a lo expresado en la Ley 1116 de 2016 en su artıćulo 19 y 20 de la ley
1116 de 2006, que indica “O�iciar a los jueces que conozcan de procesos de ejecución o de aquellos
en los cuales se esté ejecutando la sentencia”.

 

A.	De conformidad con lo dispuesto en el artı́culo 20 de la Ley 1116 de 2006:

 

“A partir de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admitirse ni continuarse demanda de ejecución o
cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor. Ası́, los procesos de ejecución o cobro que hayan comenzado
antes del inicio del proceso de reorganización, deberán remitirse para ser incorporados al trámite y considerar el
crédito y las excepciones de mérito pendientes de decisión, las cuales serán tramitadas como objeciones, para efectos
de cali�icación y graduación y las medidas cautelares quedarán a disposición del juez del concurso, según sea el caso,
quien determinará si la medida sigue vigente o si debe levantarse, según convenga a los objetivos del proceso,
atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional,
debidamente motivada.”

 

B. Además de lo anterior el artı́culo 50 ibidem en el numeral 12 nos dice:
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“La	remisión	al	Juez	del	concurso	de	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	 cali�icación	 y
graduación	de	créditos	y	derechos	de	voto.	Con	tal	�in,	el	Promotor	o�iciará	a	los	jueces	de	conocimiento	respectivos.	La
continuación	de	los	mismos	por	fuera	de	la	actuación	aquí	descrita	será	nula,	cuya	declaratoria	corresponderá	al	Juez
del	concurso.” (Negrilla y cursiva fuera de texto).

 

C.	De igual manera en virtud del artı́culo 70 ibidem solicito al despacho que informe si se es deudor es solidario en algún
proceso en contra terceros además de:

 

 “Artículo	70.	Continuación	de	los	procesos	ejecutivos	en	donde	existen	otros	demandados.	En	los	procesos	de	ejecución
en	que	sean	demandados	el	deudor	y	los	garantes	o	deudores	solidarios,	o	cualquier	otra	persona	que	deba	cumplir	la
obligación,	el	 juez	de	 la	ejecución,	dentro	de	 los	 tres	(3)	días	siguientes	al	recibo	de	 la	comunicación	que	 le
informe	 del	 inicio	 del	 proceso	 de	 insolvencia,	 mediante	 auto	 pondrá	 tal	 circunstancia	 en	 conocimiento	 del
demandante,	a	�in	que	en	el	término	de	su	ejecutoria,	mani�ieste	si	prescinde	de	cobrar	su	crédito	al	garante	o	deudor
solidario.	Si	guarda	silencio,	continuará	la	ejecución	contra	los	garantes	o	deudores	solidarios.

	

Estando	 decretadas	medidas	 cautelares	 sobre	 bienes	 de	 los	 garantes,	 deudores	 solidarios	 o	 cualquier	 persona	 que
deba	cumplir	la	obligación	del	deudor,	serán	liberadas	si	el	acreedor	mani�iesta	que	prescinde	de	cobrar	el	crédito	a
aquellos.

 

Satisfecha	la	acreencia	total	o	parcialmente,	quien	efectúe	el	pago	deberá	denunciar	dicha	circunstancia	al	promotor
o	Promotor	y	al	juez	del	concurso	para	que	sea	tenida	en	cuenta	en	la	cali�icación	y	graduación	de	créditos	y	derechos
de	voto.

De	 continuar	 el	 proceso	 ejecutivo,	 no	 habrá	 lugar	 a	 practicar	 medidas	 cautelares	 sobre	 bienes	 del	 deudor	 en
reorganización,	 y	 las	 practicadas	 respecto	 de	 sus	 bienes	 quedarán	 a	 órdenes	 del	 juez	 del	 concurso,	 aplicando	 las
disposiciones	sobre	medidas	cautelares	contenidas	en	esta	ley.

Parágrafo.	 Si	 al	 inicio	 del	 proceso	 de	 insolvencia	 un	 acreedor	 no	 hubiere	 iniciado	 proceso	 ejecutivo	 en	 contra	 del
deudor,	ello	no	le	impide	hacer	efectivo	su	derecho	contra	los	garantes	o	codeudores”.

 

Además de lo anterior, en virtud de la colaboración interinstitucional, que solicito su ayuda teniendo
en cuenta la �inalidad del régimen de insolvencia que 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 del proceso de liquidación judicial, siempre bajo el criterio de
agregación de valor, para la búsqueda de bienes que pertenezcan a la masa de liquidación. En el
tenor de todo lo anterior como auxiliar	 de	 la	 justicia	 me permiso solicitar a su despacho se
responda las siguientes solicitudes:

 

1.     Sıŕvase Certi�icar a la Superintendencia de Sociedades si hay bienes muebles, inmuebles o
productos �inancieros a nombre de sociedad GRAFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL
SIMPLIFICADO, identi�icada con NIT: 890.305.353.

 

2.     Sıŕvase informar y Certi�icar a la Superintendencia de Sociedades si la sociedad GRAFICAS
CIMA S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL SIMPLIFICADO, identi�icada con NIT: 890.305.353. En los
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tres años anteriores al inicio de la liquidación realizó operaciones de compraventa, cesión, permuta
donación o cualquier otro tipo de operación con bienes muebles o inmuebles en razón	 de	 su
competencia.  

 

3.     Sıŕvase copiar a la auxiliar de la justicia de las dos solicitudes anteriores.

 

4.     En razón a su competencia solicito Acatar la orden impartida por el despacho en Auto con
radicado 2021-03-004652, en décimo séptimo:

	

“DÉCIMO	SEXTO.	DECRETAR	el	embargo	y	secuestro	de	todos	los	bienes,	haberes	y	derechos	de	propiedad	de	la	sociedad
susceptibles	 de	 ser	 embargados.	 Líbrense	 los	 o�icios	 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	 760019196101,	 a	 favor	 del	 número	 del	 proceso	 número
76001919610102162049450	creado	en	el	portal	Web	transaccional	del	Banco	Agrario	de	Colombia.”

 

5.     Sıŕvase darse por Comunicado	del	Auto	de	Apertura	y	del	presente	derecho	de	petición.

 

6.     Los datos de noti�icación del liquidador son:

a.      Dirección: Calle 11 No. 4-34 o�icina 712 Cali, Valle.

b.     Celular. 3104633664

c.      Correo electrónico: carlospava05@hotmail.com

 

Para el caso que nos ocupa el Juez	del	Concurso es la superintendencia de Sociedades, en cabeza del
intendente regional el doctor CARLOS	ANDRES	ARCILA	 SALAZAR. Ubicado en la Calle 10 # 4-40,
(hoy por causa de la pandemia todo al correo electrónico webmaster@supersociedades.gov.co)
segundo piso del edi�icio Bolsa de Occidente. Anexo Acta con radicado 2021-03-002230 de fecha
marzo 2 de 2021, donde se decreta la liquidación.

 

Favor acusar recibo.

 

Atentamente,

 

CARLOS	HUMBERTO	PAVA

Liquidador 

 

--

mailto:carlospava05@hotmail.com
https://www.google.com/maps/search/Calle+10+%23+4-40?entry=gmail&source=g
mailto:webmaster@supersociedades.gov.co
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NOTA: la notificación se entiende surtida cuando es recibido el correo electrónico como instrumento de enteramiento,
mas no en una fecha posterior cuando el usuario abre su bandeja de entrada y da lectura a la comunicación, pues
habilitar esta situación, agrega el fallo, implicaría que la notificación quedaría al arbitrio de su receptor, por lo que de
conformidad con el artículo 291 del CGP: Se presumirá que el destinatario ha recibido la comunicación cuando el
iniciador recepcione acuse de recibo. En este caso, se dejará constancia de ello en el expediente y adjuntará una
impresión del mensaje de datos.

 

Remitente notificado con  
Mailtrack 05/20/21, 06:04:49 PM

“La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN está comprometida con el Tratamiento legal, lícito,
confidencial y seguro de sus datos personales. Consulte la Política de Tratamiento de Datos Personales en:
www.dian.gov.co., donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales, así como la forma de ejercerlos.
Atenderemos todas las observaciones, consultas o reclamos en los canales de PQRS habilitados, contenidos en la
Política de Tratamiento de Información de la DIAN. Si no desea recibir más comunicaciones por favor eleve su solicitud
en los citados canales”

“La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN está comprometida con el Tratamiento legal, lícito,
confidencial y seguro de sus datos personales. Consulte la Política de Tratamiento de Datos Personales en:
www.dian.gov.co., donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales, así como la forma de ejercerlos.
Atenderemos todas las observaciones, consultas o reclamos en los canales de PQRS habilitados, contenidos en la
Política de Tratamiento de Información de la DIAN. Si no desea recibir más comunicaciones por favor eleve su solicitud
en los citados canales”

AUTO DE INICIO GRAFICAS CIMA.PDF 
567K

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailtrack.io%2Ftrace%2Flink%2F6b2ecf637ddb40412812eda0b7f705d74434d73e%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fmailtrack.io%253Futm_source%253Dgmail%2526utm_medium%253Dsignature%2526utm_campaign%253Dsignaturevirality5%2526%26userId%3D4801234%26signature%3D215753cfa1e3bf9d&data=04%7C01%7C%7C20a87067b35a44f8ecb708d91beacd97%7Cfab26e5a737a44388ccd8e465ecf21d8%7C0%7C0%7C637571517888782014%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=d%2Fg7UTMBXU658zPCizkRDvHyrHCTZM2%2FovUTeIXhVug%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailtrack.io%2F%3Futm_source%3Dgmail%26utm_medium%3Dsignature%26utm_campaign%3Dsignaturevirality5%26&data=04%7C01%7C%7C20a87067b35a44f8ecb708d91beacd97%7Cfab26e5a737a44388ccd8e465ecf21d8%7C0%7C0%7C637571517888782014%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UXx635QMXYMLgBh%2BhE3NPvniU7XZwNTQozbuqay4%2FmU%3D&reserved=0
http://www.dian.gov.co/
http://www.dian.gov.co/
https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=fbe4eac83c&view=att&th=1798f4b33954292e&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

ACUSE DE RECIBO Re: ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO 
1 mensaje

Notificaciones Judiciales <njudiciales@valledelcauca.gov.co> 20 de mayo de 2021, 18:55
Para: notificaciones.concursales.cali@gmail.com

Su mensaje ha sido recibido por el Departamento Administrativo de Jurídica del
Departamento Del Valle del Cauca.  

Se acusa recibo del mismo. 

AVISO IMPORTANTE: La dirección de correo electrónico njudiciales@valledelcauca.gov.co 
es de uso único y exclusivo para notificación de  todas las actuaciones en contra del
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, provenientes de la Rama Judicial. De igual manera
el correo es de utilidad para la notificación de conciliaciones Prejudiciales provenientes de
la Procuraduría General de la Nación, así como también para las actuaciones administrativas
de carácter sancionatorio adelantadas por órganos de control o entidades
administrativas, según el artículo 197 del C.P.A.C.A. Todo correo que NO provenga de las
Entidades antes mencionadas NO será leído.

APRECIADO USUARIO: para  otro tipo de solicitud por favor comuníquese al  Correo
electrónico de contacto: contactenos@valledelcauca.gov.co

mailto:njudiciales@valledelcauca.gov.co
mailto:contactenos@valledelcauca.gov.co
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Pro

 Notificacionesjudiciales <notificacionesjudiciales@cali.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�55�50

 3 veces

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

Notificacionesjudiciales leyó este mensaje
21 may. 2021 9�44�52



Notificacionesjudiciales leyó este mensaje
21 may. 2021 9�26�17



Notificacionesjudiciales leyó este mensaje
21 may. 2021 9�22�01
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Pro

 Ofiregiscali <ofiregiscali@supernotariado.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�55�51

 1 vez

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

Ofiregiscali leyó este mensaje
21 may. 2021 6�37�21
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Pro

 Angelica Grisales <angelica.grisales@promoambientalcali.com>

 20 de mayo de 2021, 18�55�53

 3 veces

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

Angelica Grisales leyó este mensaje
21 may. 2021 8�05�35



Angelica Grisales leyó este mensaje
21 may. 2021 8�05�35



Angelica Grisales leyó este mensaje
21 may. 2021 7�51�00
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Pro

 Notificaciones <notificaciones@emcali.com.co>

 20 de mayo de 2021, 18�55�53

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Pro

 Notificaciones Judiciales <notificaciones.Judiciales@icbf.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�55�55

 2 veces

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

Notificaciones Judiciales leyó este mensaje
21 may. 2021 7�22�33



Notificaciones Judiciales leyó este mensaje
20 may. 2021 19�08�35



https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Pro

 Notificacionesjudicialesugpp <notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�55�56

 3 veces

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

Notificacionesjudicialesugpp leyó este mensaje
21 may. 2021 9�29�09



Notificacionesjudicialesugpp leyó este mensaje
21 may. 2021 9�01�36



Notificacionesjudicialesugpp leyó este mensaje
21 may. 2021 8�29�58



https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

Respuesta automática: ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO 
1 mensaje

Servicio al Ciudadano <servicioalciudadano@sena.edu.co> 20 de mayo de 2021, 18:56
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, comedidamente le informa que recibió su solicitud el cual será
atendida en estricto orden cronológico y con el fin de evitar colapsar este correo, solicitamos evitar
el reenvió de los mismos debido a que esto retrasa la atención y su respuesta; en el transcurso del
día, se emi�rá un número de radicación con el cual usted puede hacer seguimiento al trámite. Si por algún
mo�vo en 5 días hábiles no llega la no�ficación de radicado y no se encuentra en SPAM (Correos No Deseados),
agradecemos realizar la consulta para la verificación en nuestro sistema.  

 
Recuerde que el horario de atención es de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:30pm; las
comunicaciones recibidas por fuera de este horario se entenderán como recibidas al día siguiente
hábil.  
 

 EL SENA se hace responsable del tratamiento de los datos personales suministrados por sus pe�cionarios y
otros interesados, dicha información se recolecta y u�liza para  responder a pe�ciones, quejas, reclamos y
denuncias presentadas y es tratada conforme a la polí�ca de tratamiento de datos personales de la En�dad
disponible en la página WEB www.sena.edu.co de conformidad con la ley 1581 del 2012, recuerde que
mediante él envió de una comunicación escrita al correo electrónico servicioalciudadan
o@sena.edu.co usted puede autorizar, conocer, actualizar, rec�ficar, suprimir la información solicitada o
revocar la autorización otorgada.
 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sena.edu.co%2F&data=04%7C01%7Cservicioalciudadano%40sena.edu.co%7C427df37d37c346a9cc9d08d8de567283%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C637503810255868503%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=klr1YSWXG5UIsS62CWxHGr2bZs3HbHsOY4ILVrG2US0%3D&reserved=0
mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co
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Pro

 Transito <transito@cali.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�55�57

 2 veces

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

Transito leyó este mensaje
21 may. 2021 9�46�27



Transito leyó este mensaje
21 may. 2021 7�08�06



https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

Recepción de Solicitud - TransUnion  
1 mensaje

TUCO Soporte Colombia <SoporteColombia@transunion.com> 20 de mayo de 2021, 18:57
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

 

   

  

 

 

 

 
 

Recepción de Solicitud 
TransUnion Colombia

 

 

Estimado usuario, 
 
Hemos recibido su solicitud, en breves momentos enviaremos el número de caso relacionado a su
petición. 
 
Para TransUnion es muy importante entregar servicios con los más altos estándares de calidad, es
por ello que un seguimiento será realizado para atender su requerimiento. 
 
 
Cordialmente, 
Mesa de Servicio 
TransUnion Colombia 
+57 (1) 344 1206 | +57 (1) 344 1207  
 
Nuestro horario de atención es de Lunes a Viernes de 7 am a 7 pm, cualquier solicitud recibida fuera de estas horas serán
atendidas en el siguiente horario habilitado.

 

  



21/5/2021 Gmail - Recepción de Solicitud - TransUnion
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Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Pro

 Contactenos <contactenos@bbvacolombia.com.co>

 20 de mayo de 2021, 18�55�59

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
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Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Pro

 Fidcol Sistemas <fidcol.sistemas@fundacion-social.com.co>

 20 de mayo de 2021, 18�56�00

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
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Pro

 Cliente <cliente@skandia.com.co>

 20 de mayo de 2021, 18�56�01

 15 veces

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

Cliente leyó este mensaje
21 may. 2021 10�11�16



Cliente leyó este mensaje
21 may. 2021 9�41�57



Cliente leyó este mensaje
21 may. 2021 9�34�50



Cliente leyó este mensaje
21 may. 2021 9�03�49



Cliente leyó este mensaje
21 may. 2021 8�32�30



https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

Respuesta automática: ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO 
1 mensaje

Servicio al Cliente <servicioalcliente@fiduprevisora.com.co> 20 de mayo de 2021, 18:56
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

Estimado Consumidor Financiero,

Este correo es únicamente para el envió de respuestas por parte de la entidad, si desea radicar una
Solicitud ante Fiduprevisora S.A. podrá hacerlo a través de nuestra página web haciendo clic en el
siguiente enlace:https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php
Con el fin de enviarte información de interés, incluyendo los certificados te invitamos a actualizar tus datos
en el siguiente link:  https://cutt.ly/1gQiivf 

Adicionalmente, podrás descargar la aplicación FOMAG móvil y obtendrás de manera inmediata y sencilla
los siguientes certificados:

Ingresos y Retenciones
Afiliación Pensional
Sustitución
Mesada pensional
Comprobante de Nomina
Comprobante de intereses
Extracto de intereses de las cesantías
Cesantías

Cordialmente,

Dirección de Servicio al Cliente y Comunicaciones

Contact Center: (1) 7562444 - 018000180510

Bogotá, Colombia

La información contenida en este correo y sus anexos es confidencial y/o privada. Solo puede ser utilizada por la
persona o empresa a la cual está dirigida. Si Usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión,
distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor
reenviarlo al remitente de Fiduprevisora S.A. y/o elimine el mensaje original incluyendo sus archivos anexos. La
respuesta a este correo con el envío de información personal, propia o de terceros, implica su aceptación inequívoca al
eventual uso o tratamiento de datos personales que realice Fiduprevisora S.A conforme a las finalidades contenidas en
la política de protección de datos personales publicada en www.fiduprevisora.com.co, en la cual se detallan entre otros
aspectos, los derechos que le asisten como titular de información para realizar consultas, peticiones o reclamos
relacionados con el tratamiento de información por parte de Fiduprevisora S.A. Así mismo, podrá solicitar información
relativa a protección de datos personales en los siguientes canales de atención: Dirección Calle 72 No. 10-03, Bogotá,
Teléfono (1) 5945111 o al correo electrónico: protecciondedatos@fiduprevisora.com.co. “Defensoría del Consumidor
Financiero – Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, Edificio Oficity de la
ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161 / 6108164, Fax: Ext. 500. Correo electrónico: defensoriafiduprevisora@
ustarizabogados.com, de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua”. Las funciones del Defensor del
Consumidor son: dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los
consumidores financieros ante la institución. Usted puede formular sus quejas contra la entidad con destino al Defensor

https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php
https://cutt.ly/1gQiivf
http://www.fiduprevisora.com.co/
https://www.google.com/maps/search/Calle+72+No.+10-03,+Bogot%C3%A1?entry=gmail&source=g
mailto:protecciondedatos@fiduprevisora.com.co
https://www.google.com/maps/search/Carrera+11+A+No+96-51+-+Oficina+203,+Edificio?entry=gmail&source=g
mailto:defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com
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del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de corresponsalía u oficina de atención al público de la entidad.
Asimismo, tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que éste formule recomendaciones y propuestas
en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus Consumidores. Para la
presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere que la misma
contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. Identificación 3.
Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han sido vulnerados. De
igual forma puede hacer uso del App "Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su descarga desde
cualquier smartphone, por Play Store o por App Store. Fiduprevisora S.A. remite la información contenida en este
mensaje de datos por considerar que es de su interés.
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

Corre de notificaciones judiciales Alianza Fiduciaria S.A. Re: ASUNTO: APERTURA
DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD GRÁFICAS CIMA
S.A.S. EN LIQUIDACIONJUDICIAL SIMPLIFICADO 
1 mensaje

Notificaciones Judiciales Alianza Fiduciaria <notificacionesjudiciales@alianza.com.co> 20 de mayo de 2021, 18:57
Para: notificaciones.concursales.cali@gmail.com

Alianza Fiduciaria S.A., informa que este es el correo de notificaciones judiciales 
 

1.    El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 pm.
2.     Cualquier notificación fuera del horario de atención, se entenderá recibida a la hora hábil
siguiente. 
3.    En todo caso, el presente correo es de uso exclusivo para notificaciones judiciales.
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Pro

 Fidupopular <fidupopular@fidupopular.com.co>

 20 de mayo de 2021, 18�56�04

 2 veces

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

Fidupopular leyó este mensaje
21 may. 2021 10�07�07



Fidupopular leyó este mensaje
20 may. 2021 18�58�36



https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Atención: Puede ser que el servicio de correo de
atencionalconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co no permita el trackeo de correos. 
El estado de apertura puede ser poco fiable. Detalles.

Pro

 Atencionalconsumidorfdo <atencionalconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co>

 20 de mayo de 2021, 18�56�05

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/hc/en-us/articles/360005941037-Why-is-Mailtrack-telling-me-that-the-recipient-s-mail-service-might-not-allow-tracking-
https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Pro

 Fidubogota <fidubogota@fidubogota.com>

 20 de mayo de 2021, 18�56�05

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Pro

 Servicioalcliente <servicioalcliente@itau.co>

 20 de mayo de 2021, 18�56�07

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Pro

 Ernesto Sarria <ernesto.sarria@citicorp.com>

 20 de mayo de 2021, 18�56�07

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Atención: Puede ser que el servicio de correo de notificbancolpatria@colpatria.com
no permita el trackeo de correos. 
El estado de apertura puede ser poco fiable. Detalles.

Pro

 Notificbancolpatria <notificbancolpatria@colpatria.com>

 20 de mayo de 2021, 18�56�08

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/hc/en-us/articles/360005941037-Why-is-Mailtrack-telling-me-that-the-recipient-s-mail-service-might-not-allow-tracking-
https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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Pro

 Notijudicial <notijudicial@accion.com.co>

 20 de mayo de 2021, 18�56�09

 4 veces

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

Notijudicial leyó este mensaje
21 may. 2021 8�43�43



Notijudicial leyó este mensaje
21 may. 2021 8�07�55



Notijudicial leyó este mensaje
20 may. 2021 19�00�35



Notijudicial leyó este mensaje
20 may. 2021 19�00�35



https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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Pro

 Servitrust <servitrust@gnbsudameris.com.co>

 20 de mayo de 2021, 18�56�11

 3 veces

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

Servitrust leyó este mensaje
21 may. 2021 8�58�39



Servitrust leyó este mensaje
21 may. 2021 8�27�20



Servitrust leyó este mensaje
21 may. 2021 8�27�20



https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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Pro

 Fiduciaria <fiduciaria@fiducentral.com>

 20 de mayo de 2021, 18�56�12

 23 veces

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

Fiduciaria leyó este mensaje
21 may. 2021 9�29�00



Fiduciaria leyó este mensaje
21 may. 2021 8�12�46



Fiduciaria leyó este mensaje
21 may. 2021 8�12�26



Fiduciaria leyó este mensaje
21 may. 2021 8�11�38



Fiduciaria leyó este mensaje
21 may. 2021 8�06�48
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Pro

 Notificaciones <notificaciones@fiduagraria.gov.co>

 20 de mayo de 2021, 18�56�13

 12 veces

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

Notificaciones leyó este mensaje
21 may. 2021 10�27�00



Notificaciones leyó este mensaje
21 may. 2021 10�25�06



Notificaciones leyó este mensaje
21 may. 2021 10�21�09



Notificaciones leyó este mensaje
21 may. 2021 10�06�26



Notificaciones leyó este mensaje
21 may. 2021 9�46�01
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Pro

 Fiducoldex <fiducoldex@fiducoldex.com.co>

 20 de mayo de 2021, 18�56�14

 32 veces

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

Fiducoldex leyó este mensaje
21 may. 2021 9�50�02



Fiducoldex leyó este mensaje
21 may. 2021 8�50�25



Fiducoldex leyó este mensaje
21 may. 2021 8�50�22



Fiducoldex leyó este mensaje
21 may. 2021 8�42�38



Fiducoldex leyó este mensaje
21 may. 2021 8�42�26
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Pro

 Notificacionesjudiciales <notificacionesjudiciales@davivienda.com>

 20 de mayo de 2021, 18�56�15

 2 veces

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

Notificacionesjudiciales leyó este mensaje
21 may. 2021 8�41�01



Notificacionesjudiciales leyó este mensaje
21 may. 2021 8�10�01



https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Pro

 Contacto <contacto@gestionfiduciaria.com.co>

 20 de mayo de 2021, 18�56�16

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Pro

 Servicioalcliente <servicioalcliente@credicorpcapital.com>

 20 de mayo de 2021, 18�56�17

 25 veces

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

Servicioalcliente leyó este mensaje
21 may. 2021 10�34�35



Servicioalcliente leyó este mensaje
21 may. 2021 10�28�50



Servicioalcliente leyó este mensaje
21 may. 2021 10�12�13



Servicioalcliente leyó este mensaje
21 may. 2021 10�10�49



Servicioalcliente leyó este mensaje
21 may. 2021 10�05�01
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Pro

 Co-Bp2s <co-bp2s@co.bnpparibas.com>

 20 de mayo de 2021, 18�56�18

 1 vez

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

Co-Bp2s leyó este mensaje
21 may. 2021 7�21�26
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Pro

 Cliente <cliente@renta4global.com>

 20 de mayo de 2021, 18�56�19

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Pro

 Spulido <spulido@santander.com.co>

 20 de mayo de 2021, 18�56�20

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

https://mailtrack.io/es/?redirect=0


21/5/2021 Dashboard - Mailtrack

https://mailtrack.io/es/dashboard/show/1768688737 1/1

ASUNTO: APERTURA DEL
PROCESODE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Pro

 Servicioalclientefiduciaria <servicioalclientefiduciaria@fiduciariacorficolombiana.com>

 20 de mayo de 2021, 18�56�21

 11 veces

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

Servicioalclientefiduciaria leyó este mensaje
21 may. 2021 10�30�16



Servicioalclientefiduciaria leyó este mensaje
21 may. 2021 10�20�59



Servicioalclientefiduciaria leyó este mensaje
21 may. 2021 10�09�26



Servicioalclientefiduciaria leyó este mensaje
21 may. 2021 10�05�15



Servicioalclientefiduciaria leyó este mensaje
21 may. 2021 10�04�41



https://mailtrack.io/es/?redirect=0
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

RV: ***Spam*** ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE
LA SOCIEDAD GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACIONJUDICIAL SIMPLIFICADO 
1 mensaje

Solicitudes Fiducoomeva <solicitudesfiducoomeva@coomeva.com.co> 21 de mayo de 2021, 8:15
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>
Cc: embargosfiducoomeva <embargosfiducoomeva@coomeva.com.co>

Buen día,

 

Agradecemos por favor remitir este tipo de notificaciones únicamente al buzón embargosfiducoomeva@coomeva.com.co
con el fin de que sean atendidas en el menor tiempo posible.

 

Cualquier información adicional con gusto será atendida.

 

Cordialmente,

 

Área de Atención al Consumidor Financiero

Tel: 57 (2) 3330000 Opc. 6

Calle 13 No. 57 – 50  Sede Nacional

Cali, Colombia

solicitudesfiducoomeva@coomeva.com.co 

www.coomeva.com.co

 

 

 

 

mailto:embargosfiducoomeva@coomeva.com.co
https://www.google.com/maps/search/Calle+13+No.+57++50?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Calle+13+No.+57++50?entry=gmail&source=g
mailto:solicitudesfiducoomeva@coomeva.com.co
http://www.coomeva.com.co/
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De: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>  
Enviado el: jueves, 20 de mayo de 2021 18:56 
Para: solicitudesfiducoomeva <solicitudesfiducoomeva@coomeva.com.co> 
Asunto: ***Spam*** ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACIONJUDICIAL SIMPLIFICADO

 

JUZGADOS,	 FIDUCIARIAS,	 NOTARIAS	 Y	 ENTIDADES
PÚBLICAS.
Correo electrónico respectivo.

 

ASUNTO:	 APERTURA	 DEL	 PROCESO	 DE	 LIQUIDACIÓN	 JUDICIAL	 DE	 LA	 SOCIEDAD	 GRÁFICAS	 CIMA	 S.A.S.	 EN
LIQUIDACION	JUDICIAL	SIMPLIFICADO

 

Apreciados señores:

 

En mi calidad de Liquidador Judicial de la sociedad GRAFICAS	 CIMA	 S.A.S.	 EN	 LIQUIDACION
JUDICIAL	 SIMPLIFICADO, identi�icada con NIT: 890.305.353., por medio del presente escrito me
permito informarle lo siguiente, a efectos que su Despacho de cumplimiento a lo ordenado por el
numeral 12 del artıćulo 50 de la ley 116 de 2006 y el Auto 2021-03-004652, 30 abril de 2021, en
Cuadragésimo Séptimo:

 

“CUADRAGÉSIMO	 SÉPTIMO.	 ORDENAR	al	 liquidador	 comunicar	 sobre	 el	 inicio	 del	 proceso	 de	 liquidación	 judicial	 a
todos	 los	 jueces	 y	 autoridades	 jurisdiccionales,	 a	 las	 �iduciarias,	 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.”

 

Recordando: En atención a lo expresado en la Ley 1116 de 2016 en su artıćulo 19 y 20 de la ley
1116 de 2006, que indica “O�iciar a los jueces que conozcan de procesos de ejecución o de aquellos
en los cuales se esté ejecutando la sentencia”.

 

A.	De conformidad con lo dispuesto en el artı́culo 20 de la Ley 1116 de 2006:

 

“A partir de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admitirse ni continuarse demanda de ejecución o
cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor. Ası́, los procesos de ejecución o cobro que hayan comenzado
antes del inicio del proceso de reorganización, deberán remitirse para ser incorporados al trámite y considerar el
crédito y las excepciones de mérito pendientes de decisión, las cuales serán tramitadas como objeciones, para efectos
de cali�icación y graduación y las medidas cautelares quedarán a disposición del juez del concurso, según sea el caso,
quien determinará si la medida sigue vigente o si debe levantarse, según convenga a los objetivos del proceso,

mailto:notificaciones.concursales.cali@gmail.com
mailto:solicitudesfiducoomeva@coomeva.com.co
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atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional,
debidamente motivada.”

 

B. Además de lo anterior el artı́culo 50 ibidem en el numeral 12 nos dice:

 

“La	remisión	al	Juez	del	concurso	de	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	 cali�icación	 y
graduación	de	créditos	y	derechos	de	voto.	Con	tal	�in,	el	Promotor	o�iciará	a	los	jueces	de	conocimiento	respectivos.	La
continuación	de	los	mismos	por	fuera	de	la	actuación	aquí	descrita	será	nula,	cuya	declaratoria	corresponderá	al	Juez
del	concurso.” (Negrilla y cursiva fuera de texto).

 

C.	De igual manera en virtud del artı́culo 70 ibidem solicito al despacho que informe si se es deudor es solidario en algún
proceso en contra terceros además de:

 

 “Artículo	70.	Continuación	de	los	procesos	ejecutivos	en	donde	existen	otros	demandados.	En	los	procesos	de	ejecución
en	que	sean	demandados	el	deudor	y	los	garantes	o	deudores	solidarios,	o	cualquier	otra	persona	que	deba	cumplir	la
obligación,	el	 juez	de	 la	ejecución,	dentro	de	 los	 tres	(3)	días	siguientes	al	recibo	de	 la	comunicación	que	 le
informe	 del	 inicio	 del	 proceso	 de	 insolvencia,	 mediante	 auto	 pondrá	 tal	 circunstancia	 en	 conocimiento	 del
demandante,	a	�in	que	en	el	término	de	su	ejecutoria,	mani�ieste	si	prescinde	de	cobrar	su	crédito	al	garante	o	deudor
solidario.	Si	guarda	silencio,	continuará	la	ejecución	contra	los	garantes	o	deudores	solidarios.

	

Estando	 decretadas	medidas	 cautelares	 sobre	 bienes	 de	 los	 garantes,	 deudores	 solidarios	 o	 cualquier	 persona	 que
deba	cumplir	la	obligación	del	deudor,	serán	liberadas	si	el	acreedor	mani�iesta	que	prescinde	de	cobrar	el	crédito	a
aquellos.

 

Satisfecha	la	acreencia	total	o	parcialmente,	quien	efectúe	el	pago	deberá	denunciar	dicha	circunstancia	al	promotor
o	Promotor	y	al	juez	del	concurso	para	que	sea	tenida	en	cuenta	en	la	cali�icación	y	graduación	de	créditos	y	derechos
de	voto.

De	 continuar	 el	 proceso	 ejecutivo,	 no	 habrá	 lugar	 a	 practicar	 medidas	 cautelares	 sobre	 bienes	 del	 deudor	 en
reorganización,	 y	 las	 practicadas	 respecto	 de	 sus	 bienes	 quedarán	 a	 órdenes	 del	 juez	 del	 concurso,	 aplicando	 las
disposiciones	sobre	medidas	cautelares	contenidas	en	esta	ley.

Parágrafo.	 Si	 al	 inicio	 del	 proceso	 de	 insolvencia	 un	 acreedor	 no	 hubiere	 iniciado	 proceso	 ejecutivo	 en	 contra	 del
deudor,	ello	no	le	impide	hacer	efectivo	su	derecho	contra	los	garantes	o	codeudores”.

 

Además de lo anterior, en virtud de la colaboración interinstitucional, que solicito su ayuda teniendo
en cuenta la �inalidad del régimen de insolvencia que 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 del proceso de liquidación judicial, siempre bajo el criterio de
agregación de valor, para la búsqueda de bienes que pertenezcan a la masa de liquidación. En el
tenor de todo lo anterior como auxiliar	 de	 la	 justicia	 me permiso solicitar a su despacho se
responda las siguientes solicitudes:
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1.     Sıŕvase Certi�icar a la Superintendencia de Sociedades si hay bienes muebles, inmuebles o
productos �inancieros a nombre de sociedad GRAFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL
SIMPLIFICADO, identi�icada con NIT: 890.305.353.

 

2.     Sıŕvase informar y Certi�icar a la Superintendencia de Sociedades si la sociedad GRAFICAS
CIMA S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL SIMPLIFICADO, identi�icada con NIT: 890.305.353. En los
tres años anteriores al inicio de la liquidación realizó operaciones de compraventa, cesión, permuta
donación o cualquier otro tipo de operación con bienes muebles o inmuebles en razón	 de	 su
competencia.  

 

3.     Sıŕvase copiar a la auxiliar de la justicia de las dos solicitudes anteriores.

 

4.     En razón a su competencia solicito Acatar la orden impartida por el despacho en Auto con
radicado 2021-03-004652, en décimo séptimo:

	

“DÉCIMO	SEXTO.	DECRETAR	el	embargo	y	secuestro	de	todos	los	bienes,	haberes	y	derechos	de	propiedad	de	la	sociedad
susceptibles	 de	 ser	 embargados.	 Líbrense	 los	 o�icios	 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	 760019196101,	 a	 favor	 del	 número	 del	 proceso	 número
76001919610102162049450	creado	en	el	portal	Web	transaccional	del	Banco	Agrario	de	Colombia.”

 

5.     Sıŕvase darse por Comunicado	del	Auto	de	Apertura	y	del	presente	derecho	de	petición.

 

6.     Los datos de noti�icación del liquidador son:

a.      Dirección: Calle 11 No. 4-34 o�icina 712 Cali, Valle.

b.     Celular. 3104633664

c.      Correo electrónico: carlospava05@hotmail.com

 

Para el caso que nos ocupa el Juez	del	Concurso es la superintendencia de Sociedades, en cabeza del
intendente regional el doctor CARLOS	ANDRES	ARCILA	 SALAZAR. Ubicado en la Calle 10 # 4-40,
(hoy por causa de la pandemia todo al correo electrónico webmaster@supersociedades.gov.co)
segundo piso del edi�icio Bolsa de Occidente. Anexo Acta con radicado 2021-03-002230 de fecha
marzo 2 de 2021, donde se decreta la liquidación.

 

Favor acusar recibo.

 

Atentamente,

 

mailto:carlospava05@hotmail.com
https://www.google.com/maps/search/Calle+10+%23+4-40?entry=gmail&source=g
mailto:webmaster@supersociedades.gov.co
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CARLOS	HUMBERTO	PAVA

Liquidador

 

--

NOTA: la notificación se entiende surtida cuando es recibido el correo electrónico como instrumento de enteramiento,
mas no en una fecha posterior cuando el usuario abre su bandeja de entrada y da lectura a la comunicación, pues
habilitar esta situación, agrega el fallo, implicaría que la notificación quedaría al arbitrio de su receptor, por lo que de
conformidad con el artículo 291 del CGP: Se presumirá que el destinatario ha recibido la comunicación cuando el
iniciador recepcione acuse de recibo. En este caso, se dejará constancia de ello en el expediente y adjuntará una
impresión del mensaje de datos.

 

Remitente notificado con  
Mailtrack 05/20/21, 06:04:49 PM

AUTO DE INICIO GRAFICAS CIMA.PDF 
567K
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Pro

 Gciari <gciari@bancolombia.com.co>

 20 de mayo de 2021, 18�56�24

 5 veces

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

Gciari leyó este mensaje
21 may. 2021 10�26�41



Gciari leyó este mensaje
21 may. 2021 9�41�33



Gciari leyó este mensaje
21 may. 2021 9�08�17



Gciari leyó este mensaje
21 may. 2021 8�51�41



Gciari leyó este mensaje
21 may. 2021 8�34�48
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Pro

 Contactenoscolombia <contactenoscolombia@btgpactual.com>

 20 de mayo de 2021, 18�56�25

 3 veces

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

Contactenoscolombia leyó este mensaje
21 may. 2021 9�24�13



Contactenoscolombia leyó este mensaje
21 may. 2021 7�49�30



Contactenoscolombia leyó este mensaje
21 may. 2021 7�49�07
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Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Pro

 Notaria1cali <notaria1cali@ucnc.com.co>

 20 de mayo de 2021, 18�56�26

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces
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Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Pro

 Notaria2cali <notaria2cali@ucnc.com.co>

 20 de mayo de 2021, 18�56�26

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces
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Pro

 Notaria3cali <notaria3cali@ucnc.com.co>

 20 de mayo de 2021, 18�56�27

 1 vez

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces

Notaria3cali leyó este mensaje
21 may. 2021 8�31�10
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Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Pro
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

ASUNTO: APERTURA DEL PROCESODE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACIONJUDICIAL SIMPLIFICADO
2 mensajes

NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com> 20 de mayo de 2021, 18:56
Para: Notaria20cali <notaria20cali@ucnc.com.co>

JUZGADOS,	 FIDUCIARIAS,	 NOTARIAS	 Y	 ENTIDADES
PÚBLICAS.
Correo electrónico respectivo.

 

ASUNTO:	APERTURA	 DEL	 PROCESO	 DE	 LIQUIDACIÓN	 JUDICIAL	 DE	 LA	 SOCIEDAD	 GRÁFICAS	 CIMA
S.A.S.	EN	LIQUIDACION	JUDICIAL	SIMPLIFICADO

 

Apreciados señores:

 

En mi calidad de Liquidador Judicial de la sociedad GRAFICAS	 CIMA	 S.A.S.	 EN	 LIQUIDACION
JUDICIAL	 SIMPLIFICADO, identi�icada con NIT: 890.305.353., por medio del presente escrito me
permito informarle lo siguiente, a efectos que su Despacho de cumplimiento a lo ordenado por el
numeral 12 del artıćulo 50 de la ley 116 de 2006 y el Auto 2021-03-004652, 30 abril de 2021, en
Cuadragésimo Séptimo:

 

“CUADRAGÉSIMO	SÉPTIMO.	ORDENAR	al	liquidador	comunicar	sobre	el	inicio	del	proceso	de	liquidación
judicial	 a	 todos	 los	 jueces	 y	 autoridades	 jurisdiccionales,	 a	 las	 �iduciarias,	 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.”

 

Recordando: En atención a lo expresado en la Ley 1116 de 2016 en su artıćulo 19 y 20 de la ley
1116 de 2006, que indica “O�iciar a los jueces que conozcan de procesos de ejecución o de aquellos
en los cuales se esté ejecutando la sentencia”.

 

A.	De conformidad con lo dispuesto en el artı́culo 20 de la Ley 1116 de 2006:
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“A partir de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admitirse ni continuarse demanda de ejecución o
cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor. Ası́, los procesos de ejecución o cobro que hayan comenzado
antes del inicio del proceso de reorganización, deberán remitirse para ser incorporados al trámite y considerar el
crédito y las excepciones de mérito pendientes de decisión, las cuales serán tramitadas como objeciones, para efectos
de cali�icación y graduación y las medidas cautelares quedarán a disposición del juez del concurso, según sea el caso,
quien determinará si la medida sigue vigente o si debe levantarse, según convenga a los objetivos del proceso,
atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional,
debidamente motivada.”

 

B. Además de lo anterior el artı́culo 50 ibidem en el numeral 12 nos dice:

 

“La	remisión	al	Juez	del	concurso	de	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	 cali�icación	 y
graduación	de	créditos	y	derechos	de	voto.	Con	tal	�in,	el	Promotor	o�iciará	a	los	jueces	de	conocimiento	respectivos.	La
continuación	de	los	mismos	por	fuera	de	la	actuación	aquí	descrita	será	nula,	cuya	declaratoria	corresponderá	al	Juez
del	concurso.” (Negrilla y cursiva fuera de texto).

 

C.	De igual manera en virtud del artı́culo 70 ibidem solicito al despacho que informe si se es deudor es solidario en algún
proceso en contra terceros además de:

 

 “Artículo	70.	Continuación	de	los	procesos	ejecutivos	en	donde	existen	otros	demandados.	En	los	procesos	de	ejecución
en	que	sean	demandados	el	deudor	y	los	garantes	o	deudores	solidarios,	o	cualquier	otra	persona	que	deba	cumplir	la
obligación,	el	 juez	de	 la	ejecución,	dentro	de	 los	 tres	(3)	días	siguientes	al	recibo	de	 la	comunicación	que	 le
informe	 del	 inicio	 del	 proceso	 de	 insolvencia,	 mediante	 auto	 pondrá	 tal	 circunstancia	 en	 conocimiento	 del
demandante,	a	�in	que	en	el	término	de	su	ejecutoria,	mani�ieste	si	prescinde	de	cobrar	su	crédito	al	garante	o	deudor
solidario.	Si	guarda	silencio,	continuará	la	ejecución	contra	los	garantes	o	deudores	solidarios.
	
Estando	 decretadas	medidas	 cautelares	 sobre	 bienes	 de	 los	 garantes,	 deudores	 solidarios	 o	 cualquier	 persona	 que
deba	cumplir	la	obligación	del	deudor,	serán	liberadas	si	el	acreedor	mani�iesta	que	prescinde	de	cobrar	el	crédito	a
aquellos.
 
Satisfecha	la	acreencia	total	o	parcialmente,	quien	efectúe	el	pago	deberá	denunciar	dicha	circunstancia	al	promotor
o	Promotor	y	al	juez	del	concurso	para	que	sea	tenida	en	cuenta	en	la	cali�icación	y	graduación	de	créditos	y	derechos
de	voto.
De	 continuar	 el	 proceso	 ejecutivo,	 no	 habrá	 lugar	 a	 practicar	 medidas	 cautelares	 sobre	 bienes	 del	 deudor	 en
reorganización,	 y	 las	 practicadas	 respecto	 de	 sus	 bienes	 quedarán	 a	 órdenes	 del	 juez	 del	 concurso,	 aplicando	 las
disposiciones	sobre	medidas	cautelares	contenidas	en	esta	ley.
Parágrafo.	 Si	 al	 inicio	 del	 proceso	 de	 insolvencia	 un	 acreedor	 no	 hubiere	 iniciado	 proceso	 ejecutivo	 en	 contra	 del
deudor,	ello	no	le	impide	hacer	efectivo	su	derecho	contra	los	garantes	o	codeudores”.
 

Además de lo anterior, en virtud de la colaboración interinstitucional, que solicito su ayuda teniendo
en cuenta la �inalidad del régimen de insolvencia que 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 del proceso de liquidación judicial, siempre bajo el criterio de
agregación de valor, para la búsqueda de bienes que pertenezcan a la masa de liquidación. En el
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tenor de todo lo anterior como auxiliar	 de	 la	 justicia	 me permiso solicitar a su despacho se
responda las siguientes solicitudes:

 

1.     Sıŕvase Certi�icar a la Superintendencia de Sociedades si hay bienes muebles, inmuebles o
productos �inancieros a nombre de sociedad GRAFICAS CIMA S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL
SIMPLIFICADO, identi�icada con NIT: 890.305.353.
 
2.     Sıŕvase informar y Certi�icar a la Superintendencia de Sociedades si la sociedad GRAFICAS
CIMA S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL SIMPLIFICADO, identi�icada con NIT: 890.305.353. En los
tres años anteriores al inicio de la liquidación realizó operaciones de compraventa, cesión, permuta
donación o cualquier otro tipo de operación con bienes muebles o inmuebles en razón	 de	 su
competencia.  
 
3.     Sıŕvase copiar a la auxiliar de la justicia de las dos solicitudes anteriores.
 
4.     En razón a su competencia solicito Acatar la orden impartida por el despacho en Auto con
radicado 2021-03-004652, en décimo séptimo:

	
“DÉCIMO	SEXTO.	DECRETAR	el	embargo	y	secuestro	de	todos	los	bienes,	haberes	y	derechos	de	propiedad
de	la	sociedad	susceptibles	de	ser	embargados.	Líbrense	los	o�icios	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	760019196101,	a
favor	 del	 número	 del	 proceso	 número	 76001919610102162049450	 creado	 en	 el	 portal	 Web
transaccional	del	Banco	Agrario	de	Colombia.”
 

5.     Sıŕvase darse por Comunicado	del	Auto	de	Apertura	y	del	presente	derecho	de	petición.
 
6.     Los datos de noti�icación del liquidador son:

a.      Dirección: Calle 11 No. 4-34 o�icina 712 Cali, Valle.
b.     Celular. 3104633664
c.      Correo electrónico: carlospava05@hotmail.com

 

Para el caso que nos ocupa el Juez	del	Concurso es la superintendencia de Sociedades, en cabeza del
intendente regional el doctor CARLOS	 ANDRES	 ARCILA	 SALAZAR. Ubicado en la Calle 10 # 4-40,
(hoy por causa de la pandemia todo al correo electrónico webmaster@supersociedades.gov.co)
segundo piso del edi�icio Bolsa de Occidente. Anexo Acta con radicado 2021-03-002230 de fecha
marzo 2 de 2021, donde se decreta la liquidación.

 

Favor acusar recibo.

 

Atentamente,

 

CARLOS	HUMBERTO	PAVA

mailto:carlospava05@hotmail.com
mailto:webmaster@supersociedades.gov.co
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Liquidador

 

--  

NOTA: la no�ficación se en�ende sur�da cuando es recibido el correo electrónico como instrumento de enteramiento, mas no en
una fecha posterior cuando el usuario abre su bandeja de entrada y da lectura a la comunicación, pues habilitar esta situación,
agrega el fallo, implicaría que la no�ficación quedaría al arbitrio de su receptor, por lo que de conformidad con el ar�culo 291 del
CGP: Se presumirá que el des�natario ha recibido la comunicación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo. En este caso, se
dejará constancia de ello en el expediente y adjuntará una impresión del mensaje de datos.

Remitente notificado con  
Mailtrack 

AUTO DE INICIO GRAFICAS CIMA.PDF 
567K

notaria20cali@ucnc.com.co <notaria20cali@ucnc.com.co> 21 de mayo de 2021, 7:40
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

Cordial saludo 

Acuso de recibido. 

--  
Cordialmente, 

Notaría (20) Veinte del Círculo de Santiago de Cali 
Carrera 28 D No. 72W - 14 Segundo piso, Barrio Poblado II. 
Tel. (57)+(2)+4372319 
Cali-Valle 
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JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
GRÁFICAS CIMA S.A.S. EN
LIQUIDACIONJUDICIAL
SIMPLIFICADO
 

Este mensaje no tiene ninguna apertura aún

Pro

 Notaria23cali <notaria23cali@ucnc.com.co>

 20 de mayo de 2021, 18�56�49

 No leído aún

 Sin clics aún

Abiertos Clicks en enlaces
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