Auxiliar de Justicia

JUZGADOS,
ENTIDADES
FIDUCIARIAS, NOTARÍAS.
E.S.D.

PUBLICAS,

ENTIDADES

REFERENCIA: DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN
DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL SIMPLIFICADA -

INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,
Me dirijo a usted para informarle que, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, en
providencia dicta en sede de Audiencia obrante en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de
febrero de 2021, por la cual se declaró la apertura de la liquidación judicial de la sociedad
INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S., en los términos y para los fines indicados en la Ley 1116 de
2006, modificada por la Ley 1429 de 2010 y regulada por el decreto 991 de 2018. Se le
adjunta copia simple del Auto, para su conocimiento y fines pertinentes, Mediante la
providencia precitada la doctora JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ, en su calidad de
Intendente Regional de la Superintendencia de Sociedades designo a GLORIA AMPARO
HURTADO PERDOMO, identificado con la cédula de ciudadanía número 31.937.694, auxiliar
de la justicia con domicilio en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), como liquidadora de la
persona jurídica en referencia:
Dirección: CL 25 # 5 N - 47 OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali; Teléfono: (2)
4854822; Celular: 3127852905; E-mail: gloriahurtado26@yahoo.com
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”.
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.
Además de lo anterior el artículo 50 ibídem 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).
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 INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S, identificado con NIT. 800.098.557. En razón de su
competencia.
2. Sírvase informar y Certificar a la Superintendencia de Sociedades si la sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S,
identificado con NIT. 800.098.557. 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. Dirección de Notificación:
gloriahurtado26@yahoo.com; CL 25 # 5 N - 47 OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali
4. En razón a su competencia solicito Acatar la orden impartida por el despacho en el AUTO 2021-03-001310
del 11 de febrero de 2021, la cual reza:
“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
76001919610102162041600 creado en el portal Web transaccional del Banco Agrario de Colombia.
5. Sírvase darse por Notificado del Auto de Apertura y del presente derecho de petición.

Para el caso que nos ocupa el Juez del Concurso es la superintendencia de Sociedades, en cabeza
del intendente regional la doctora JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ. Ubicado en la Calle 10 # 4-40,
segundo piso del edificio Bolsa de Occidente. webmaster@supersociedades.gov.co
Cordialmente,

GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO
Auxiliar de Justicia
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FIDUCIARIAS

BOGOTA

FIDUCIARIAS

Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria

BOGOTA

FIDUCIARIAS

Fiduciaria Colpatria S.A.
Acción Sociedad Fiduciaria S.A. ó Acción Fiduciaria, para todos los efectos legales podrá utilizar la sigla Acción
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FIDUCIARIA COOMEVA S.A. FIDUCOOMEVA
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FIDUCIARIAS
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BTG PACTUAL SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. y podrá usar la sigla BTG PACTUAL FIDUCIARIA también podrá
denominarse BTG PACTUAL SF. BTG PACTUAL S.A.
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE
AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS
S.A.S.,
2 mensajes
NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>
Para: J02lccali <j02lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

3 de marzo de 2021, 10:43

JUZGADOS, ENTIDADES PÚBLICAS, ENTIDADES FIDUCIARIAS, NOTARÍAS.
E.S.D.

REFERENCIA: DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO
DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL SIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,

Me dirijo a usted para informarle que, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, en providencia dicta en sede de Audiencia
obrante en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de febrero de 2021, por la cual se declaró la apertura de la liquidación judicial de la
sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S., en los términos y para los ﬁnes indicados en la Ley 1116 de 2006, modiﬁcada por la Ley
1429 de 2010 y regulada por el decreto 991 de 2018. Se le adjunta copia simple del Auto, para su conocimiento y ﬁnes
per nentes, Mediante la providencia precitada la doctora JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ, en su calidad de Intendente
Regional de la Superintendencia de Sociedades designo a GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO, iden ﬁcado con la cédula de
ciudadanía número 31.937.694, auxiliar de la jus cia con domicilio en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), como liquidadora de la
persona jurídica en referencia:

Dirección: CL 25 # 5 N - 47 OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali; Teléfono: (2) 4854822; Celular: 3127852905; Email: gloriahurtado26@yahoo.com

Recordando: En atención a lo expresado en la Ley 1116 de 2016 en su ar culo 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”.

De conformidad con lo dispuesto en el ar culo 20 de la Ley 1116 de 2006, “A par r de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admi rse ni con nuarse 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
remi rse 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 obje vos del proceso, atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional, debidamente
mo vada.

Además de lo anterior el ar culo 50 ibídem en el numeral 12 nos dice:

https://mail.google.com/mail/u/2?ik=fbe4eac83c&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1693226058854130310&dsqt=1&simpl=msg-f%3A16932…
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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 caliﬁcación y graduación de créditos y derechos de voto. Con tal ﬁn, el Promotor oﬁciará a los jueces de conocimiento respec vos. La con nuación 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).

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

“Ar culo 70. Con nuación de los procesos ejecu vos 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, con nuará 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
maniﬁesta que prescinde de cobrar el crédito a aquellos.

Sa sfecha 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 con nuar el proceso ejecu vo, no habrá lugar a prac car medidas cautelares sobre bienes del deudor en reorganización, y las prac cadas 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 ejecu vo en contra del deudor, ello no le impide hacer efec vo su derecho contra los garantes o
codeudores”.

Además de lo anterior, en virtud de la colaboración interins tucional, que solicito su ayuda teniendo en cuenta la ﬁnalidad del régimen de
insolvencia que ene 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 jus cia me
permiso solicitar a su despacho se responda las siguientes solicitudes:

1.
Sírvase Cer ﬁcar a la Superintendencia de Sociedades si hay bienes muebles, inmuebles o productos ﬁnancieros a nombre de INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S, iden ﬁcado con NIT. 800.098.557. En razón de su competencia.

2. Sírvase informar y Cer ﬁcar a la Superintendencia de Sociedades si la sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S, iden ﬁcado con NIT. 800.098.557. En
los tres años anteriores al inicio de la liquidación realizó operaciones de compraventa, cesión, permuta donación o cualquier otro po de operación
con bienes muebles o inmuebles en razón de su competencia.

3. Sírvase copiar a la auxiliar de la jus cia de las dos solicitudes anteriores. Dirección de No ﬁcación: gloriahurtado26@yahoo.com; CL 25
# 5 N - 47 OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali

4.

En razón a su competencia solicito Acatar la orden impar da por el despacho en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de febrero de 2021, la cual reza:
“DÉCIMO SEXTO. DECRETAR el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de propiedad de la sociedad suscep bles de ser
embargados. Líbrense los oﬁcios que comunican las medidas cautelares, advir endo que la cons tución o conversión de tulos 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 76001919610102162041600 creado en el portal Web transaccional del Banco Agrario de Colombia.

5.

Sírvase darse por No ﬁcado del Auto de Apertura y del presente derecho de pe ción.
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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
JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ. Ubicado en la Calle 10 # 4-40, segundo piso del ediﬁcio Bolsa de Occidente.
webmaster@supersociedades.gov.co

Cordialmente,

GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO
Auxiliar de Jus cia
-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.

2 adjuntos
ACTA POSESION IND ROGGERS 001-1.pdf
261K
AUTO ADMISION INDUSTRIAS ROGGERS.PDF
653K
Juzgado 02 Laboral - Valle Del Cauca - Cali <j02lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

3 de marzo de 2021, 11:23

Buen día. Me permito informarles que revisado el programa de Jus cia XXI de este Despacho judicial, no aparece registrada demanda
alguna contra INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.
Cordialmente,
JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
De: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>
Enviado: miércoles, 3 de marzo de 2021 10:43 a. m.
Para: Juzgado 02 Laboral - Valle Del Cauca - Cali <j02lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,

JUZGADOS, ENTIDADES PÚBLICAS, ENTIDADES FIDUCIARIAS, NOTARÍAS.
E.S.D.

REFERENCIA: DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO
DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL SIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,

https://mail.google.com/mail/u/2?ik=fbe4eac83c&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1693226058854130310&dsqt=1&simpl=msg-f%3A16932…
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Me dirijo a usted para informarle que, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, en providencia dicta en sede de Audiencia
obrante en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de febrero de 2021, por la cual se declaró la apertura de la liquidación judicial de la
sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S., en los términos y para los ﬁnes indicados en la Ley 1116 de 2006, modiﬁcada por la Ley
1429 de 2010 y regulada por el decreto 991 de 2018. Se le adjunta copia simple del Auto, para su conocimiento y ﬁnes
per nentes, Mediante la providencia precitada la doctora JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ, en su calidad de Intendente
Regional de la Superintendencia de Sociedades designo a GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO, iden ﬁcado con la cédula de
ciudadanía número 31.937.694, auxiliar de la jus cia con domicilio en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), como liquidadora de la
persona jurídica en referencia:

Dirección: CL 25 # 5 N - 47 OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali; Teléfono: (2) 4854822; Celular: 3127852905; Email: gloriahurtado26@yahoo.com

Recordando: En atención a lo expresado en la Ley 1116 de 2016 en su ar culo 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”.

De conformidad con lo dispuesto en el ar culo 20 de la Ley 1116 de 2006, “A par r de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admi rse ni con nuarse 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
remi rse 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 obje vos del proceso, atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional, debidamente
mo vada.

Además de lo anterior el ar culo 50 ibídem 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 respec vos. La con nuación 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).

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

“Ar culo 70. Con nuación de los procesos ejecu vos 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, con nuará 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
maniﬁesta que prescinde de cobrar el crédito a aquellos.

Sa sfecha 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 con nuar el proceso ejecu vo, no habrá lugar a prac car medidas cautelares sobre bienes del deudor en reorganización, y las prac cadas 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 ejecu vo en contra del deudor, ello no le impide hacer efec vo su derecho contra los garantes o
codeudores”.
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Además de lo anterior, en virtud de la colaboración interins tucional, que solicito su ayuda teniendo en cuenta la ﬁnalidad del régimen de
insolvencia que ene 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 jus cia me
permiso solicitar a su despacho se responda las siguientes solicitudes:

1.
Sírvase Cer ﬁcar a la Superintendencia de Sociedades si hay bienes muebles, inmuebles o productos ﬁnancieros a nombre de INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S, iden ﬁcado con NIT. 800.098.557. En razón de su competencia.

2. Sírvase informar y Cer ﬁcar a la Superintendencia de Sociedades si la sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S, iden ﬁcado con NIT. 800.098.557. En
los tres años anteriores al inicio de la liquidación realizó operaciones de compraventa, cesión, permuta donación o cualquier otro po de operación
con bienes muebles o inmuebles en razón de su competencia.

3. Sírvase copiar a la auxiliar de la jus cia de las dos solicitudes anteriores. Dirección de No ﬁcación: gloriahurtado26@yahoo.com; CL 25
# 5 N - 47 OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali

4.

En razón a su competencia solicito Acatar la orden impar da por el despacho en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de febrero de 2021, la cual reza:
“DÉCIMO SEXTO. DECRETAR el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de propiedad de la sociedad suscep bles de ser
embargados. Líbrense los oﬁcios que comunican las medidas cautelares, advir endo que la cons tución o conversión de tulos 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 76001919610102162041600 creado en el portal Web transaccional del Banco Agrario de Colombia.

5.

Sírvase darse por No ﬁcado del Auto de Apertura y del presente derecho de pe ción.

Para el caso que nos ocupa el Juez del Concurso es la superintendencia de Sociedades, en cabeza del intendente regional el doctor
JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ. Ubicado en la Calle 10 # 4-40, segundo piso del ediﬁcio Bolsa de Occidente.
webmaster@supersociedades.gov.co

Cordialmente,

GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO
Auxiliar de Jus cia
-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.
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE
AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS
S.A.S.,
Juzgado 03 Laboral - Valle Del Cauca - Cali <j03lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

3 de marzo de 2021, 11:48

Buen dia
revisado el sistema de consulta de la rama Judicial no arroja resultados para este despacho ni como demandante ni como
demandado INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.

Jheiver Romero
De: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>
Enviado: miércoles, 3 de marzo de 2021 10:43
Para: Juzgado 03 Laboral - Valle Del Cauca - Cali <j03lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,

JUZGADOS, ENTIDADES PÚBLICAS, ENTIDADES FIDUCIARIAS, NOTARÍAS.
E.S.D.

REFERENCIA: DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO
DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL SIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,

Me dirijo a usted para informarle que, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, en providencia dicta en sede de Audiencia
obrante en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de febrero de 2021, por la cual se declaró la apertura de la liquidación judicial de la
sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S., en los términos y para los ﬁnes indicados en la Ley 1116 de 2006, modiﬁcada por la Ley
1429 de 2010 y regulada por el decreto 991 de 2018. Se le adjunta copia simple del Auto, para su conocimiento y ﬁnes
per nentes, Mediante la providencia precitada la doctora JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ, en su calidad de Intendente
Regional de la Superintendencia de Sociedades designo a GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO, iden ﬁcado con la cédula de
ciudadanía número 31.937.694, auxiliar de la jus cia con domicilio en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), como liquidadora de la
persona jurídica en referencia:

Dirección: CL 25 # 5 N - 47 OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali; Teléfono: (2) 4854822; Celular: 3127852905; Email: gloriahurtado26@yahoo.com

Recordando: En atención a lo expresado en la Ley 1116 de 2016 en su ar culo 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”.
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De conformidad con lo dispuesto en el ar culo 20 de la Ley 1116 de 2006, “A par r de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admi rse ni con nuarse 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
remi rse 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 obje vos del proceso, atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional, debidamente
mo vada.

Además de lo anterior el ar culo 50 ibídem 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 respec vos. La con nuación 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).

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

“Ar culo 70. Con nuación de los procesos ejecu vos 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, con nuará 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
maniﬁesta que prescinde de cobrar el crédito a aquellos.

Sa sfecha 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 con nuar el proceso ejecu vo, no habrá lugar a prac car medidas cautelares sobre bienes del deudor en reorganización, y las prac cadas 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 ejecu vo en contra del deudor, ello no le impide hacer efec vo su derecho contra los garantes o
codeudores”.

Además de lo anterior, en virtud de la colaboración interins tucional, que solicito su ayuda teniendo en cuenta la ﬁnalidad del régimen de
insolvencia que ene 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 jus cia me
permiso solicitar a su despacho se responda las siguientes solicitudes:

1.
Sírvase Cer ﬁcar a la Superintendencia de Sociedades si hay bienes muebles, inmuebles o productos ﬁnancieros a nombre de INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S, iden ﬁcado con NIT. 800.098.557. En razón de su competencia.

2. Sírvase informar y Cer ﬁcar a la Superintendencia de Sociedades si la sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S, iden ﬁcado con NIT. 800.098.557. En
los tres años anteriores al inicio de la liquidación realizó operaciones de compraventa, cesión, permuta donación o cualquier otro po de operación
con bienes muebles o inmuebles en razón de su competencia.

3. Sírvase copiar a la auxiliar de la jus cia de las dos solicitudes anteriores. Dirección de No ﬁcación: gloriahurtado26@yahoo.com; CL 25
# 5 N - 47 OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali
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En razón a su competencia solicito Acatar la orden impar da por el despacho en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de febrero de 2021, la cual reza:
“DÉCIMO SEXTO. DECRETAR el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de propiedad de la sociedad suscep bles de ser
embargados. Líbrense los oﬁcios que comunican las medidas cautelares, advir endo que la cons tución o conversión de tulos 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 76001919610102162041600 creado en el portal Web transaccional del Banco Agrario de Colombia.

5.

Sírvase darse por No ﬁcado del Auto de Apertura y del presente derecho de pe ción.

Para el caso que nos ocupa el Juez del Concurso es la superintendencia de Sociedades, en cabeza del intendente regional el doctor
JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ. Ubicado en la Calle 10 # 4-40, segundo piso del ediﬁcio Bolsa de Occidente.
webmaster@supersociedades.gov.co

Cordialmente,

GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO
Auxiliar de Jus cia
-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.
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE
AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS
S.A.S.,
Juzgado 06 Laboral - Valle Del Cauca - Cali <j06lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

4 de marzo de 2021, 17:53

Buen día, Frente a su solicitud, nos permitimos informar que verificada la base de datos del Aplicativo Justicia de
la Rama Judicial y el Libro Radicador Electrónico del Despacho, no registra proceso a nombre de la citada
empresa.

Dirección:

Palacio de Jus cia "Pedro Elías Serrano Abadía"
Carrera 10 No. 12-15 Piso 8

Teléfono:

8986868 ext 3062 y 3063 – 310 747 9645

Correo electrónico:

j06lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

Pagina Facebook:

https://www.facebook.com/juzgadosextolaboraldelcircuitocalivalle/

Acceso Pagina Web Rama Judicial:

https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-006-laboral-de-cali

De: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>
Enviado: miércoles, 3 de marzo de 2021 10:43 a. m.
Para: Juzgado 06 Laboral - Valle Del Cauca - Cali <j06lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,

JUZGADOS, ENTIDADES PÚBLICAS, ENTIDADES FIDUCIARIAS, NOTARÍAS.
E.S.D.

REFERENCIA: DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO
DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL SIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,

Me dirijo a usted para informarle que, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, en providencia dicta en sede de Audiencia
obrante en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de febrero de 2021, por la cual se declaró la apertura de la liquidación judicial de la
sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S., en los términos y para los ﬁnes indicados en la Ley 1116 de 2006, modiﬁcada por la Ley
1429 de 2010 y regulada por el decreto 991 de 2018. Se le adjunta copia simple del Auto, para su conocimiento y ﬁnes
per nentes, Mediante la providencia precitada la doctora JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ, en su calidad de Intendente
Regional de la Superintendencia de Sociedades designo a GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO, iden ﬁcado con la cédula de
ciudadanía número 31.937.694, auxiliar de la jus cia con domicilio en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), como liquidadora de la
persona jurídica en referencia:

Dirección: CL 25 # 5 N - 47 OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali; Teléfono: (2) 4854822; Celular: 3127852905; Email: gloriahurtado26@yahoo.com
https://mail.google.com/mail/u/2?ik=fbe4eac83c&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1693343706403294144&dsqt=1&simpl=msg-f%3A16933…
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Recordando: En atención a lo expresado en la Ley 1116 de 2016 en su ar culo 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”.

De conformidad con lo dispuesto en el ar culo 20 de la Ley 1116 de 2006, “A par r de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admi rse ni con nuarse 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
remi rse 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 obje vos del proceso, atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional, debidamente
mo vada.

Además de lo anterior el ar culo 50 ibídem 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 respec vos. La con nuación 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).

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

“Ar culo 70. Con nuación de los procesos ejecu vos 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, con nuará 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
maniﬁesta que prescinde de cobrar el crédito a aquellos.

Sa sfecha 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 con nuar el proceso ejecu vo, no habrá lugar a prac car medidas cautelares sobre bienes del deudor en reorganización, y las prac cadas 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 ejecu vo en contra del deudor, ello no le impide hacer efec vo su derecho contra los garantes o
codeudores”.

Además de lo anterior, en virtud de la colaboración interins tucional, que solicito su ayuda teniendo en cuenta la ﬁnalidad del régimen de
insolvencia que ene 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 jus cia me
permiso solicitar a su despacho se responda las siguientes solicitudes:

1.
Sírvase Cer ﬁcar a la Superintendencia de Sociedades si hay bienes muebles, inmuebles o productos ﬁnancieros a nombre de INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S, iden ﬁcado con NIT. 800.098.557. En razón de su competencia.

2. Sírvase informar y Cer ﬁcar a la Superintendencia de Sociedades si la sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S, iden ﬁcado con NIT. 800.098.557. En
los tres años anteriores al inicio de la liquidación realizó operaciones de compraventa, cesión, permuta donación o cualquier otro po de operación
con bienes muebles o inmuebles en razón de su competencia.
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3. Sírvase copiar a la auxiliar de la jus cia de las dos solicitudes anteriores. Dirección de No ﬁcación: gloriahurtado26@yahoo.com; CL 25
# 5 N - 47 OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali

4.

En razón a su competencia solicito Acatar la orden impar da por el despacho en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de febrero de 2021, la cual reza:
“DÉCIMO SEXTO. DECRETAR el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de propiedad de la sociedad suscep bles de ser
embargados. Líbrense los oﬁcios que comunican las medidas cautelares, advir endo que la cons tución o conversión de tulos 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 76001919610102162041600 creado en el portal Web transaccional del Banco Agrario de Colombia.

5.

Sírvase darse por No ﬁcado del Auto de Apertura y del presente derecho de pe ción.

Para el caso que nos ocupa el Juez del Concurso es la superintendencia de Sociedades, en cabeza del intendente regional el doctor
JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ. Ubicado en la Calle 10 # 4-40, segundo piso del ediﬁcio Bolsa de Occidente.
webmaster@supersociedades.gov.co

Cordialmente,

GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO
Auxiliar de Jus cia
-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.
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE
AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS
S.A.S.,
Juzgado 05 Laboral - Valle Del Cauca - Cali <j05lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

3 de marzo de 2021, 13:32

Muy buenas tardes, revisando el sistema de jus cia XXI con el que cuenta esta dependencia judicial se deja constancia que la
empresa INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S., No ene demanda alguna en esta dependencia ni como demandante, ni como demandado.
CORDIALMENTE,
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: miércoles, 3 de marzo de 2021 10:43 a. m.
Para: Juzgado 05 Laboral - Valle Del Cauca - Cali <j05lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,

JUZGADOS, ENTIDADES PÚBLICAS, ENTIDADES FIDUCIARIAS, NOTARÍAS.
E.S.D.

REFERENCIA: DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO
DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL SIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,

Me dirijo a usted para informarle que, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, en providencia dicta en sede de Audiencia
obrante en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de febrero de 2021, por la cual se declaró la apertura de la liquidación judicial de la
sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S., en los términos y para los ﬁnes indicados en la Ley 1116 de 2006, modiﬁcada por la Ley
1429 de 2010 y regulada por el decreto 991 de 2018. Se le adjunta copia simple del Auto, para su conocimiento y ﬁnes
per nentes, Mediante la providencia precitada la doctora JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ, en su calidad de Intendente
Regional de la Superintendencia de Sociedades designo a GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO, iden ﬁcado con la cédula de
ciudadanía número 31.937.694, auxiliar de la jus cia con domicilio en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), como liquidadora de la
persona jurídica en referencia:
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Dirección: CL 25 # 5 N - 47 OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali; Teléfono: (2) 4854822; Celular: 3127852905;
E-mail: gloriahurtado26@yahoo.com

Recordando: En atención a lo expresado en la Ley 1116 de 2016 en su ar culo 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”.

De conformidad con lo dispuesto en el ar culo 20 de la Ley 1116 de 2006, “A par r de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admi rse ni con nuarse 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
remi rse 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 obje vos del proceso, atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional, debidamente
mo vada.

Además de lo anterior el ar culo 50 ibídem 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 respec vos. La con nuación 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).

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

“Ar culo 70. Con nuación de los procesos ejecu vos 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, con nuará 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
maniﬁesta que prescinde de cobrar el crédito a aquellos.

Sa sfecha 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 con nuar el proceso ejecu vo, no habrá lugar a prac car medidas cautelares sobre bienes del deudor en reorganización, y las prac cadas 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 ejecu vo en contra del deudor, ello no le impide hacer efec vo su derecho contra los garantes o
codeudores”.

Además de lo anterior, en virtud de la colaboración interins tucional, que solicito su ayuda teniendo en cuenta la ﬁnalidad del régimen de
insolvencia que ene 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 jus cia me
permiso solicitar a su despacho se responda las siguientes solicitudes:

1.
Sírvase Cer ﬁcar a la Superintendencia de Sociedades si hay bienes muebles, inmuebles o productos ﬁnancieros a nombre de INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S, iden ﬁcado con NIT. 800.098.557. En razón de su competencia.
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2. Sírvase informar y Cer ﬁcar a la Superintendencia de Sociedades si la sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S, iden ﬁcado con NIT. 800.098.557. En
los tres años anteriores al inicio de la liquidación realizó operaciones de compraventa, cesión, permuta donación o cualquier otro po de operación
con bienes muebles o inmuebles en razón de su competencia.

3. Sírvase copiar a la auxiliar de la jus cia de las dos solicitudes anteriores. Dirección de No ﬁcación: gloriahurtado26@yahoo.com; CL
25 # 5 N - 47 OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali

4.

En razón a su competencia solicito Acatar la orden impar da por el despacho en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de febrero de 2021, la cual reza:
“DÉCIMO SEXTO. DECRETAR el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de propiedad de la sociedad suscep bles de ser
embargados. Líbrense los oﬁcios que comunican las medidas cautelares, advir endo que la cons tución o conversión de tulos 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 76001919610102162041600 creado en el portal Web transaccional del Banco Agrario de Colombia.

5.

Sírvase darse por No ﬁcado del Auto de Apertura y del presente derecho de pe ción.

Para el caso que nos ocupa el Juez del Concurso es la superintendencia de Sociedades, en cabeza del intendente regional el doctor
JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ. Ubicado en la Calle 10 # 4-40, segundo piso del ediﬁcio Bolsa de Occidente.
webmaster@supersociedades.gov.co

Cordialmente,

GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO
Auxiliar de Jus cia
-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.
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE
AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS
S.A.S.,
Juzgado 11 Laboral - Valle Del Cauca - Cali <j11lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
3 de marzo de 2021, 12:06
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>, "gloriahurtado26@yahoo.com" <gloriahurtado26@yahoo.com>

Atento saludo,
Revisando nuestro sistema Jus cia Siglo XXI no cursa ningún proceso en este Despacho con el nombre de INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.
Atentamente,
ESTEFANIA VINASCO PALOMINO
CITADORA
De: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>
Enviado: miércoles, 3 de marzo de 2021 10:43 a. m.
Para: Juzgado 11 Laboral - Valle Del Cauca - Cali <j11lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,

JUZGADOS, ENTIDADES PÚBLICAS, ENTIDADES FIDUCIARIAS, NOTARÍAS.
E.S.D.

REFERENCIA: DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO
DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL SIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,

Me dirijo a usted para informarle que, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, en providencia dicta en sede de Audiencia
obrante en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de febrero de 2021, por la cual se declaró la apertura de la liquidación judicial de la
sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S., en los términos y para los ﬁnes indicados en la Ley 1116 de 2006, modiﬁcada por la Ley
1429 de 2010 y regulada por el decreto 991 de 2018. Se le adjunta copia simple del Auto, para su conocimiento y ﬁnes
per nentes, Mediante la providencia precitada la doctora JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ, en su calidad de Intendente
Regional de la Superintendencia de Sociedades designo a GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO, iden ﬁcado con la cédula de
ciudadanía número 31.937.694, auxiliar de la jus cia con domicilio en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), como liquidadora de la
persona jurídica en referencia:

Dirección: CL 25 # 5 N - 47 OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali; Teléfono: (2) 4854822; Celular: 3127852905; Email: gloriahurtado26@yahoo.com
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Recordando: En atención a lo expresado en la Ley 1116 de 2016 en su ar culo 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”.

De conformidad con lo dispuesto en el ar culo 20 de la Ley 1116 de 2006, “A par r de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admi rse ni con nuarse 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
remi rse 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 obje vos del proceso, atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional, debidamente
mo vada.

Además de lo anterior el ar culo 50 ibídem 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 respec vos. La con nuación 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).

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

“Ar culo 70. Con nuación de los procesos ejecu vos 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, con nuará 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
maniﬁesta que prescinde de cobrar el crédito a aquellos.

Sa sfecha 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 con nuar el proceso ejecu vo, no habrá lugar a prac car medidas cautelares sobre bienes del deudor en reorganización, y las prac cadas 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 ejecu vo en contra del deudor, ello no le impide hacer efec vo su derecho contra los garantes o
codeudores”.

Además de lo anterior, en virtud de la colaboración interins tucional, que solicito su ayuda teniendo en cuenta la ﬁnalidad del régimen de
insolvencia que ene 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 jus cia me
permiso solicitar a su despacho se responda las siguientes solicitudes:

1.
Sírvase Cer ﬁcar a la Superintendencia de Sociedades si hay bienes muebles, inmuebles o productos ﬁnancieros a nombre de INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S, iden ﬁcado con NIT. 800.098.557. En razón de su competencia.

2. Sírvase informar y Cer ﬁcar a la Superintendencia de Sociedades si la sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S, iden ﬁcado con NIT. 800.098.557. En
los tres años anteriores al inicio de la liquidación realizó operaciones de compraventa, cesión, permuta donación o cualquier otro po de operación
con bienes muebles o inmuebles en razón de su competencia.
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3. Sírvase copiar a la auxiliar de la jus cia de las dos solicitudes anteriores. Dirección de No ﬁcación: gloriahurtado26@yahoo.com; CL 25
# 5 N - 47 OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali

4.

En razón a su competencia solicito Acatar la orden impar da por el despacho en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de febrero de 2021, la cual reza:
“DÉCIMO SEXTO. DECRETAR el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de propiedad de la sociedad suscep bles de ser
embargados. Líbrense los oﬁcios que comunican las medidas cautelares, advir endo que la cons tución o conversión de tulos 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 76001919610102162041600 creado en el portal Web transaccional del Banco Agrario de Colombia.

5.

Sírvase darse por No ﬁcado del Auto de Apertura y del presente derecho de pe ción.

Para el caso que nos ocupa el Juez del Concurso es la superintendencia de Sociedades, en cabeza del intendente regional el doctor
JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ. Ubicado en la Calle 10 # 4-40, segundo piso del ediﬁcio Bolsa de Occidente.
webmaster@supersociedades.gov.co

Cordialmente,

GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO
Auxiliar de Jus cia
-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.
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

Respuesta automática: REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y
NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,
1 mensaje
Juzgado 14 Laboral - Valle Del Cauca - Cali <j14lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

3 de marzo de 2021, 10:44

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>

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE
AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS
S.A.S.,
Juzgado 17 Laboral - Valle Del Cauca - Cali <j17lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

3 de marzo de 2021, 12:03

Buenos dias,
Consultado el aplicativo siglo XXI, no se encontró proceso contra la sociedad que se relacionada
INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S, identificado con NIT.
800.098.557.
Lo anterior para su conocimiento y fines pertinenes.
Respetuosamente,
Escribiente II

___________________________________________
JUZGADO DIECISIETE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI

j17lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Calle 8 No. 1 - 16, piso 5, of 503
Cali – Valle del cauca

Este correo electrónico es confidencial y para uso exclusivo de la(s) persona(s) a quien(es) se dirige. Si el lector de esta
transmisión electrónica no es el destinatario, se le notifica que cualquier distribución o copia de la misma está
estrictamente prohibida. Si ha recibido este correo por error le solicitamos notificar inmediatamente a la persona que lo
envió y borrarlo definitivamente de su sistema.

De: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>
Enviado: miércoles, 3 de marzo de 2021 10:43
Para: Juzgado 17 Laboral - Valle Del Cauca - Cali <j17lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,

JUZGADOS, ENTIDADES PÚBLICAS, ENTIDADES FIDUCIARIAS, NOTARÍAS.
E.S.D.
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REFERENCIA: DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO
DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL SIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,

Me dirijo a usted para informarle que, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, en providencia dicta en sede de Audiencia
obrante en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de febrero de 2021, por la cual se declaró la apertura de la liquidación judicial de la
sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S., en los términos y para los ﬁnes indicados en la Ley 1116 de 2006, modiﬁcada por la Ley
1429 de 2010 y regulada por el decreto 991 de 2018. Se le adjunta copia simple del Auto, para su conocimiento y ﬁnes
per nentes, Mediante la providencia precitada la doctora JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ, en su calidad de Intendente
Regional de la Superintendencia de Sociedades designo a GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO, iden ﬁcado con la cédula de
ciudadanía número 31.937.694, auxiliar de la jus cia con domicilio en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), como liquidadora de la
persona jurídica en referencia:

Dirección: CL 25 # 5 N - 47 OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali; Teléfono: (2) 4854822; Celular: 3127852905; Email: gloriahurtado26@yahoo.com

Recordando: En atención a lo expresado en la Ley 1116 de 2016 en su ar culo 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”.

De conformidad con lo dispuesto en el ar culo 20 de la Ley 1116 de 2006, “A par r de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admi rse ni con nuarse 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
remi rse 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 obje vos del proceso, atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional, debidamente
mo vada.

Además de lo anterior el ar culo 50 ibídem 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 respec vos. La con nuación 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).

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

“Ar culo 70. Con nuación de los procesos ejecu vos 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, con nuará 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
maniﬁesta que prescinde de cobrar el crédito a aquellos.

Sa sfecha 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.
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De con nuar el proceso ejecu vo, no habrá lugar a prac car medidas cautelares sobre bienes del deudor en reorganización, y las prac cadas 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 ejecu vo en contra del deudor, ello no le impide hacer efec vo su derecho contra los garantes o
codeudores”.

Además de lo anterior, en virtud de la colaboración interins tucional, que solicito su ayuda teniendo en cuenta la ﬁnalidad del régimen de
insolvencia que ene 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 jus cia me
permiso solicitar a su despacho se responda las siguientes solicitudes:

1.
Sírvase Cer ﬁcar a la Superintendencia de Sociedades si hay bienes muebles, inmuebles o productos ﬁnancieros a nombre de INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S, iden ﬁcado con NIT. 800.098.557. En razón de su competencia.

2. Sírvase informar y Cer ﬁcar a la Superintendencia de Sociedades si la sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S, iden ﬁcado con NIT. 800.098.557. En
los tres años anteriores al inicio de la liquidación realizó operaciones de compraventa, cesión, permuta donación o cualquier otro po de operación
con bienes muebles o inmuebles en razón de su competencia.

3. Sírvase copiar a la auxiliar de la jus cia de las dos solicitudes anteriores. Dirección de No ﬁcación: gloriahurtado26@yahoo.com; CL 25
# 5 N - 47 OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali

4.

En razón a su competencia solicito Acatar la orden impar da por el despacho en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de febrero de 2021, la cual reza:
“DÉCIMO SEXTO. DECRETAR el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de propiedad de la sociedad suscep bles de ser
embargados. Líbrense los oﬁcios que comunican las medidas cautelares, advir endo que la cons tución o conversión de tulos 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 76001919610102162041600 creado en el portal Web transaccional del Banco Agrario de Colombia.

5.

Sírvase darse por No ﬁcado del Auto de Apertura y del presente derecho de pe ción.

Para el caso que nos ocupa el Juez del Concurso es la superintendencia de Sociedades, en cabeza del intendente regional el doctor
JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ. Ubicado en la Calle 10 # 4-40, segundo piso del ediﬁcio Bolsa de Occidente.
webmaster@supersociedades.gov.co

Cordialmente,

GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO
Auxiliar de Jus cia
-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.
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE
AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS
S.A.S.,
Juzgado 01 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali <j01cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

3 de marzo de 2021, 14:58

Buena Tarde.
Informo que no existe ningún proceso al interior del cual, funja como demandante o demandad la empresa INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.
Cordialmente
Juzgado Primero Civil del Circuito.

De: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>
Enviado: miércoles, 3 de marzo de 2021 10:43 a. m.
Para: Juzgado 01 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali <j01cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,

JUZGADOS, ENTIDADES PÚBLICAS, ENTIDADES FIDUCIARIAS, NOTARÍAS.
E.S.D.

REFERENCIA: DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO
DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL SIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,

Me dirijo a usted para informarle que, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, en providencia dicta en sede de Audiencia
obrante en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de febrero de 2021, por la cual se declaró la apertura de la liquidación judicial de la
sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S., en los términos y para los ﬁnes indicados en la Ley 1116 de 2006, modiﬁcada por la Ley
1429 de 2010 y regulada por el decreto 991 de 2018. Se le adjunta copia simple del Auto, para su conocimiento y ﬁnes
per nentes, Mediante la providencia precitada la doctora JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ, en su calidad de Intendente
Regional de la Superintendencia de Sociedades designo a GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO, iden ﬁcado con la cédula de
ciudadanía número 31.937.694, auxiliar de la jus cia con domicilio en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), como liquidadora de la
persona jurídica en referencia:

Dirección: CL 25 # 5 N - 47 OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali; Teléfono: (2) 4854822; Celular: 3127852905;
E-mail: gloriahurtado26@yahoo.com
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Recordando: En atención a lo expresado en la Ley 1116 de 2016 en su ar culo 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”.

De conformidad con lo dispuesto en el ar culo 20 de la Ley 1116 de 2006, “A par r de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admi rse ni con nuarse 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
remi rse 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 obje vos del proceso, atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional, debidamente
mo vada.

Además de lo anterior el ar culo 50 ibídem 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 respec vos. La con nuación 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).

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

“Ar culo 70. Con nuación de los procesos ejecu vos 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, con nuará 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
maniﬁesta que prescinde de cobrar el crédito a aquellos.

Sa sfecha 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 con nuar el proceso ejecu vo, no habrá lugar a prac car medidas cautelares sobre bienes del deudor en reorganización, y las prac cadas 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 ejecu vo en contra del deudor, ello no le impide hacer efec vo su derecho contra los garantes o
codeudores”.

Además de lo anterior, en virtud de la colaboración interins tucional, que solicito su ayuda teniendo en cuenta la ﬁnalidad del régimen de
insolvencia que ene 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 jus cia me
permiso solicitar a su despacho se responda las siguientes solicitudes:

1.
Sírvase Cer ﬁcar a la Superintendencia de Sociedades si hay bienes muebles, inmuebles o productos ﬁnancieros a nombre de INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S, iden ﬁcado con NIT. 800.098.557. En razón de su competencia.

2. Sírvase informar y Cer ﬁcar a la Superintendencia de Sociedades si la sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S, iden ﬁcado con NIT. 800.098.557. En
los tres años anteriores al inicio de la liquidación realizó operaciones de compraventa, cesión, permuta donación o cualquier otro po de operación
con bienes muebles o inmuebles en razón de su competencia.
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3. Sírvase copiar a la auxiliar de la jus cia de las dos solicitudes anteriores. Dirección de No ﬁcación: gloriahurtado26@yahoo.com; CL 25
# 5 N - 47 OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali

4.

En razón a su competencia solicito Acatar la orden impar da por el despacho en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de febrero de 2021, la cual reza:
“DÉCIMO SEXTO. DECRETAR el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de propiedad de la sociedad suscep bles de ser
embargados. Líbrense los oﬁcios que comunican las medidas cautelares, advir endo que la cons tución o conversión de tulos 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 76001919610102162041600 creado en el portal Web transaccional del Banco Agrario de Colombia.

5.

Sírvase darse por No ﬁcado del Auto de Apertura y del presente derecho de pe ción.

Para el caso que nos ocupa el Juez del Concurso es la superintendencia de Sociedades, en cabeza del intendente regional el doctor
JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ. Ubicado en la Calle 10 # 4-40, segundo piso del ediﬁcio Bolsa de Occidente.
webmaster@supersociedades.gov.co

Cordialmente,

GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO
Auxiliar de Jus cia
-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.
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE
AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS
S.A.S.,
Juzgado 32 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j32cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>
Cc: "gloriahurtado26@yahoo.com" <gloriahurtado26@yahoo.com>

3 de marzo de 2021, 14:46

Buenas tardes,
Se informa que buscado en el sistema de siglo XXI no se encuentra proceso alguna contra la en dad en mención
LAURA MARCELA RODRIGUEZ DUARTE
ESCRIBIENTE JUZGADO TREINTA Y DOS CIVIL MUNICIPAL
TELEFONO 898 68 68 EXT. 5322
De: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>
Enviado: miércoles, 3 de marzo de 2021 10:45
Para: Juzgado 32 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j32cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,
[El texto citado está oculto]
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Respuesta automática: REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y
NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,
1 mensaje
Juzgado 02 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali <j02cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

3 de marzo de 2021, 10:44

Cordial saludo,

El Juzgado Segundo (02) Civil Circuito Cali, ha 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 será exclusivamente de: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. - 12 m y de 1:00 p.m. - 4:00
p.m., Así mismo, conforme al Art. 109 del C.G.P. "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".
No olvides que las actuaciones de este despacho Judicial se publicarán en el micrositio web asignado: https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-002civil-circuito-de-cali allí podrá encontrar los avisos y comunicaciones emitidas para toda la comunidad, los estados electrónicos y las providencias notificadas.
Puede comunicarse con nosotros, en el horario laboral indicado, vía teléfono fijo (2) 8986868 Ext. 4022.

Cualquier inquietud o petición remitirla al correo electrónico j02cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co.
Agradecemos su atención,
Atentamente,
CARLOS VIVAS TRUJILLO
Secretario
Juzgado 02 Civil Circuito Cali
PALACIO DE JUSTICIA TORRE B PISO 12
Carrera 10 Calle 12
CALI - VALLE
Nota: La presente notificación se surte mediante este mensaje electrónico con el fin de facilitar y 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-.

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: REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y
NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,
1 mensaje
Juzgado 03 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali <j03cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

3 de marzo de 2021, 10:44

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

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE
AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS
S.A.S.,
Juzgado 07 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali <j07cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

3 de marzo de 2021, 13:01

Cordial saludo
En respuesta a su solicitud, se le comunica que, revisado el sistema de ges ón judicial JUSTICIA SIGLO XXI, no se encontró proceso
alguno adelantado por o en contra de INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S
Atentamente
Edward Ochoa Cabezas
Secretario del Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cali
Cra 10 # 12- 15 Palacio de Justicia "Pedro Elias Serrano"
Correo Electrónico: j07cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono: 8986868 extensión 4072
Los documentos en forma de mensajes de datos se presumen auténticos según lo dispone el artículo 244 del Código General del Proceso. En toda actuación administrativa o judicial,
no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria yprobatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de datos, por el sólo hecho que se trate de un mensaje de datos o en
razón de no haber sido presentado en su forma original. (Art. 10 ley 527 de 1999). POR FAVOR NO IMPRIMA ÉSTE CORREO A MENOS QUE LO NECESITE. CONTRIBUYAMOS
CON NUESTRO PLANETA.

cid:image003.png@01D299B4.FF7B9D60Por favor no imprima éste correo a menos que lo necesite, contribuyamos con nuestro
planeta.

De: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>
Enviado: miércoles, 3 de marzo de 2021 10:43
Para: Juzgado 07 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali <j07cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,

JUZGADOS, ENTIDADES PÚBLICAS, ENTIDADES FIDUCIARIAS, NOTARÍAS.
E.S.D.

REFERENCIA: DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO
DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL SIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,

Me dirijo a usted para informarle que, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, en providencia dicta en sede de Audiencia
obrante en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de febrero de 2021, por la cual se declaró la apertura de la liquidación judicial de la
sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S., en los términos y para los ﬁnes indicados en la Ley 1116 de 2006, modiﬁcada por la Ley
1429 de 2010 y regulada por el decreto 991 de 2018. Se le adjunta copia simple del Auto, para su conocimiento y ﬁnes
https://mail.google.com/mail/u/2?ik=fbe4eac83c&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1693234719189018576&dsqt=1&simpl=msg-f%3A16932…
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per nentes, Mediante la providencia precitada la doctora JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ, en su calidad de Intendente
Regional de la Superintendencia de Sociedades designo a GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO, iden ﬁcado con la cédula de
ciudadanía número 31.937.694, auxiliar de la jus cia con domicilio en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), como liquidadora de la
persona jurídica en referencia:

Dirección: CL 25 # 5 N - 47 OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali; Teléfono: (2) 4854822; Celular: 3127852905; Email: gloriahurtado26@yahoo.com

Recordando: En atención a lo expresado en la Ley 1116 de 2016 en su ar culo 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”.

De conformidad con lo dispuesto en el ar culo 20 de la Ley 1116 de 2006, “A par r de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admi rse ni con nuarse 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
remi rse 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 obje vos del proceso, atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional, debidamente
mo vada.

Además de lo anterior el ar culo 50 ibídem 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 respec vos. La con nuación 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).

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

“Ar culo 70. Con nuación de los procesos ejecu vos 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, con nuará 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
maniﬁesta que prescinde de cobrar el crédito a aquellos.

Sa sfecha 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 con nuar el proceso ejecu vo, no habrá lugar a prac car medidas cautelares sobre bienes del deudor en reorganización, y las prac cadas 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 ejecu vo en contra del deudor, ello no le impide hacer efec vo su derecho contra los garantes o
codeudores”.

Además de lo anterior, en virtud de la colaboración interins tucional, que solicito su ayuda teniendo en cuenta la ﬁnalidad del régimen de
insolvencia que ene 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 jus cia me
permiso solicitar a su despacho se responda las siguientes solicitudes:
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1.
Sírvase Cer ﬁcar a la Superintendencia de Sociedades si hay bienes muebles, inmuebles o productos ﬁnancieros a nombre de INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S, iden ﬁcado con NIT. 800.098.557. En razón de su competencia.

2. Sírvase informar y Cer ﬁcar a la Superintendencia de Sociedades si la sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S, iden ﬁcado con NIT. 800.098.557. En
los tres años anteriores al inicio de la liquidación realizó operaciones de compraventa, cesión, permuta donación o cualquier otro po de operación
con bienes muebles o inmuebles en razón de su competencia.

3. Sírvase copiar a la auxiliar de la jus cia de las dos solicitudes anteriores. Dirección de No ﬁcación: gloriahurtado26@yahoo.com; CL
25 # 5 N - 47 OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali

4.

En razón a su competencia solicito Acatar la orden impar da por el despacho en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de febrero de 2021, la cual reza:
“DÉCIMO SEXTO. DECRETAR el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de propiedad de la sociedad suscep bles de ser
embargados. Líbrense los oﬁcios que comunican las medidas cautelares, advir endo que la cons tución o conversión de tulos 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 76001919610102162041600 creado en el portal Web transaccional del Banco Agrario de Colombia.

5.

Sírvase darse por No ﬁcado del Auto de Apertura y del presente derecho de pe ción.

Para el caso que nos ocupa el Juez del Concurso es la superintendencia de Sociedades, en cabeza del intendente regional el doctor
JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ. Ubicado en la Calle 10 # 4-40, segundo piso del ediﬁcio Bolsa de Occidente.
webmaster@supersociedades.gov.co

Cordialmente,

GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO
Auxiliar de Jus cia
-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.
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE
AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS
S.A.S.,
Juzgado 08 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali <j08cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

3 de marzo de 2021, 10:52

BUENOS DIAS
EN RESPUESTA A SU DERECHO DE PETICION LE INFORMAMOS QUE REVISADO EL SISTEMA JUDICIAL JUSTICIA
XXI Y LOS LIBROS RADICADORES NO SE ENCONTRO PROCESO ALGUNO CONTRA INDUSTRIAS ROGGERS SAS
MUCHAS GRACIAS
VICTOR PRADO
ASISTENTE JUDICIAL
De: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>
Enviado: miércoles, 3 de marzo de 2021 10:47
Para: Juzgado 08 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali <j08cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,

JUZGADOS, ENTIDADES PÚBLICAS, ENTIDADES FIDUCIARIAS, NOTARÍAS.
E.S.D.

REFERENCIA: DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO
DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL SIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,

Me dirijo a usted para informarle que, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, en providencia dicta en sede de Audiencia
obrante en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de febrero de 2021, por la cual se declaró la apertura de la liquidación judicial de la
sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S., en los términos y para los ﬁnes indicados en la Ley 1116 de 2006, modiﬁcada por la Ley
1429 de 2010 y regulada por el decreto 991 de 2018. Se le adjunta copia simple del Auto, para su conocimiento y ﬁnes
per nentes, Mediante la providencia precitada la doctora JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ, en su calidad de Intendente
Regional de la Superintendencia de Sociedades designo a GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO, iden ﬁcado con la cédula de
ciudadanía número 31.937.694, auxiliar de la jus cia con domicilio en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), como liquidadora de la
persona jurídica en referencia:

Dirección: CL 25 # 5 N - 47 OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali; Teléfono: (2) 4854822; Celular: 3127852905; Email: gloriahurtado26@yahoo.com
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Recordando: En atención a lo expresado en la Ley 1116 de 2016 en su ar culo 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”.

De conformidad con lo dispuesto en el ar culo 20 de la Ley 1116 de 2006, “A par r de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admi rse ni con nuarse 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
remi rse 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 obje vos del proceso, atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional, debidamente
mo vada.

Además de lo anterior el ar culo 50 ibídem 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 respec vos. La con nuación 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).

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

“Ar culo 70. Con nuación de los procesos ejecu vos 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, con nuará 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
maniﬁesta que prescinde de cobrar el crédito a aquellos.

Sa sfecha 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 con nuar el proceso ejecu vo, no habrá lugar a prac car medidas cautelares sobre bienes del deudor en reorganización, y las prac cadas 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 ejecu vo en contra del deudor, ello no le impide hacer efec vo su derecho contra los garantes o
codeudores”.

Además de lo anterior, en virtud de la colaboración interins tucional, que solicito su ayuda teniendo en cuenta la ﬁnalidad del régimen de
insolvencia que ene 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 jus cia me
permiso solicitar a su despacho se responda las siguientes solicitudes:

1.
Sírvase Cer ﬁcar a la Superintendencia de Sociedades si hay bienes muebles, inmuebles o productos ﬁnancieros a nombre de INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S, iden ﬁcado con NIT. 800.098.557. En razón de su competencia.

2. Sírvase informar y Cer ﬁcar a la Superintendencia de Sociedades si la sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S, iden ﬁcado con NIT. 800.098.557. En
los tres años anteriores al inicio de la liquidación realizó operaciones de compraventa, cesión, permuta donación o cualquier otro po de operación
con bienes muebles o inmuebles en razón de su competencia.
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3. Sírvase copiar a la auxiliar de la jus cia de las dos solicitudes anteriores. Dirección de No ﬁcación: gloriahurtado26@yahoo.com; CL 25
# 5 N - 47 OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali

4.

En razón a su competencia solicito Acatar la orden impar da por el despacho en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de febrero de 2021, la cual reza:
“DÉCIMO SEXTO. DECRETAR el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de propiedad de la sociedad suscep bles de ser
embargados. Líbrense los oﬁcios que comunican las medidas cautelares, advir endo que la cons tución o conversión de tulos 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 76001919610102162041600 creado en el portal Web transaccional del Banco Agrario de Colombia.

5.

Sírvase darse por No ﬁcado del Auto de Apertura y del presente derecho de pe ción.

Para el caso que nos ocupa el Juez del Concurso es la superintendencia de Sociedades, en cabeza del intendente regional el doctor
JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ. Ubicado en la Calle 10 # 4-40, segundo piso del ediﬁcio Bolsa de Occidente.
webmaster@supersociedades.gov.co

Cordialmente,

GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO
Auxiliar de Jus cia
-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.
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REPÚBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL
JUZGADO NOVENO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD
Santiago de Cali, marzo 08 de dos mil veinte uno 2021

OFICIO No: 00095

SEÑOR (ES)
GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO
Gloriahurtado2@yahoo.com
CALI-VALLE

Con el presente me permito informarle que revisados los libros radicadores y el
Sistema de Gestión Judicial Siglo XXI, no se encontraron procesos ejecutivos en
contra de INDUSTRIAS ROGGGERS S.A.S.

Cordialmente,

CARLOS FERNANDO REBELLON DELGADO
SECRETARIO

Lo anterior para que obre dentro del proceso de Liquidación patrimonial, de
radicación 2021- 00107-00, que cursa en ese despacho judicial
PALACIO DE JUSTICIA KRA. 10 No.12-15 PISO 12
TEL: 8986868 EXT. 4092
mec
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE
AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS
S.A.S.,
Juzgado 13 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali <j13cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

3 de marzo de 2021, 10:57

INFORMO QUE PREVIA CONSULTA DEL SISTEMA DE RADICACIÓN SIGLO XXI NO SE ENCONTRÓ DEMANDA ALGUNA EN CONTRA DE
INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.

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,
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: miércoles, 3 de marzo de 2021 10:43 a. m.
Para: Juzgado 13 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali <j13cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,

JUZGADOS, ENTIDADES PÚBLICAS, ENTIDADES FIDUCIARIAS, NOTARÍAS.
E.S.D.

REFERENCIA: DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO
DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL SIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,
https://mail.google.com/mail/u/2?ik=fbe4eac83c&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1693226926960058151&dsqt=1&simpl=msg-f%3A16932…
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Me dirijo a usted para informarle que, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, en providencia dicta en sede de Audiencia
obrante en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de febrero de 2021, por la cual se declaró la apertura de la liquidación judicial de la
sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S., en los términos y para los ﬁnes indicados en la Ley 1116 de 2006, modiﬁcada por la Ley
1429 de 2010 y regulada por el decreto 991 de 2018. Se le adjunta copia simple del Auto, para su conocimiento y ﬁnes
per nentes, Mediante la providencia precitada la doctora JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ, en su calidad de Intendente
Regional de la Superintendencia de Sociedades designo a GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO, iden ﬁcado con la cédula de
ciudadanía número 31.937.694, auxiliar de la jus cia con domicilio en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), como liquidadora de la
persona jurídica en referencia:

Dirección: CL 25 # 5 N - 47 OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali; Teléfono: (2) 4854822; Celular: 3127852905; Email: gloriahurtado26@yahoo.com

Recordando: En atención a lo expresado en la Ley 1116 de 2016 en su ar culo 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”.

De conformidad con lo dispuesto en el ar culo 20 de la Ley 1116 de 2006, “A par r de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admi rse ni con nuarse 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
remi rse 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 obje vos del proceso, atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional, debidamente
mo vada.

Además de lo anterior el ar culo 50 ibídem 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 respec vos. La con nuación 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).

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

“Ar culo 70. Con nuación de los procesos ejecu vos 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, con nuará 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
maniﬁesta que prescinde de cobrar el crédito a aquellos.

Sa sfecha 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 con nuar el proceso ejecu vo, no habrá lugar a prac car medidas cautelares sobre bienes del deudor en reorganización, y las prac cadas 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 ejecu vo en contra del deudor, ello no le impide hacer efec vo su derecho contra los garantes o
codeudores”.
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Además de lo anterior, en virtud de la colaboración interins tucional, que solicito su ayuda teniendo en cuenta la ﬁnalidad del régimen de
insolvencia que ene 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 jus cia me
permiso solicitar a su despacho se responda las siguientes solicitudes:

1.
Sírvase Cer ﬁcar a la Superintendencia de Sociedades si hay bienes muebles, inmuebles o productos ﬁnancieros a nombre de INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S, iden ﬁcado con NIT. 800.098.557. En razón de su competencia.

2. Sírvase informar y Cer ﬁcar a la Superintendencia de Sociedades si la sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S, iden ﬁcado con NIT. 800.098.557. En
los tres años anteriores al inicio de la liquidación realizó operaciones de compraventa, cesión, permuta donación o cualquier otro po de operación
con bienes muebles o inmuebles en razón de su competencia.

3. Sírvase copiar a la auxiliar de la jus cia de las dos solicitudes anteriores. Dirección de No ﬁcación: gloriahurtado26@yahoo.com; CL 25
# 5 N - 47 OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali

4.

En razón a su competencia solicito Acatar la orden impar da por el despacho en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de febrero de 2021, la cual reza:
“DÉCIMO SEXTO. DECRETAR el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de propiedad de la sociedad suscep bles de ser
embargados. Líbrense los oﬁcios que comunican las medidas cautelares, advir endo que la cons tución o conversión de tulos 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 76001919610102162041600 creado en el portal Web transaccional del Banco Agrario de Colombia.

5.

Sírvase darse por No ﬁcado del Auto de Apertura y del presente derecho de pe ción.

Para el caso que nos ocupa el Juez del Concurso es la superintendencia de Sociedades, en cabeza del intendente regional el doctor
JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ. Ubicado en la Calle 10 # 4-40, segundo piso del ediﬁcio Bolsa de Occidente.
webmaster@supersociedades.gov.co

Cordialmente,

GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO
Auxiliar de Jus cia
-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.
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

Respuesta automática: REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y
NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,
1 mensaje
Juzgado 13 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali <j13cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

3 de marzo de 2021, 10:44

ACUSO DE RECIBIDO,
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

S

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: REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y
NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,
1 mensaje
Juzgado 14 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali <j14cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

3 de marzo de 2021, 10:47

El correo electrónico enviado fue recibido por el JUZGADO CATORCE (14) CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI. Se advierte que debido a la alta
carga laboral su pe ción pasa a turno y será revisada por el empleado competente para ofrecer una respuesta de fondo en el menor
empo posible.
Usted puede consultar los estados electrónicos de este juzgado en la página web de la Rama Judicial, enlace
https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-014-civil-del-circuito-de-cali
Y 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, https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/procesos/bienvenida
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>

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE
AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS
S.A.S.,
Juzgado 19 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali <j19cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
3 de marzo de 2021, 11:32
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>, "gloriahurtado26@yahoo.com" <gloriahurtado26@yahoo.com>

Cordial saludo, acuso recibido
Erica Mar nez Latorre | Asistente Judicial

Juzgado 19 Civil del Circuito de Cali
Dirección: Calle 8 No. 1-16 Ediﬁcio Entreceibas Piso 5
Teléfono: 8802339
Si o Web: www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-019-civil-del-circuito-decali

De: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>
Enviado: miércoles, 3 de marzo de 2021 10:44
Para: Juzgado 19 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali <j19cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,

JUZGADOS, ENTIDADES PÚBLICAS, ENTIDADES FIDUCIARIAS, NOTARÍAS.
E.S.D.

REFERENCIA: DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO
DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL SIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,

Me dirijo a usted para informarle que, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, en providencia dicta en sede de Audiencia
obrante en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de febrero de 2021, por la cual se declaró la apertura de la liquidación judicial de la
sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S., en los términos y para los ﬁnes indicados en la Ley 1116 de 2006, modiﬁcada por la Ley
1429 de 2010 y regulada por el decreto 991 de 2018. Se le adjunta copia simple del Auto, para su conocimiento y ﬁnes
per nentes, Mediante la providencia precitada la doctora JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ, en su calidad de Intendente
Regional de la Superintendencia de Sociedades designo a GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO, iden ﬁcado con la cédula de
ciudadanía número 31.937.694, auxiliar de la jus cia con domicilio en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), como liquidadora de la
persona jurídica en referencia:

Dirección: CL 25 # 5 N - 47 OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali; Teléfono: (2) 4854822; Celular: 3127852905; Email: gloriahurtado26@yahoo.com
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Recordando: En atención a lo expresado en la Ley 1116 de 2016 en su ar culo 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”.

De conformidad con lo dispuesto en el ar culo 20 de la Ley 1116 de 2006, “A par r de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admi rse ni con nuarse 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
remi rse 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 obje vos del proceso, atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional, debidamente
mo vada.

Además de lo anterior el ar culo 50 ibídem 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 respec vos. La con nuación 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).

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

“Ar culo 70. Con nuación de los procesos ejecu vos 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, con nuará 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
maniﬁesta que prescinde de cobrar el crédito a aquellos.

Sa sfecha 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 con nuar el proceso ejecu vo, no habrá lugar a prac car medidas cautelares sobre bienes del deudor en reorganización, y las prac cadas 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 ejecu vo en contra del deudor, ello no le impide hacer efec vo su derecho contra los garantes o
codeudores”.

Además de lo anterior, en virtud de la colaboración interins tucional, que solicito su ayuda teniendo en cuenta la ﬁnalidad del régimen de
insolvencia que ene 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 jus cia me
permiso solicitar a su despacho se responda las siguientes solicitudes:

1.
Sírvase Cer ﬁcar a la Superintendencia de Sociedades si hay bienes muebles, inmuebles o productos ﬁnancieros a nombre de INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S, iden ﬁcado con NIT. 800.098.557. En razón de su competencia.

2. Sírvase informar y Cer ﬁcar a la Superintendencia de Sociedades si la sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S, iden ﬁcado con NIT. 800.098.557. En
los tres años anteriores al inicio de la liquidación realizó operaciones de compraventa, cesión, permuta donación o cualquier otro po de operación
con bienes muebles o inmuebles en razón de su competencia.
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3. Sírvase copiar a la auxiliar de la jus cia de las dos solicitudes anteriores. Dirección de No ﬁcación: gloriahurtado26@yahoo.com; CL 25
# 5 N - 47 OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali

4.

En razón a su competencia solicito Acatar la orden impar da por el despacho en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de febrero de 2021, la cual reza:
“DÉCIMO SEXTO. DECRETAR el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de propiedad de la sociedad suscep bles de ser
embargados. Líbrense los oﬁcios que comunican las medidas cautelares, advir endo que la cons tución o conversión de tulos 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 76001919610102162041600 creado en el portal Web transaccional del Banco Agrario de Colombia.

5.

Sírvase darse por No ﬁcado del Auto de Apertura y del presente derecho de pe ción.

Para el caso que nos ocupa el Juez del Concurso es la superintendencia de Sociedades, en cabeza del intendente regional el doctor
JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ. Ubicado en la Calle 10 # 4-40, segundo piso del ediﬁcio Bolsa de Occidente.
webmaster@supersociedades.gov.co

Cordialmente,

GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO
Auxiliar de Jus cia
-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.
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

Respuesta automática: REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y
NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,
1 mensaje
Juzgado 04 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j04cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

3 de marzo de 2021, 10:46

Su correo electrónico remitido al correo institucional del Juzgado 4° Civil Municipal de Cali, ha sido recibido y pasará para su
estudio y trámite pertinente.
Para consultar nuestros estados electrónicos en el micrositio de la pagina web de la rama judicial, acceda al siguiente
link: https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-04-civil-municipal-de-cali/85
Tenga en cuenta que de conformidad con las directrices del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, a partir del 1 de
julio de 2020, nuestro horario laboral y de atención virtual es de LUNES A VIERNES de 7 am a 12 pm y de 1 pm a 4 pm. (Acuerdo
CSJVAA20-43 de junio 22 de 2020). La información recepcionada fuera de este horario, o en día no hábil (sábados, domingos o
festivos), se entenderán radicados el día y hora hábil siguiente a su recepción.
La atención presencial para este mes de julio, en la especialidad civil será, solamente con autorización previa del titular del
despacho, de 9 am a 12 pm en forma rotativa cada mes, cambiando el horario de atención de 1 pm a 4 pm., de tal forma que debe
realizar su solicitud por este medio, siempre y cuando sea estrictamente necesario e imposible de tramitar vía virtual.
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>

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE
AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS
S.A.S.,
Juzgado 08 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j08cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

3 de marzo de 2021, 10:52

Señores Intendencia Regional
Se informa que una vez consultado el sistema de búsqueda SIGLO XXI, no se encontró procesos en contra de la sociedad some da a
reorganización.
En caso de requerirse una nueva veriﬁcación, favor hacerlo saber.
Gracias.
Atentamente
JOSE DAVID MONDRAGON PEREA
ASISTENTE JUDICIAL JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
J08CMCALI@CENDOJ.RAMAJUDICIAL.GOV.CO
ENLACES DE INTERES:
CONSULTA DE PROCESOS Y NUMERO DE RADICACION: https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/procesos/bienvenida
ESTADOS VIRTUALES: https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-08-civil-municipal-de-cali/85

De: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>
Enviado: miércoles, 3 de marzo de 2021 10:44 a. m.
Para: Juzgado 08 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j08cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,

JUZGADOS, ENTIDADES PÚBLICAS, ENTIDADES FIDUCIARIAS, NOTARÍAS.
E.S.D.

REFERENCIA: DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO
DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL SIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,

Me dirijo a usted para informarle que, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, en providencia dicta en sede de Audiencia
obrante en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de febrero de 2021, por la cual se declaró la apertura de la liquidación judicial de la
sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S., en los términos y para los ﬁnes indicados en la Ley 1116 de 2006, modiﬁcada por la Ley
1429 de 2010 y regulada por el decreto 991 de 2018. Se le adjunta copia simple del Auto, para su conocimiento y ﬁnes
per nentes, Mediante la providencia precitada la doctora JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ, en su calidad de Intendente
Regional de la Superintendencia de Sociedades designo a GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO, iden ﬁcado con la cédula de
ciudadanía número 31.937.694, auxiliar de la jus cia con domicilio en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), como liquidadora de la
persona jurídica en referencia:
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Dirección: CL 25 # 5 N - 47 OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali; Teléfono: (2) 4854822; Celular: 3127852905; Email: gloriahurtado26@yahoo.com

Recordando: En atención a lo expresado en la Ley 1116 de 2016 en su ar culo 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”.

De conformidad con lo dispuesto en el ar culo 20 de la Ley 1116 de 2006, “A par r de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admi rse ni con nuarse 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
remi rse 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 obje vos del proceso, atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional, debidamente
mo vada.

Además de lo anterior el ar culo 50 ibídem 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 respec vos. La con nuación 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).

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

“Ar culo 70. Con nuación de los procesos ejecu vos 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, con nuará 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
maniﬁesta que prescinde de cobrar el crédito a aquellos.

Sa sfecha 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 con nuar el proceso ejecu vo, no habrá lugar a prac car medidas cautelares sobre bienes del deudor en reorganización, y las prac cadas 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 ejecu vo en contra del deudor, ello no le impide hacer efec vo su derecho contra los garantes o
codeudores”.

Además de lo anterior, en virtud de la colaboración interins tucional, que solicito su ayuda teniendo en cuenta la ﬁnalidad del régimen de
insolvencia que ene 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 jus cia me
permiso solicitar a su despacho se responda las siguientes solicitudes:

1.
Sírvase Cer ﬁcar a la Superintendencia de Sociedades si hay bienes muebles, inmuebles o productos ﬁnancieros a nombre de INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S, iden ﬁcado con NIT. 800.098.557. En razón de su competencia.
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2. Sírvase informar y Cer ﬁcar a la Superintendencia de Sociedades si la sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S, iden ﬁcado con NIT. 800.098.557. En
los tres años anteriores al inicio de la liquidación realizó operaciones de compraventa, cesión, permuta donación o cualquier otro po de operación
con bienes muebles o inmuebles en razón de su competencia.

3. Sírvase copiar a la auxiliar de la jus cia de las dos solicitudes anteriores. Dirección de No ﬁcación: gloriahurtado26@yahoo.com; CL 25
# 5 N - 47 OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali

4.

En razón a su competencia solicito Acatar la orden impar da por el despacho en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de febrero de 2021, la cual reza:
“DÉCIMO SEXTO. DECRETAR el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de propiedad de la sociedad suscep bles de ser
embargados. Líbrense los oﬁcios que comunican las medidas cautelares, advir endo que la cons tución o conversión de tulos 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 76001919610102162041600 creado en el portal Web transaccional del Banco Agrario de Colombia.

5.

Sírvase darse por No ﬁcado del Auto de Apertura y del presente derecho de pe ción.

Para el caso que nos ocupa el Juez del Concurso es la superintendencia de Sociedades, en cabeza del intendente regional el doctor
JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ. Ubicado en la Calle 10 # 4-40, segundo piso del ediﬁcio Bolsa de Occidente.
webmaster@supersociedades.gov.co

Cordialmente,

GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO
Auxiliar de Jus cia
-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.

https://mail.google.com/mail/u/2?ik=fbe4eac83c&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1693226621228638645&dsqt=1&simpl=msg-f%3A16932…
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

Respuesta automática: REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y
NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,
1 mensaje
Juzgado 09 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j09cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

3 de marzo de 2021, 10:45

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://mail.google.com/mail/u/2?ik=fbe4eac83c&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1693226186107913489&simpl=msg-f%3A169322618610…
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REPUBLICA DE COLOMBIA.

JUZGADO DECIMO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD.
CRA 10 #12-15 PISO 10.
CORREO: j10cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Santiago de Cali, 03 de marzo de 2021
OFICO No. 0453.

Señores:
SUPERINDENCIA DE SOCIEDADES
DRA: JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ.
INTENDENTE REGIONAL CALI.
LA CIUDAD.

REFERENCIA: DERECHO DE PETICIÓN ART. 23 DE LA C.P.

Cordial Saludo,

Por medio del presente informamos a usted que revisados los libros radicadores
que se encuentran en este despacho judicial y el SISTEMA JUSTICIA XXI, no se
encontró proceso alguno en contra de la sociedad: INDUSTRIAS ROGGERS
S.A.S., NIT. 800.098.557.

Lo anterior a fin de que obre en el oficio de su referencia No.2021-03-001310, de
fecha 11/02/2021, Consecutivo: 620-000182.

Atentamente,

JUZGADO DECIMO CIVIL MUNICIPLA DE ORALIDAD.
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE
AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS
S.A.S.,
Juzgado 11 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j11cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

3 de marzo de 2021, 13:47

Me permito informar que revisado el sistema de búsqueda, no se encontró proceso alguno
en contra de la en dad en liquidacion
Cordial saludo,
Juzgado Once Civil Municipal de Oralidad de Cali
De: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>
Enviado: miércoles, 3 de marzo de 2021 10:44
Para: Juzgado 11 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j11cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,
[El texto citado está oculto]
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

Respuesta automática: REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y
NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,
1 mensaje
Juzgado 14 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j14cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

3 de marzo de 2021, 10:47

Señor usuario,
Reciba un cordial saludo. Su solicitud sera atendida en el menor tiempo posible. Recuerde que los mensajes de datos enviados dentro de horarios no
hábiles, serán atendidos y recepcionados como recibidos el día hábil siguiente a su recibido.
Cordialmente,
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://mail.google.com/mail/u/2?ik=fbe4eac83c&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1693226399815043767&simpl=msg-f%3A169322639981…
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

Respuesta automática: REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y
NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,
1 mensaje
Juzgado 15 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j15cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

3 de marzo de 2021, 10:45

El JUZGADO QUINCE CIVIL MUNICIPAL DE CALI, acusa recibido de su correo electrónico, el cual será atendido en el menor tiempo
posible. Agradecemos no enviar físicamente la documentación allegada.
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.
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".
Las decisiones y actuaciones de este despacho pueden ser consultadas en el micrositio web asignado en la
página www.ramajudicial.gov.co <juzgados municipales> <juzgados civiles municipales> <Valle del Cauca> <JUZGADO 015 CIVIL
MUNICIPAL DE CALI> allí podrá encontrar los avisos a la comunidad, los estados electrónicos y las providencias notificadas.
Si desea consultar el movimiento histórico de los procesos de conocimiento de este juzgado, podrá consultarlo en la página
web www.ramajudicial.gov.co <Corte Suprema de Justicia> <consulta de procesos> y diligenciar los datos requeridos.
Cualquier inquietud o petición deben ser remitidas al correo electrónico:
j15cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

NOTA:Si ha recibido esta respuesta, se le solicita comedidamente abstenerse de reenviar otro correo con la misma solicitud.
Gracias.
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://mail.google.com/mail/u/2?ik=fbe4eac83c&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1693226172519509819&simpl=msg-f%3A169322617251…
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE
AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS
S.A.S.,
Juzgado 15 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j15cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>
Cc: "gloriahurtado26@yahoo.com" <gloriahurtado26@yahoo.com>

3 de marzo de 2021, 12:37

Cordial Saludo,
En atención a la pe ción que antecede, me permito informar que una vez revisado el Sistema Jus cia XXI y el libro radicador, en este
Despacho no se tramita ninguna demanda en contra de la en dad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.
Luz Marina Tobar López
Secretaria
De: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>
Enviado: miércoles, 3 de marzo de 2021 10:44
Para: Juzgado 15 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j15cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,

JUZGADOS, ENTIDADES PÚBLICAS, ENTIDADES FIDUCIARIAS, NOTARÍAS.
E.S.D.

REFERENCIA: DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO
DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL SIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,

Me dirijo a usted para informarle que, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, en providencia dicta en sede de Audiencia
obrante en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de febrero de 2021, por la cual se declaró la apertura de la liquidación judicial de la
sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S., en los términos y para los ﬁnes indicados en la Ley 1116 de 2006, modiﬁcada por la Ley
1429 de 2010 y regulada por el decreto 991 de 2018. Se le adjunta copia simple del Auto, para su conocimiento y ﬁnes
per nentes, Mediante la providencia precitada la doctora JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ, en su calidad de Intendente
Regional de la Superintendencia de Sociedades designo a GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO, iden ﬁcado con la cédula de
ciudadanía número 31.937.694, auxiliar de la jus cia con domicilio en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), como liquidadora de la
persona jurídica en referencia:

Dirección: CL 25 # 5 N - 47 OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali; Teléfono: (2) 4854822; Celular: 3127852905;
E-mail: gloriahurtado26@yahoo.com

Recordando: En atención a lo expresado en la Ley 1116 de 2016 en su ar culo 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”.

https://mail.google.com/mail/u/2?ik=fbe4eac83c&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1693233231019900521&dsqt=1&simpl=msg-f%3A16932…
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De conformidad con lo dispuesto en el ar culo 20 de la Ley 1116 de 2006, “A par r de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admi rse ni con nuarse 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
remi rse 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 obje vos del proceso, atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional, debidamente
mo vada.

Además de lo anterior el ar culo 50 ibídem 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 respec vos. La con nuación 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).

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

“Ar culo 70. Con nuación de los procesos ejecu vos 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, con nuará 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
maniﬁesta que prescinde de cobrar el crédito a aquellos.

Sa sfecha 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 con nuar el proceso ejecu vo, no habrá lugar a prac car medidas cautelares sobre bienes del deudor en reorganización, y las prac cadas 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 ejecu vo en contra del deudor, ello no le impide hacer efec vo su derecho contra los garantes o
codeudores”.

Además de lo anterior, en virtud de la colaboración interins tucional, que solicito su ayuda teniendo en cuenta la ﬁnalidad del régimen de
insolvencia que ene 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 jus cia me
permiso solicitar a su despacho se responda las siguientes solicitudes:

1.
Sírvase Cer ﬁcar a la Superintendencia de Sociedades si hay bienes muebles, inmuebles o productos ﬁnancieros a nombre de INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S, iden ﬁcado con NIT. 800.098.557. En razón de su competencia.

2. Sírvase informar y Cer ﬁcar a la Superintendencia de Sociedades si la sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S, iden ﬁcado con NIT. 800.098.557. En
los tres años anteriores al inicio de la liquidación realizó operaciones de compraventa, cesión, permuta donación o cualquier otro po de operación
con bienes muebles o inmuebles en razón de su competencia.

3. Sírvase copiar a la auxiliar de la jus cia de las dos solicitudes anteriores. Dirección de No ﬁcación: gloriahurtado26@yahoo.com; CL 25
# 5 N - 47 OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali
https://mail.google.com/mail/u/2?ik=fbe4eac83c&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1693233231019900521&dsqt=1&simpl=msg-f%3A16932…
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En razón a su competencia solicito Acatar la orden impar da por el despacho en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de febrero de 2021, la cual reza:
“DÉCIMO SEXTO. DECRETAR el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de propiedad de la sociedad suscep bles de ser
embargados. Líbrense los oﬁcios que comunican las medidas cautelares, advir endo que la cons tución o conversión de tulos 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 76001919610102162041600 creado en el portal Web transaccional del Banco Agrario de Colombia.

5.

Sírvase darse por No ﬁcado del Auto de Apertura y del presente derecho de pe ción.

Para el caso que nos ocupa el Juez del Concurso es la superintendencia de Sociedades, en cabeza del intendente regional el doctor
JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ. Ubicado en la Calle 10 # 4-40, segundo piso del ediﬁcio Bolsa de Occidente.
webmaster@supersociedades.gov.co

Cordialmente,

GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO
Auxiliar de Jus cia
-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.

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>

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE
AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS
S.A.S.,
2 mensajes
NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>
Para: J16cmcali <j16cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

3 de marzo de 2021, 10:44

JUZGADOS, ENTIDADES PÚBLICAS, ENTIDADES FIDUCIARIAS, NOTARÍAS.
E.S.D.

REFERENCIA: DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO
DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL SIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,

Me dirijo a usted para informarle que, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, en providencia dicta en sede de Audiencia
obrante en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de febrero de 2021, por la cual se declaró la apertura de la liquidación judicial de la
sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S., en los términos y para los ﬁnes indicados en la Ley 1116 de 2006, modiﬁcada por la Ley
1429 de 2010 y regulada por el decreto 991 de 2018. Se le adjunta copia simple del Auto, para su conocimiento y ﬁnes
per nentes, Mediante la providencia precitada la doctora JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ, en su calidad de Intendente
Regional de la Superintendencia de Sociedades designo a GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO, iden ﬁcado con la cédula de
ciudadanía número 31.937.694, auxiliar de la jus cia con domicilio en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), como liquidadora de la
persona jurídica en referencia:

Dirección: CL 25 # 5 N - 47 OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali; Teléfono: (2) 4854822; Celular: 3127852905; Email: gloriahurtado26@yahoo.com

Recordando: En atención a lo expresado en la Ley 1116 de 2016 en su ar culo 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”.

De conformidad con lo dispuesto en el ar culo 20 de la Ley 1116 de 2006, “A par r de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admi rse ni con nuarse 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
remi rse 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 obje vos del proceso, atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional, debidamente
mo vada.

Además de lo anterior el ar culo 50 ibídem 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 caliﬁcación y graduación de créditos y derechos de voto. Con tal ﬁn, el Promotor oﬁciará a los jueces de conocimiento respec vos. La con nuación 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).

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

“Ar culo 70. Con nuación de los procesos ejecu vos 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, con nuará 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
maniﬁesta que prescinde de cobrar el crédito a aquellos.

Sa sfecha 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 con nuar el proceso ejecu vo, no habrá lugar a prac car medidas cautelares sobre bienes del deudor en reorganización, y las prac cadas 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 ejecu vo en contra del deudor, ello no le impide hacer efec vo su derecho contra los garantes o
codeudores”.

Además de lo anterior, en virtud de la colaboración interins tucional, que solicito su ayuda teniendo en cuenta la ﬁnalidad del régimen de
insolvencia que ene 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 jus cia me
permiso solicitar a su despacho se responda las siguientes solicitudes:

1.
Sírvase Cer ﬁcar a la Superintendencia de Sociedades si hay bienes muebles, inmuebles o productos ﬁnancieros a nombre de INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S, iden ﬁcado con NIT. 800.098.557. En razón de su competencia.

2. Sírvase informar y Cer ﬁcar a la Superintendencia de Sociedades si la sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S, iden ﬁcado con NIT. 800.098.557. En
los tres años anteriores al inicio de la liquidación realizó operaciones de compraventa, cesión, permuta donación o cualquier otro po de operación
con bienes muebles o inmuebles en razón de su competencia.

3. Sírvase copiar a la auxiliar de la jus cia de las dos solicitudes anteriores. Dirección de No ﬁcación: gloriahurtado26@yahoo.com; CL 25
# 5 N - 47 OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali

4.

En razón a su competencia solicito Acatar la orden impar da por el despacho en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de febrero de 2021, la cual reza:
“DÉCIMO SEXTO. DECRETAR el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de propiedad de la sociedad suscep bles de ser
embargados. Líbrense los oﬁcios que comunican las medidas cautelares, advir endo que la cons tución o conversión de tulos 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 76001919610102162041600 creado en el portal Web transaccional del Banco Agrario de Colombia.

5.

Sírvase darse por No ﬁcado del Auto de Apertura y del presente derecho de pe ción.
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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
JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ. Ubicado en la Calle 10 # 4-40, segundo piso del ediﬁcio Bolsa de Occidente.
webmaster@supersociedades.gov.co

Cordialmente,

GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO
Auxiliar de Jus cia
-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.

2 adjuntos
ACTA POSESION IND ROGGERS 001-1.pdf
261K
AUTO ADMISION INDUSTRIAS ROGGERS.PDF
653K
Juzgado 16 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j16cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
3 de marzo de 2021, 11:24
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>, "gloriahurtado26@yahoo.com" <gloriahurtado26@yahoo.com>

En respuesta a su aviso allegado ante este despacho mediante el cual nos informan que se decreta el proceso
de Liquidación Judicial de la sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S., NIT 800.098.557, me permito comunicarle que
revisado el módulo del sistema de radicación Justicia Siglo XXI de este recinto judicial NO se encontró radicado
ningún proceso adelantado contra la citada sociedad.
De: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>
Enviado: miércoles, 3 de marzo de 2021 10:44 a. m.
Para: Juzgado 16 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j16cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,
[El texto citado está oculto]
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

Respuesta automática: REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y
NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,
1 mensaje
Juzgado 18 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali <j18cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

3 de marzo de 2021, 10:46

GRACIAS POR CONTACTARSE CON NOSOTROS, SE ACUSA RECIBIDO DE SU COMUNICACIÓN.

Juzgado 18 Civil del Circuito de Cali
Ediﬁcio Entreceiba Calle 8 N° 1-16 OF. 605 piso 6
Teléfono 8803666
Se le informa que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo No. CSJVA020-43 del 22 de junio de 2020, el horario laboral y de
atención al publico es de lunes a viernes de 7:00 a.m a 12:00 m y de 1: 00 pm a 4:00 p.m., en ese sen do los mensajes y memoriales
presentados fuera de dicha jornada se entenderán radicados al día y hora hábil siguiente.
ARTÍCULO 3o. DEBERES DE LOS SUJETOS PROCESALES EN RELACIÓN CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. Es deber
de los sujetos procesales realizar sus actuaciones y asistir a las audiencias y diligencias a través de medios tecnológicos. Para el efecto deberán suministrar a
la autoridad judicial competente, y a todos los demás sujetos procesales, los canales digitales elegidos para los ﬁnes del proceso o trámite y enviar a través
de estos un ejemplar de todos los memoriales o actuaciones que realicen, simultáneamente con copia incorporada al mensaje enviado a la
autoridad judicial. DECRETO 806 DE 2020

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>

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE
AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS
S.A.S.,
Juzgado 21 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j21cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
4 de marzo de 2021, 8:39
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>, "gloriahurtado26@yahoo.com" <gloriahurtado26@yahoo.com>

Señores
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Att: GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO
E.S.M
Ref; Respuesta Derecho de Petición
De acuerdo a lo solicitado por Usted en el documento que antecede, me permito indicarle que una vez verificado en el
sistema Siglo XXI, no se encontró que en este Despacho Judicial se tramitara proceso alguno contra la compañía
INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.
Cordialmente

MARIA ISABEL ALBAN
Secretaria
De: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>
Enviado: miércoles, 3 de marzo de 2021 10:44 a. m.
Para: Juzgado 21 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j21cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,

JUZGADOS, ENTIDADES PÚBLICAS, ENTIDADES FIDUCIARIAS, NOTARÍAS.
E.S.D.

REFERENCIA: DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO
DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL SIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,

Me dirijo a usted para informarle que, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, en providencia dicta en sede de Audiencia
obrante en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de febrero de 2021, por la cual se declaró la apertura de la liquidación judicial de la
sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S., en los términos y para los ﬁnes indicados en la Ley 1116 de 2006, modiﬁcada por la Ley
1429 de 2010 y regulada por el decreto 991 de 2018. Se le adjunta copia simple del Auto, para su conocimiento y ﬁnes
per nentes, Mediante la providencia precitada la doctora JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ, en su calidad de Intendente
Regional de la Superintendencia de Sociedades designo a GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO, iden ﬁcado con la cédula de
ciudadanía número 31.937.694, auxiliar de la jus cia con domicilio en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), como liquidadora de la
persona jurídica en referencia:
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Dirección: CL 25 # 5 N - 47 OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali; Teléfono: (2) 4854822; Celular: 3127852905; Email: gloriahurtado26@yahoo.com

Recordando: En atención a lo expresado en la Ley 1116 de 2016 en su ar culo 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”.

De conformidad con lo dispuesto en el ar culo 20 de la Ley 1116 de 2006, “A par r de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admi rse ni con nuarse 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
remi rse 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 obje vos del proceso, atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional, debidamente
mo vada.

Además de lo anterior el ar culo 50 ibídem 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 respec vos. La con nuación 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).

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

“Ar culo 70. Con nuación de los procesos ejecu vos 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, con nuará 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
maniﬁesta que prescinde de cobrar el crédito a aquellos.

Sa sfecha 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 con nuar el proceso ejecu vo, no habrá lugar a prac car medidas cautelares sobre bienes del deudor en reorganización, y las prac cadas 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 ejecu vo en contra del deudor, ello no le impide hacer efec vo su derecho contra los garantes o
codeudores”.

Además de lo anterior, en virtud de la colaboración interins tucional, que solicito su ayuda teniendo en cuenta la ﬁnalidad del régimen de
insolvencia que ene 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 jus cia me
permiso solicitar a su despacho se responda las siguientes solicitudes:

1.
Sírvase Cer ﬁcar a la Superintendencia de Sociedades si hay bienes muebles, inmuebles o productos ﬁnancieros a nombre de INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S, iden ﬁcado con NIT. 800.098.557. En razón de su competencia.
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2. Sírvase informar y Cer ﬁcar a la Superintendencia de Sociedades si la sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S, iden ﬁcado con NIT. 800.098.557. En
los tres años anteriores al inicio de la liquidación realizó operaciones de compraventa, cesión, permuta donación o cualquier otro po de operación
con bienes muebles o inmuebles en razón de su competencia.

3. Sírvase copiar a la auxiliar de la jus cia de las dos solicitudes anteriores. Dirección de No ﬁcación: gloriahurtado26@yahoo.com; CL 25
# 5 N - 47 OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali

4.

En razón a su competencia solicito Acatar la orden impar da por el despacho en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de febrero de 2021, la cual reza:
“DÉCIMO SEXTO. DECRETAR el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de propiedad de la sociedad suscep bles de ser
embargados. Líbrense los oﬁcios que comunican las medidas cautelares, advir endo que la cons tución o conversión de tulos 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 76001919610102162041600 creado en el portal Web transaccional del Banco Agrario de Colombia.

5.

Sírvase darse por No ﬁcado del Auto de Apertura y del presente derecho de pe ción.

Para el caso que nos ocupa el Juez del Concurso es la superintendencia de Sociedades, en cabeza del intendente regional el doctor
JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ. Ubicado en la Calle 10 # 4-40, segundo piso del ediﬁcio Bolsa de Occidente.
webmaster@supersociedades.gov.co

Cordialmente,

GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO
Auxiliar de Jus cia
-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.
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

Respuesta automática: REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y
NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,
1 mensaje
Juzgado 22 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j22cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

3 de marzo de 2021, 10:45

Cordial saludo,
Su mensaje de datos ha sido recibido y será atendido en el menor tiempo posible.
Se informa que el horario de atención en todos nuestros canales será exclusivamente de: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. - 12 m y de
1:00 p.m. - 4:00 p.m., Así mismo, conforme al Art. 109 del C.G.P. "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".
Las actuaciones de este despacho Judicial se publicarán en el micrositio web asignado: https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-22civil-municipal-de-cali/85 donde podrán encontrar los estados electrónicos y las providencias notificadas.
Puede comunicarse con nosotros, en el horario laboral indicado, vía teléfono fijo (2) 8986868 Ext. 5222 - 5223.
Cualquier inquietud o petición remitirla al correo electrónico j22cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

Agradecemos su atención
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>

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE
AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS
S.A.S.,
Juzgado 33 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j33cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

3 de marzo de 2021, 12:44

Cordial saludo,
Esta instancia judicial procede a dar respuesta a la petición o solicitud impetrada por el interesado referente a la existencia
de bienes, procesos o medidas que recaigan o donde haga parte Industrias Roggers sas, AL REVISAR el modulo de justicia
siglo XXI no se encontraron registros de la entidad ni como demandante o demandado.
agradecemos su atención
048
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley 527 de 1999 en consonancia con el artículo 103 del Código General del Proceso, se presume la
recepción del mensaje de datos cuando automática o manualmente se acuse su recibido por parte del destinatario, lo cual se constituye como prueba de entrega.

De: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>
Enviado: miércoles, 3 de marzo de 2021 10:44
Para: Juzgado 33 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j33cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,
[El texto citado está oculto]

https://mail.google.com/mail/u/2?ik=fbe4eac83c&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1693233649030024383&simpl=msg-f%3A16932336490…

1/1

7/3/2021

Dashboard - Mailtrack

Pro

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN,
BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y
NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN
AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S.,
 J24cmcali <j24cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
 March 3, 2021 at 10:44:51 AM
 3 times
 Not clicked yet

Opens

Link clicks



J24cmcali read this email



J24cmcali read this email



J24cmcali read this email

Mar 4, 2021, 9:50:27 AM

Mar 3, 2021, 7:38:39 PM

Mar 3, 2021, 10:52:47 AM

https://mailtrack.io/en/dashboard/show/1685089924

1/1

7/3/2021

Dashboard - Mailtrack

Pro

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN,
BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y
NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN
AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S.,
 J25cmcali <j25cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
 March 3, 2021 at 10:44:35 AM
 4 times
 Not clicked yet

Opens

Link clicks



J25cmcali read this email



J25cmcali read this email



J25cmcali read this email



J25cmcali read this email

Mar 5, 2021, 5:27:59 AM

Mar 3, 2021, 6:42:32 PM

Mar 3, 2021, 11:12:53 AM

Mar 3, 2021, 11:05:50 AM

https://mailtrack.io/en/dashboard/show/1685089446

1/1

7/3/2021

Dashboard - Mailtrack

Pro

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN,
BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y
NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN
AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S.,
 J26cmcali <j26cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
 March 3, 2021 at 10:46:56 AM
 14 times
 Not clicked yet

Opens

Link clicks



J26cmcali read this email



J26cmcali read this email



J26cmcali read this email



J26cmcali read this email



J26cmcali read this email



J26cmcali read this email



J26cmcali read this email



J26cmcali read this email

Mar 6, 2021, 12:12:12 PM

Mar 5, 2021, 8:40:22 AM

Mar 5, 2021, 8:38:46 AM

Mar 4, 2021, 8:07:48 AM

Mar 4, 2021, 7:13:47 AM

Mar 4, 2021, 7:13:47 AM

Mar 4, 2021, 7:13:17 AM

Mar 4, 2021, 7:13:17 AM
J26cmcali read this email

https://mailtrack.io/en/dashboard/show/1685093801

1/1

4/3/2021

Gmail - REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN …

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

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE
AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS
S.A.S.,
Juzgado 27 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j27cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

3 de marzo de 2021, 13:10

CONFIRM RECIBIDO
De: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>
Enviado: miércoles, 3 de marzo de 2021 10:44 a. m.
Para: Juzgado 27 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j27cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,

JUZGADOS, ENTIDADES PÚBLICAS, ENTIDADES FIDUCIARIAS, NOTARÍAS.
E.S.D.

REFERENCIA: DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO
DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL SIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,

Me dirijo a usted para informarle que, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, en providencia dicta en sede de Audiencia
obrante en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de febrero de 2021, por la cual se declaró la apertura de la liquidación judicial de la
sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S., en los términos y para los ﬁnes indicados en la Ley 1116 de 2006, modiﬁcada por la Ley
1429 de 2010 y regulada por el decreto 991 de 2018. Se le adjunta copia simple del Auto, para su conocimiento y ﬁnes
per nentes, Mediante la providencia precitada la doctora JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ, en su calidad de Intendente
Regional de la Superintendencia de Sociedades designo a GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO, iden ﬁcado con la cédula de
ciudadanía número 31.937.694, auxiliar de la jus cia con domicilio en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), como liquidadora de la
persona jurídica en referencia:

Dirección: CL 25 # 5 N - 47 OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali; Teléfono: (2) 4854822; Celular: 3127852905; Email: gloriahurtado26@yahoo.com

Recordando: En atención a lo expresado en la Ley 1116 de 2016 en su ar culo 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”.

De conformidad con lo dispuesto en el ar culo 20 de la Ley 1116 de 2006, “A par r de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admi rse ni con nuarse 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
remi rse 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 obje vos del proceso, atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional, debidamente
mo vada.
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Además de lo anterior el ar culo 50 ibídem 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 respec vos. La con nuación 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).

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

“Ar culo 70. Con nuación de los procesos ejecu vos 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, con nuará 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
maniﬁesta que prescinde de cobrar el crédito a aquellos.

Sa sfecha 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 con nuar el proceso ejecu vo, no habrá lugar a prac car medidas cautelares sobre bienes del deudor en reorganización, y las prac cadas 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 ejecu vo en contra del deudor, ello no le impide hacer efec vo su derecho contra los garantes o
codeudores”.

Además de lo anterior, en virtud de la colaboración interins tucional, que solicito su ayuda teniendo en cuenta la ﬁnalidad del régimen de
insolvencia que ene 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 jus cia me
permiso solicitar a su despacho se responda las siguientes solicitudes:

1.
Sírvase Cer ﬁcar a la Superintendencia de Sociedades si hay bienes muebles, inmuebles o productos ﬁnancieros a nombre de INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S, iden ﬁcado con NIT. 800.098.557. En razón de su competencia.

2. Sírvase informar y Cer ﬁcar a la Superintendencia de Sociedades si la sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S, iden ﬁcado con NIT. 800.098.557. En
los tres años anteriores al inicio de la liquidación realizó operaciones de compraventa, cesión, permuta donación o cualquier otro po de operación
con bienes muebles o inmuebles en razón de su competencia.

3. Sírvase copiar a la auxiliar de la jus cia de las dos solicitudes anteriores. Dirección de No ﬁcación: gloriahurtado26@yahoo.com; CL 25
# 5 N - 47 OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali

4.

En razón a su competencia solicito Acatar la orden impar da por el despacho en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de febrero de 2021, la cual reza:
“DÉCIMO SEXTO. DECRETAR el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de propiedad de la sociedad suscep bles de ser
embargados. Líbrense los oﬁcios que comunican las medidas cautelares, advir endo que la cons tución o conversión de tulos 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 76001919610102162041600 creado en el portal Web transaccional del Banco Agrario de Colombia.
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Sírvase darse por No ﬁcado del Auto de Apertura y del presente derecho de pe ción.

Para el caso que nos ocupa el Juez del Concurso es la superintendencia de Sociedades, en cabeza del intendente regional el doctor
JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ. Ubicado en la Calle 10 # 4-40, segundo piso del ediﬁcio Bolsa de Occidente.
webmaster@supersociedades.gov.co

Cordialmente,

GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO
Auxiliar de Jus cia
-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.
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE
AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS
S.A.S.,
Juzgado 29 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j29cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

3 de marzo de 2021, 11:12

Cordial saludo,
Por medio del presente, en consideración a la pe ción elevada por ustedes, nos permi mos informar que revisando Jus cia XXI, NO SE
ENCUENTRA cursando en este despacho proceso alguno en contra de la en dad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.

Atentamente,
JUZGADO 29 CIVIL MUNICIPAL
CALI - VALLE
Carrera 10 # 12-15 Torre B, Piso 11
Palacio de Justicia ''Pedro Elias Serrano Abadía''
Email: j29cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>
Enviado: miércoles, 3 de marzo de 2021 10:44 a. m.
Para: Juzgado 29 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j29cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,

JUZGADOS, ENTIDADES PÚBLICAS, ENTIDADES FIDUCIARIAS, NOTARÍAS.
E.S.D.

REFERENCIA: DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO
DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL SIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,

Me dirijo a usted para informarle que, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, en providencia dicta en sede de Audiencia
obrante en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de febrero de 2021, por la cual se declaró la apertura de la liquidación judicial de la
sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S., en los términos y para los ﬁnes indicados en la Ley 1116 de 2006, modiﬁcada por la Ley
1429 de 2010 y regulada por el decreto 991 de 2018. Se le adjunta copia simple del Auto, para su conocimiento y ﬁnes
per nentes, Mediante la providencia precitada la doctora JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ, en su calidad de Intendente
Regional de la Superintendencia de Sociedades designo a GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO, iden ﬁcado con la cédula de
ciudadanía número 31.937.694, auxiliar de la jus cia con domicilio en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), como liquidadora de la
persona jurídica en referencia:

https://mail.google.com/mail/u/2?ik=fbe4eac83c&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1693227870974132891&dsqt=1&simpl=msg-f%3A16932…
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Dirección: CL 25 # 5 N - 47 OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali; Teléfono: (2) 4854822; Celular: 3127852905; Email: gloriahurtado26@yahoo.com

Recordando: En atención a lo expresado en la Ley 1116 de 2016 en su ar culo 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”.

De conformidad con lo dispuesto en el ar culo 20 de la Ley 1116 de 2006, “A par r de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admi rse ni con nuarse 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
remi rse 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 obje vos del proceso, atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional, debidamente
mo vada.

Además de lo anterior el ar culo 50 ibídem 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 respec vos. La con nuación 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).

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

“Ar culo 70. Con nuación de los procesos ejecu vos 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, con nuará 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
maniﬁesta que prescinde de cobrar el crédito a aquellos.

Sa sfecha 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 con nuar el proceso ejecu vo, no habrá lugar a prac car medidas cautelares sobre bienes del deudor en reorganización, y las prac cadas 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 ejecu vo en contra del deudor, ello no le impide hacer efec vo su derecho contra los garantes o
codeudores”.

Además de lo anterior, en virtud de la colaboración interins tucional, que solicito su ayuda teniendo en cuenta la ﬁnalidad del régimen de
insolvencia que ene 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 jus cia me
permiso solicitar a su despacho se responda las siguientes solicitudes:

1.
Sírvase Cer ﬁcar a la Superintendencia de Sociedades si hay bienes muebles, inmuebles o productos ﬁnancieros a nombre de INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S, iden ﬁcado con NIT. 800.098.557. En razón de su competencia.
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2. Sírvase informar y Cer ﬁcar a la Superintendencia de Sociedades si la sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S, iden ﬁcado con NIT. 800.098.557. En
los tres años anteriores al inicio de la liquidación realizó operaciones de compraventa, cesión, permuta donación o cualquier otro po de operación
con bienes muebles o inmuebles en razón de su competencia.

3. Sírvase copiar a la auxiliar de la jus cia de las dos solicitudes anteriores. Dirección de No ﬁcación: gloriahurtado26@yahoo.com; CL 25
# 5 N - 47 OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali

4.

En razón a su competencia solicito Acatar la orden impar da por el despacho en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de febrero de 2021, la cual reza:
“DÉCIMO SEXTO. DECRETAR el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de propiedad de la sociedad suscep bles de ser
embargados. Líbrense los oﬁcios que comunican las medidas cautelares, advir endo que la cons tución o conversión de tulos 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 76001919610102162041600 creado en el portal Web transaccional del Banco Agrario de Colombia.

5.

Sírvase darse por No ﬁcado del Auto de Apertura y del presente derecho de pe ción.

Para el caso que nos ocupa el Juez del Concurso es la superintendencia de Sociedades, en cabeza del intendente regional el doctor
JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ. Ubicado en la Calle 10 # 4-40, segundo piso del ediﬁcio Bolsa de Occidente.
webmaster@supersociedades.gov.co

Cordialmente,

GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO
Auxiliar de Jus cia
-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.
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

Respuesta automática: REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y
NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,
1 mensaje
Juzgado 32 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j32cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

3 de marzo de 2021, 10:45

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.

https://mail.google.com/mail/u/2?ik=fbe4eac83c&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1693226218671752542&simpl=msg-f%3A169322621867…

1/1

7/3/2021

Dashboard - Mailtrack

Pro

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN,
BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y
NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN
AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S.,
 J33cmcali <j33cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
 March 3, 2021 at 10:44:38 AM
 1 time
 Not clicked yet

Opens



Link clicks

J33cmcali read this email

Mar 4, 2021, 10:45:04 AM

https://mailtrack.io/en/dashboard/show/1685089598

1/1

7/3/2021

Dashboard - Mailtrack

Pro

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN,
BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y
NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN
AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S.,
 J34cmcali <j34cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
 March 3, 2021 at 10:44:37 AM
 2 times
 Not clicked yet

Opens

Link clicks



J34cmcali read this email



J34cmcali read this email

Mar 4, 2021, 7:42:20 PM

Mar 3, 2021, 1:26:43 PM

https://mailtrack.io/en/dashboard/show/1685089591

1/1

7/3/2021

Dashboard - Mailtrack

Pro

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN,
BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y
NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN
AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S.,
 J35cmcali <j35cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
 March 3, 2021 at 10:44:52 AM
 Not read yet
 Not clicked yet

Opens

Link clicks

This email has no opens yet
Caution: j35cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co's mail service may not allow email tracking.
Open status may be unreliable. Details.

https://mailtrack.io/en/dashboard/show/1685089939

1/1

7/3/2021

Dashboard - Mailtrack

Pro

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN,
BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y
NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN
AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S.,
 Adm01cali <adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
 March 3, 2021 at 10:44:50 AM
 1 time
 Not clicked yet

Opens



Link clicks

Adm01cali read this email

Mar 4, 2021, 10:45:04 AM

https://mailtrack.io/en/dashboard/show/1685089917

1/1

7/3/2021

Dashboard - Mailtrack

Pro

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN,
BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y
NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN
AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S.,
 Adm02cali <adm02cali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
 March 3, 2021 at 10:44:38 AM
 1 time
 Not clicked yet

Opens



Link clicks

Adm02cali read this email

Mar 4, 2021, 10:45:04 AM

https://mailtrack.io/en/dashboard/show/1685089607

1/1

7/3/2021

Dashboard - Mailtrack

Pro

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN,
BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y
NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN
AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S.,
 Adm03cali <adm03cali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
 March 3, 2021 at 10:45:35 AM
 1 time
 Not clicked yet

Opens



Link clicks

Adm03cali read this email

Mar 3, 2021, 10:45:46 AM

https://mailtrack.io/en/dashboard/show/1685091237

1/1

7/3/2021

Dashboard - Mailtrack

Pro

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN,
BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y
NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN
AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S.,
 Adm04cali <adm04cali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
 March 3, 2021 at 10:44:49 AM
 1 time
 Not clicked yet

Opens



Link clicks

Adm04cali read this email

Mar 4, 2021, 10:45:04 AM

https://mailtrack.io/en/dashboard/show/1685089911

1/1

7/3/2021

Dashboard - Mailtrack

Pro

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN,
BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y
NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN
AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S.,
 Adm05cali <adm05cali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
 March 3, 2021 at 10:44:47 AM
 1 time
 Not clicked yet

Opens



Link clicks

Adm05cali read this email

Mar 4, 2021, 10:45:04 AM

https://mailtrack.io/en/dashboard/show/1685089830

1/1

7/3/2021

Dashboard - Mailtrack

Pro

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN,
BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y
NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN
AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S.,
 Adm06cali <adm06cali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
 March 3, 2021 at 10:44:59 AM
 1 time
 Not clicked yet

Opens



Link clicks

Adm06cali read this email

Mar 3, 2021, 10:46:02 AM

https://mailtrack.io/en/dashboard/show/1685090154

1/1

7/3/2021

Dashboard - Mailtrack

Pro

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN,
BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y
NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN
AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S.,
 Adm07cali <adm07cali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
 March 3, 2021 at 10:44:53 AM
 1 time
 Not clicked yet

Opens



Link clicks

Adm07cali read this email

Mar 4, 2021, 10:45:04 AM

https://mailtrack.io/en/dashboard/show/1685089976

1/1

5/3/2021

Dashboard - Mailtrack

Pro

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN,
BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y
NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN
AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S.,
 Adm08cali <adm08cali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
 March 3, 2021 at 10:44:56 AM
 1 time
 Not clicked yet

Opens



Link clicks

Adm08cali read this email

Mar 3, 2021, 10:45:56 AM

https://mailtrack.io/en/dashboard/show/1685090088

1/1

7/3/2021

Dashboard - Mailtrack

Pro

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN,
BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y
NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN
AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S.,
 Adm09cali <adm09cali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
 March 3, 2021 at 10:45:02 AM
 1 time
 Not clicked yet

Opens



Link clicks

Adm09cali read this email

Mar 3, 2021, 10:50:19 AM

https://mailtrack.io/en/dashboard/show/1685090248

1/1

5/3/2021

Dashboard - Mailtrack

Pro

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN,
BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y
NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN
AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S.,
 Adm10cali <adm10cali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
 March 3, 2021 at 10:44:55 AM
 1 time
 Not clicked yet

Opens



Link clicks

Adm10cali read this email

Mar 3, 2021, 10:49:04 AM

https://mailtrack.io/en/dashboard/show/1685090032

1/1

5/3/2021

Dashboard - Mailtrack

Pro

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN,
BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y
NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN
AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S.,
 Adm11cali <adm11cali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
 March 3, 2021 at 10:45:03 AM
 1 time
 Not clicked yet

Opens



Link clicks

Adm11cali read this email

Mar 4, 2021, 10:46:02 AM

https://mailtrack.io/en/dashboard/show/1685090311

1/1

5/3/2021

Dashboard - Mailtrack

Pro

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN,
BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y
NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN
AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S.,
 Adm12cali <adm12cali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
 March 3, 2021 at 10:46:36 AM
 1 time
 Not clicked yet

Opens



Link clicks

Adm12cali read this email

Mar 4, 2021, 10:47:03 AM

https://mailtrack.io/en/dashboard/show/1685093235

1/1

5/3/2021

Dashboard - Mailtrack

Pro

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN,
BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y
NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN
AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S.,
 Adm13cali <adm13cali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
 March 3, 2021 at 10:45:22 AM
 1 time
 Not clicked yet

Opens



Link clicks

Adm13cali read this email

Mar 3, 2021, 10:50:25 AM

https://mailtrack.io/en/dashboard/show/1685090845

1/1

5/3/2021

Dashboard - Mailtrack

Pro

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN,
BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y
NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN
AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S.,
 Adm15cali <adm15cali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
 March 3, 2021 at 10:45:13 AM
 1 time
 Not clicked yet

Opens



Link clicks

Adm15cali read this email

Mar 3, 2021, 10:45:26 AM

https://mailtrack.io/en/dashboard/show/1685090552

1/1

7/3/2021

Dashboard - Mailtrack

Pro

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN,
BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y
NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN
AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S.,
 Adm15cali <adm15cali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
 March 3, 2021 at 10:45:13 AM
 1 time
 Not clicked yet

Opens



Link clicks

Adm15cali read this email

Mar 3, 2021, 10:45:26 AM

https://mailtrack.io/en/dashboard/show/1685090552

1/1

7/3/2021

Dashboard - Mailtrack

Pro

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN,
BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y
NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN
AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S.,
 Adm16cali <adm16cali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
 March 3, 2021 at 10:45:17 AM
 Not read yet
 Not clicked yet

Opens

Link clicks

This email has no opens yet

https://mailtrack.io/en/dashboard/show/1685090689

1/1

5/3/2021

Dashboard - Mailtrack

Pro

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN,
BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y
NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN
AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S.,
 Info <info@cendoj.ramajudicial.gov.co>
 March 3, 2021 at 10:45:08 AM
 Not read yet
 Not clicked yet

Opens

Link clicks

This email has no opens yet
Caution: info@cendoj.ramajudicial.gov.co's mail service may not allow email tracking.
Open status may be unreliable. Details.

https://mailtrack.io/en/dashboard/show/1685090409

1/1

5/3/2021

Dashboard - Mailtrack

Pro

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN,
BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y
NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN
AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S.,
 <gdofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
 March 3, 2021 at 10:45:31 AM
 1 time
 Not clicked yet

Opens



Link clicks

gdofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co read this email

Mar 3, 2021, 10:49:18 AM

https://mailtrack.io/en/dashboard/show/1685091119

1/1

Consejo Superior de la Judicatura
Presidencia

M E M O R A N D O PCSJM21-13
DE:

OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA

PARA:

CONSEJOS SECCIONALES DE LA JUDICATURA

ASUNTO:

Proceso de Liquidación Judicial Simplificada. Sociedad INDUSTRIAS
ROGGERS S.A.S. En reorganización. Nit 800.098.557.

FECHA:
5 de marzo de 2021
________________________________________________________________________
Adjunto remito para su conocimiento y demás fines pertinentes la resolución suscrita por
Yaneth Mireya Cruz Gutiérrez, Intendente Regional Cali, de la Superintendencia de
Sociedades, expedida en el asunto de la referencia, por el cual se admite a la sociedad, al
proceso de Liquidación Judicial Simplificada regulado por la Ley 1116 de 2006.
En consecuencia, los trámites y la información respectiva, deberán efectuarse ante la
citada oficina.
Lo anterior, a efectos de que se remita a los juzgados del correspondiente distrito para los
fines que resulten pertinentes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5.° de la Ley 270
de 1996, respecto de la autonomía de la Rama Judicial, en concordancia con los artículos
228 y 230 de la Constitución Política de Colombia.
Cordialmente,

JOSÉ MANUEL DANGOND MARTÍNEZ
Magistrado Auxiliar
Cc. Yaneth Mireya Cruz Gutiérrez
Intendente Regional Cali de la Superintendencia de Sociedades
webmaster@supersociedades.gov.co
noficaciones.concursales.cali@gmail.com

Anexo lo anunciado
Elaboró: C BAEZ
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

TRASLADO - REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y
NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,
1 mensaje
defensoria <defensoria@dian.gov.co>
3 de marzo de 2021, 10:57
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: miércoles, 03 de marzo de 2021 10:45 a.m.
Para: defensoria <defensoria@dian.gov.co>
Asunto: REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO
DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,

JUZGADOS, ENTIDADES PÚBLICAS, ENTIDADES FIDUCIARIAS, NOTARÍAS.
E.S.D.

REFERENCIA: DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO
DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL SIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,
https://mail.google.com/mail/u/2?ik=fbe4eac83c&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1693226939748069183&simpl=msg-f%3A169322693974…
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Me dirijo a usted para informarle que, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, en providencia dicta en sede de Audiencia
obrante en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de febrero de 2021, por la cual se declaró la apertura de la liquidación judicial de la
sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S., en los términos y para los ﬁnes indicados en la Ley 1116 de 2006, modiﬁcada por la Ley
1429 de 2010 y regulada por el decreto 991 de 2018. Se le adjunta copia simple del Auto, para su conocimiento y ﬁnes
per nentes, Mediante la providencia precitada la doctora JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ, en su calidad de Intendente
Regional de la Superintendencia de Sociedades designo a GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO, iden ﬁcado con la cédula de
ciudadanía número 31.937.694, auxiliar de la jus cia con domicilio en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), como liquidadora de la
persona jurídica en referencia:

Dirección: CL 25 # 5 N - 47 OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali; Teléfono: (2) 4854822; Celular: 3127852905; Email: gloriahurtado26@yahoo.com

Recordando: En atención a lo expresado en la Ley 1116 de 2016 en su ar culo 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”.

De conformidad con lo dispuesto en el ar culo 20 de la Ley 1116 de 2006, “A par r de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admi rse ni con nuarse 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
remi rse 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 obje vos del proceso, atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional, debidamente
mo vada.

Además de lo anterior el ar culo 50 ibídem 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 respec vos. La con nuación 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).

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

“Ar culo 70. Con nuación de los procesos ejecu vos 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, con nuará 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
maniﬁesta que prescinde de cobrar el crédito a aquellos.

Sa sfecha 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 con nuar el proceso ejecu vo, no habrá lugar a prac car medidas cautelares sobre bienes del deudor en reorganización, y las prac cadas 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 ejecu vo en contra del deudor, ello no le impide hacer efec vo su derecho contra los garantes o
codeudores”.

Además de lo anterior, en virtud de la colaboración interins tucional, que solicito su ayuda teniendo en cuenta la ﬁnalidad del régimen de
insolvencia que ene 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 jus cia me
permiso solicitar a su despacho se responda las siguientes solicitudes:
https://mail.google.com/mail/u/2?ik=fbe4eac83c&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1693226939748069183&simpl=msg-f%3A169322693974…
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1.
Sírvase Cer ﬁcar a la Superintendencia de Sociedades si hay bienes muebles, inmuebles o productos ﬁnancieros a nombre de INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S,
iden ﬁcado con NIT. 800.098.557. En razón de su competencia.

2.
Sírvase informar y Cer ﬁcar a la Superintendencia de Sociedades si la sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S, iden ﬁcado con NIT. 800.098.557. En los tres años
anteriores al inicio de la liquidación realizó operaciones de compraventa, cesión, permuta donación o cualquier otro po de operación con bienes muebles o inmuebles
en razón de su competencia.

3.
Sírvase copiar a la auxiliar de la jus cia de las dos solicitudes anteriores. Dirección de No ﬁcación: gloriahurtado26@yahoo.com; CL 25 # 5 N - 47
OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali

4.

En razón a su competencia solicito Acatar la orden impar da por el despacho en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de febrero de 2021, la cual reza:

“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 76001919610102162041600 creado en el portal Web transaccional del Banco Agrario de Colombia.

5.

Sírvase darse por No ﬁcado del Auto de Apertura y del presente derecho de pe ción.

Para el caso que nos ocupa el Juez del Concurso es la superintendencia de Sociedades, en cabeza del intendente regional el doctor
JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ. Ubicado en la Calle 10 # 4-40, segundo piso del ediﬁcio Bolsa de Occidente.
webmaster@supersociedades.gov.co

Cordialmente,

GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO
Auxiliar de Jus cia

-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.

“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”
2 adjuntos
ACTA POSESION IND ROGGERS 001-1.pdf
261K
AUTO ADMISION INDUSTRIAS ROGGERS.PDF
653K
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

ACUSE DE RECIBO Re: REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y
NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,
1 mensaje
Notificaciones Judiciales <njudiciales@valledelcauca.gov.co>
Para: notificaciones.concursales.cali@gmail.com

3 de marzo de 2021, 10:45

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

https://mail.google.com/mail/u/2?ik=fbe4eac83c&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1693226204497330497&simpl=msg-f%3A169322620449…
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE
AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS
S.A.S.,
Oficina de Registro Cali <ofiregiscali@supernotariado.gov.co>
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

4 de marzo de 2021, 8:41

Buen día,
El auto adjunto, no solicita la búsqueda de bienes, por el contrario, ordena librar oﬁcios para ordenar la inscripción del embargo en los
bienes de la liquidada.
Por lo tanto, esperamos la radicación de los oﬁcios de embargo por parte de la Superintendencia de Sociedades, de acuerdo con la
Instrucción Administra va 12 de 2020, directamente en el buzón de correo: documentosregistrocali@supernotariado.gov.co
Por otro lado, si usted lo requiere, puede realizar la consulta de índice de propietarios a nivel nacional directamente desde el siguiente
link:
https://snrbotondepago.gov.co/certificado

Certificado de tradición y libertad, consultas de índices de propietarios y
certificados de no propiedad
Página Oficial de la Superintendencia de Notariado y Registro, obtenga su Certificado de Tradición y Libertad CTL por
$15.900 en medios electrónicos y $16.800 en medios físicos
snrbotondepago.gov.co

Cordialmente,
Francisco Javier Vélez Peña
Registrador – Orip Cali
Proyecto: Maria Jose Muñoz
Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Cali
Carrera 56 # 11A – 20 B/Santa Anita
Cali, Valle - Colombia
Teléfono: Ext. 3405
Email: francisco.velez@supernotariado.gov.co
Visítenos www.supernotariado.gov.co

De: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>
Enviado: miércoles, 3 de marzo de 2021 10:45 a. m.
Para: Oﬁcina de Registro Cali <ofiregiscali@Supernotariado.gov.co>
Asunto: REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,
[El texto citado está oculto]

Supernotariado
AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Superintendencia de Notariado y Registro. Si Usted no es el destinatario,
le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público 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 ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a
seguridad.informacion@supernotariado.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o
información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización
explícita.
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Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si
usted no es el destinatario o un empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para
revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo
inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias.
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Gmail - Derecho de Petición - Información y Orientación SIM No. 1762445610 (EMAIL CERTIFICADO de RespuestasPQRS@icbf.gov.co)

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

Derecho de Petición - Información y Orientación SIM No. 1762445610 (EMAIL CERTIFICADO de
RespuestasPQRS@icbf.gov.co)
1 mensaje
EMAIL CERTIFICADO de Respuestas PQRS <402666@certificado.4-72.com.co>
Responder a: Respuestas PQRS <RespuestasPQRS@icbf.gov.co>
Para: notificaciones.concursales.cali@gmail.com

3 de marzo de 2021, 12:18

AVISO IMPORTANTE: Esta dirección de correo electrónico RespuestasPQRS@icbf.gov.co es de uso único
y exclusivo de envío de notificaciones, todo mensaje que se reciba no será leído y automáticamente se
eliminará de nuestros servidores.
Señor ciudadano por favor no responda este correo, si desea comunicarse con ICBF debe hacerlo
a través del correo atencionalciudadano@icbf.gov.co

12500/SIM 1762445610

Bogotá D.C.,
Señores:
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Dirección física o electrónica: notificaciones.concursales.cali@gmail.com
ASUNTO: Derecho de Petición - Información y Orientación SIM No. 1762445610 (Para consultas cite este número)
Respetados Señores,

En atención a la solicitud de fecha 03 de marzo de 2021, registrada con el número del asunto, mediante la cual indica, “(…) DERECHO
DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL SIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S”, con el presente nos permitimos informarle que:
En respuesta a su solicitud es conveniente indicarle que la información brindada fue remitida a la Regional Valle del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF) para su conocimiento y fines pertinentes.
Si requiere información sobre programas, trámites y servicios del ICBF, consulte nuestro portafolio de servicios en la página web, ingresando
al enlace: https://www.icbf.gov.co/portafolio-de-servicios-icbf. También podrá solicitar asesoría en Derecho en Familia, y/o presentar quejas,
reclamos o sugerencias las 24 horas del día a través de nuestros canales de atención, Línea Gratuita Nacional: 01-8000-91-8080, correo
electrónico: atencionalciudadano@icbf.gov.co y en lapágina web www.icbf.gov.co, opciones: Solicitudes PQRS, Chat ICBF, Videollamada o
Llamada en Línea.
Recuerde que, si desea reportar un caso por presunta vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, lo podrá realizar a través
de la Línea 141, de las líneas de WhatsApp: 320 239 16 85 – 320 239 13 20 - 320 865 54 50 o por cualquiera de nuestros canales de
atención.
Cordialmente,
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NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema,
notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este
mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si
Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le
enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web:
www.icbf.gov.co
CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify
the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not
necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we
request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information
message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co
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Gmail - Servicio al ciudadano UGPP <servicioalciudadano@ugpp.gov.co>

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

Servicio al ciudadano UGPP <servicioalciudadano@ugpp.gov.co>
2 mensajes
servicioalciudadano@ugpp.gov.co <servicioalciudadano@ugpp.gov.co>
Para: NOTIFICACIONES.CONCURSALES.CALI@gmail.com

3 de marzo de 2021, 13:03

Bogotá D.C,
Señor(a):
Reciba un cordial saludo de la Unidad Pensiones y Parafiscales -UGPP, para nosotros es grato atenderlo. Le informamos que su solicitud ha sido
recibida con el número de radicado 2021200500411852 el cual tiene adjunto los siguientes documentos: 26_2021_14.52.pdf;N_AVISO_DEL_
PROCESO.pdf; los cuales serán objeto de estudio y/o verificación, la respuesta será atendida oportunamente dentro de los términos de ley y será
comunicada y notificada a usted a través de este mismo medio electrónico, en atención a la emergencia pública sanitaria que afecta el país por causa
del nuevo Coronavirus Covid-19 y conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 del Decreto 491 de 2020.
Canales de atención

CANALES VIRTUALES
Página web: www.ugpp.gov.co 24 horas del día.
Formulario "ESCRIBANOS" para PQRFSD de PENSIONES ubicado en la columna derecha de nuestra página principal.
Enlace "SEDE ELECTRÓNICA" para temas PARAFISCALES ubicado en la columna derecha de nuestra página principal.
Chat: www.ugpp.gov.co Días hábiles de Lunes a Viernes de 8:00am a 6:00pm en jornada continua.
Para la recepción de Notificaciones Judiciales de lo Contensioso Únicamente a través del correo electrónico notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co
de acuerdo a lo consagrado en el Art. 197 de la Ley 1437 de 2011.
Para las Notificaciones Judiciales de procesos penales, tutelas, laborales, ejecutivos, acciones de cumplimiento y en general para cualquier acción
judicial únicamente a través del correo electrónico defensajudicial@ugpp.gov.co
Telefónico:
Línea Gratuita Nacional: 01 8000 423 423 días hábiles de Lunes a Viernes de 8:00a.m - 5:00p.m en jornada continua.
Línea fija desde Bogotá: 4926090. Tiene costo de acuerdo con la tarifa del operador por el que se comunique, días hábiles de Lunes a Viernes de
8:00a.m - 5:00p.m en jornada continua.
Importante: Todos nuestros trámites son gratuitos y NO requieren Gestión de intermediarios. Solicite nuestra asesoría a través de nuestros canales de
atención.
Gracias por contactarnos.
La Unidad Pensiones y Parafiscales UGPP.
Aviso de Confidencialidad: La información contenida en este correo electrónico y sus anexos contiene información de carácter confidencial de la UGPP que se encuentra dirigida en
forma exclusiva al destinatario del mismo para su uso quien se encuentra obligado a mantener reserva sobre toda la información aquí contenida. Si usted es lector de este mensaje pero
no su destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, pues de hacerlo podría tener consecuencias legales como las
contenidas en la Ley 1273 de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, le agradecemos informarlo a cdsti@ugpp.gov.co y borrarlo de su sistema. Las
opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor, y no necesariamente representan la opinión oficial de la UGPP. El remitente no aceptará responsabilidad alguna por
daños causados por cualquier virus que pueda contener este correo.

servicioalciudadano@ugpp.gov.co <servicioalciudadano@ugpp.gov.co>
Para: NOTIFICACIONES.CONCURSALES.CALI@gmail.com

3 de marzo de 2021, 16:26

Bogotá D.C,
Señor(a):
Reciba un cordial saludo de la Unidad Pensiones y Parafiscales -UGPP, para nosotros es grato atenderlo. Le informamos que su solicitud ha sido
recibida con el número de radicado 2021200500414812 el cual tiene adjunto los siguientes documentos: 26_2021_14.52.pdf;N_AVISO_DEL_
PROCESO.pdf; los cuales serán objeto de estudio y/o verificación, la respuesta será atendida oportunamente dentro de los términos de ley y será
comunicada y notificada a usted a través de este mismo medio electrónico, en atención a la emergencia pública sanitaria que afecta el país por causa
del nuevo Coronavirus Covid-19 y conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 del Decreto 491 de 2020.
[El texto citado está oculto]
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

Respuesta automática: REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y
NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,
1 mensaje
Servicio al Ciudadano <servicioalciudadano@sena.edu.co>
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

3 de marzo de 2021, 10:46

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, comedidamente le informa que recibió su solicitud y en el transcurso del día, se remi rá un número de radicación con el cual usted puede
hacer seguimiento al trámite.

Señor (a) Usuario (a)
Con el presente confirmamos la recepción de su correo el cual será atendido 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.
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.
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

Recepción de Solicitud - TransUnion
1 mensaje
TUCO Soporte Colombia <SoporteColombia@transunion.com>
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

3 de marzo de 2021, 10:46

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.

AUTORESPUESTATU19092018
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Respuesta automática: REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y
NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,
1 mensaje
Servicio al Cliente <servicioalcliente@fiduprevisora.com.co>
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

3 de marzo de 2021, 10:45

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 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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Corre de notificaciones judiciales Alianza Fiduciaria S.A. Re: Fwd: REFERENCIA:DERECHO DE
PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL
PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,
1 mensaje
Notificaciones Judiciales Alianza Fiduciaria <notificacionesjudiciales@alianza.com.co>
Para: notificaciones.concursales.cali@gmail.com

3 de marzo de 2021, 11:07

Alianza Fiduciaria S.A., informa que este es el correo de notificaciones judiciales
1. El horario de atención es de lunes a viernes en horario de 8:00 am a 5:30 pm.
2. Cualquier notificación fuera del horario de atención, se entenderá recibida a la hora hábil
3. En todo caso, el presente correo es de uso exclusivo para notificaciones judiciales.

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

REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE
AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS
S.A.S.,
Atención al Consumidor Financiero Fiduciaria de Occidente S.A. <atencionalconsumidor@fiduoccidente.com.co>
Para: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

4 de marzo de 2021, 20:51

Buen día,
Informo que una vez efectuada la consulta por parte de la Fiduciaria de Occidente, respecto de la información correspondiente a los negocios
ﬁduciarios administrados, no se pudo establecer la existencia de vínculos o productos con la empresa relacionada LA BODEGA TEXTIL RG S.A.S.,
agradezco informar que vinculo ene con la Fiduciaria de Occidente.

UNIDAD DE ATENCION AL CONSUMIDOR FINANCIERO
Línea Gratuita Nacional 01 8000 521 144
Carrera 13 N° 26ª - 47 Piso 9
Bogotá D.C., Colombia
www.fiduoccidente.com.co

Los Clientes de Fiduciaria de Occidente S.A. cuentan con un Defensor del Consumidor Financiero, quien da trámite gratuitamente a las quejas por posibles incumplimientos de las normas que rigen el desarrollo o ejecución de los servicios o
productos que ella presta, o respecto de su calidad. También es vocero del Cliente ante los estamentos directivos de la Fiduciaria, lo cual implica la posibilidad de dirigirle recomendaciones, propuestas y peticiones sobre aquellos aspectos que
puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus Clientes. “Sólo es necesario indicar el motivo de la queja o recomendación, describir los hechos y los derechos que se consideren vulnerados e incluir la identificación y demás datos
para contactar al Cliente y hacerle llegar la respuesta.” El Defensor del Consumidor Financiero

Principal es la doctora Lina María Zorro Cerón y su suplente es la doctora Bertha García Meza,

electrónica: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co , o a Lzorro@bancodeoccidente.com.co , ó defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co o a la

podrá dirigirse a ellos a la dirección

Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 1 Bogotá - Teléfono 3265000 Exts. 15318 y 15311

Fax 3121024 ó a cualquier oficina de Fiduoccidente, ó a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m

[El texto citado está oculto]

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje es para uso del destinatario y puede contener información confidencial o protegida por la ley, por lo que
el uso, difusión, retención o copia con cualquier propósito por personas distintas de su destinatario está prohibido. Si obtiene esta comunicación por
error, por favor avise al remitente y proceda a eliminar el original. Este mensaje ha sido revisado por programas antivirus. No obstante, FIDUCIARIA DE
OCCIDENTE no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el recibo y el uso de este material, siendo responsabilidad del
destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros.
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

RV: REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE
AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS
S.A.S.,
Centro de Atencion al Cliente <Centrodeatencionalcliente@gnbsudameris.com.co>
Para: "notificaciones.concursales.cali@gmail.com" <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

5 de marzo de 2021, 11:40

Buen día
Para el Banco GNB Sudameris es muy grato contar con usted como Cliente y atender oportunamente sus requerimientos.
Le informamos que trasladamos su solicitud al área correspondiente para la respectiva gestión.

Gracias por utilizar nuestro servicio.
BANCO GNB SUDAMERIS

De: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 3 de marzo de 2021 10:46 a. m.
Para: Servitrust GNB Sudameris <Servitrust@gnbsudameris.com.co>
Asunto: REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO
DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,

JUZGADOS, ENTIDADES PÚBLICAS, ENTIDADES FIDUCIARIAS, NOTARÍAS.
E.S.D.

REFERENCIA: DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO
DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL SIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,

Me dirijo a usted para informarle que, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, en providencia dicta en sede de Audiencia
obrante en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de febrero de 2021, por la cual se declaró la apertura de la liquidación judicial de la
sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S., en los términos y para los ﬁnes indicados en la Ley 1116 de 2006, modiﬁcada por la Ley
1429 de 2010 y regulada por el decreto 991 de 2018. Se le adjunta copia simple del Auto, para su conocimiento y ﬁnes
per nentes, Mediante la providencia precitada la doctora JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ, en su calidad de Intendente
Regional de la Superintendencia de Sociedades designo a GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO, iden ﬁcado con la cédula de
ciudadanía número 31.937.694, auxiliar de la jus cia con domicilio en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), como liquidadora de la
persona jurídica en referencia:

Dirección: CL 25 # 5 N - 47 OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali; Teléfono: (2) 4854822; Celular: 3127852905;
E-mail: gloriahurtado26@yahoo.com
https://mail.google.com/mail/u/2?ik=fbe4eac83c&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1693410863393761221&dsqt=1&simpl=msg-f%3A16934…
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Recordando: En atención a lo expresado en la Ley 1116 de 2016 en su ar culo 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”.

De conformidad con lo dispuesto en el ar culo 20 de la Ley 1116 de 2006, “A par r de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admi rse ni con nuarse 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
remi rse 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 obje vos del proceso, atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional, debidamente
mo vada.

Además de lo anterior el ar culo 50 ibídem 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 respec vos. La con nuación 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).

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

“Ar culo 70. Con nuación de los procesos ejecu vos 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, con nuará 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
maniﬁesta que prescinde de cobrar el crédito a aquellos.

Sa sfecha 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 con nuar el proceso ejecu vo, no habrá lugar a prac car medidas cautelares sobre bienes del deudor en reorganización, y las prac cadas 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 ejecu vo en contra del deudor, ello no le impide hacer efec vo su derecho contra los garantes o
codeudores”.

Además de lo anterior, en virtud de la colaboración interins tucional, que solicito su ayuda teniendo en cuenta la ﬁnalidad del régimen de
insolvencia que ene 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 jus cia me
permiso solicitar a su despacho se responda las siguientes solicitudes:

1.
Sírvase Cer ﬁcar a la Superintendencia de Sociedades si hay bienes muebles, inmuebles o productos ﬁnancieros a nombre de INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S,
iden ﬁcado con NIT. 800.098.557. En razón de su competencia.

2.
Sírvase informar y Cer ﬁcar a la Superintendencia de Sociedades si la sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S, iden ﬁcado con NIT. 800.098.557. En los tres años
anteriores al inicio de la liquidación realizó operaciones de compraventa, cesión, permuta donación o cualquier otro po de operación con bienes muebles o inmuebles
en razón de su competencia.

3.
Sírvase copiar a la auxiliar de la jus cia de las dos solicitudes anteriores. Dirección de No ﬁcación: gloriahurtado26@yahoo.com; CL 25 # 5 N - 47
OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali

4.

En razón a su competencia solicito Acatar la orden impar da por el despacho en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de febrero de 2021, la cual reza:
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“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 76001919610102162041600 creado en el portal Web transaccional del Banco Agrario de Colombia.

5.

Sírvase darse por No ﬁcado del Auto de Apertura y del presente derecho de pe ción.

Para el caso que nos ocupa el Juez del Concurso es la superintendencia de Sociedades, en cabeza del intendente regional el doctor
JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ. Ubicado en la Calle 10 # 4-40, segundo piso del ediﬁcio Bolsa de Occidente.
webmaster@supersociedades.gov.co

Cordialmente,

GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO
Auxiliar de Jus cia

-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.

2 adjuntos
ACTA POSESION IND ROGGERS 001-1.pdf
261K
AUTO ADMISION INDUSTRIAS ROGGERS.PDF
653K
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NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>

RV: ***Spam*** REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y
NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,
1 mensaje
Solicitudes Fiducoomeva <solicitudesfiducoomeva@coomeva.com.co>
Para: notificaciones.concursales.cali@gmail.com
Cc: embargosfiducoomeva <embargosfiducoomeva@coomeva.com.co>

3 de marzo de 2021, 11:16

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

De: NOTIFICACIONES CONCURSALES <notificaciones.concursales.cali@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 3 de marzo de 2021 10:46
Para: solicitudesfiducoomeva <solicitudesfiducoomeva@coomeva.com.co>
Asunto: ***Spam*** REFERENCIA:DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL
PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIALSIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,

JUZGADOS, ENTIDADES PÚBLICAS, ENTIDADES FIDUCIARIAS, NOTARÍAS.
https://mail.google.com/mail/u/2?ik=fbe4eac83c&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1693228126624958351&simpl=msg-f%3A169322812662…
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E.S.D.

REFERENCIA: DERECHO DE PETICIÓN, BUSQUEDA DE BIENES DEL DEUDOR Y NOTIFICACIÓN DE AUTO DE ADMISIÓN AL PROCESO
DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL SIMPLIFICADA - INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S.,

Me dirijo a usted para informarle que, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, en providencia dicta en sede de Audiencia
obrante en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de febrero de 2021, por la cual se declaró la apertura de la liquidación judicial de la
sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S., en los términos y para los ﬁnes indicados en la Ley 1116 de 2006, modiﬁcada por la Ley
1429 de 2010 y regulada por el decreto 991 de 2018. Se le adjunta copia simple del Auto, para su conocimiento y ﬁnes
per nentes, Mediante la providencia precitada la doctora JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ, en su calidad de Intendente
Regional de la Superintendencia de Sociedades designo a GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO, iden ﬁcado con la cédula de
ciudadanía número 31.937.694, auxiliar de la jus cia con domicilio en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), como liquidadora de la
persona jurídica en referencia:

Dirección: CL 25 # 5 N - 47 OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali; Teléfono: (2) 4854822; Celular: 3127852905; Email: gloriahurtado26@yahoo.com

Recordando: En atención a lo expresado en la Ley 1116 de 2016 en su ar culo 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”.

De conformidad con lo dispuesto en el ar culo 20 de la Ley 1116 de 2006, “A par r de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admi rse ni con nuarse 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
remi rse 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 obje vos del proceso, atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional, debidamente
mo vada.

Además de lo anterior el ar culo 50 ibídem 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 respec vos. La con nuación 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).

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

“Ar culo 70. Con nuación de los procesos ejecu vos 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, con nuará 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
maniﬁesta que prescinde de cobrar el crédito a aquellos.

Sa sfecha 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.
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De con nuar el proceso ejecu vo, no habrá lugar a prac car medidas cautelares sobre bienes del deudor en reorganización, y las prac cadas 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 ejecu vo en contra del deudor, ello no le impide hacer efec vo su derecho contra los garantes o
codeudores”.

Además de lo anterior, en virtud de la colaboración interins tucional, que solicito su ayuda teniendo en cuenta la ﬁnalidad del régimen de
insolvencia que ene 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 jus cia me
permiso solicitar a su despacho se responda las siguientes solicitudes:

1.
Sírvase Cer ﬁcar a la Superintendencia de Sociedades si hay bienes muebles, inmuebles o productos ﬁnancieros a nombre de INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S,
iden ﬁcado con NIT. 800.098.557. En razón de su competencia.

2.
Sírvase informar y Cer ﬁcar a la Superintendencia de Sociedades si la sociedad INDUSTRIAS ROGGERS S.A.S, iden ﬁcado con NIT. 800.098.557. En los tres años
anteriores al inicio de la liquidación realizó operaciones de compraventa, cesión, permuta donación o cualquier otro po de operación con bienes muebles o inmuebles
en razón de su competencia.

3.
Sírvase copiar a la auxiliar de la jus cia de las dos solicitudes anteriores. Dirección de No ﬁcación: gloriahurtado26@yahoo.com; CL 25 # 5 N - 47
OF. 323 Centro Comercial Astrocentro. Cali

4.

En razón a su competencia solicito Acatar la orden impar da por el despacho en el AUTO 2021-03-001310 del 11 de febrero de 2021, la cual reza:

“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 76001919610102162041600 creado en el portal Web transaccional del Banco Agrario de Colombia.

5.

Sírvase darse por No ﬁcado del Auto de Apertura y del presente derecho de pe ción.

Para el caso que nos ocupa el Juez del Concurso es la superintendencia de Sociedades, en cabeza del intendente regional el doctor
JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ. Ubicado en la Calle 10 # 4-40, segundo piso del ediﬁcio Bolsa de Occidente.
webmaster@supersociedades.gov.co

Cordialmente,

GLORIA AMPARO HURTADO PERDOMO
Auxiliar de Jus cia

-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.
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