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I. ANTECEDENTES 
 
Con memorial de 24 de mayo de 2019, el liquidador informó que dentro del proceso de 
depuración de la base accionaria de la sociedad concursada, evidenció la existencia de 
2.611 eventuales accionistas que presentan "inconsistencia en su número de 
identificación", lo que imposibilita la adjudicación del patrimonio y el registro ante la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente, siendo necesario que los 
probables accionistas acudan por cualquier medio a subsanar esta situación, razones por 
las que solicitó: 

(i) Se ordene el emplazamiento de 2.536 accionistas personas naturales y de 75 
accionistas personas jurídicas. 

(ii) Indicar el término con que cuentan los accionistas para subsanar las inconsistencias 
presentadas y las consecuencias legales que acarrearía el no cumplir con la carga 
procesal de acreditar su condición de accionista, en virtud del principio de información 
consagrado en el numeral 4 del artículo 4 de la Ley 1116 de 2006. 

 
II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 

1. Según lo informado por el liquidador existen 2.611 accionistas sin identificación: 
2.536 personas naturales y 75 personas jurídicas. 
 

2. El artículo 4.4 de la Ley 1116 de 2006 establece que el régimen de insolvencia, 
entre otros, está orientado por el principio de información, en virtud del cual, 
deudor y acreedores deben proporcionar la información de manera oportuna, 
transparente y comparable, permitiendo el acceso a ella en cualquier oportunidad 
del proceso. 
 

3. En aplicación de los principios de información y eficiencia establecidos en el 
artículo 4 del Estatuto de Insolvencia, los acreedores internos deberán suministrar 
la información necesaria para acceder a los bienes adjudicados en el proceso 
concursal que nos ocupa.  

 
4. La adjudicación comprenderá bienes inmuebles, que deberán ser inscritos en las 

oficinas de registro de instrumentos públicos correspondientes a favor de cada uno 
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de los accionistas, previamente identificados, razón por la cual se debe tener plena 
certeza de la existencia e identidad de cada uno de ellos, y en tal sentido se hace 
necesario que los accionistas relacionados concurran al proceso y acrediten su 
calidad aportando el título que lo demuestra. 
 

5. Como consecuencia de lo anterior y con el fin de proteger los derechos de los 
accionistas, se ordenará al liquidador que, conforme lo dispone el artículo 108 
C.G.P.,deberá realizar el emplazamiento en un medio escrito de amplia circulación 
local del domicilio de la concursada y en una radiodifusora local, con el fin de dotar 
de la mayor publicidad posible este trámite.  
 

6. En cuanto a la solicitud del liquidador, de indicar el término con que cuentan los 
accionistas para subsanar las inconsistencias presentadas y las consecuencias 
legales que ello acarrearía, se advierte a los acreedores internos que no concurran 
al proceso antes de la audiencia de adjudicación de bienes, que debido a la 
imposibilidad de registrar bienes inmuebles a personas no identificadas, habrá 
lugar a la aplicación de lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 59 de la Ley 
1116 de 2006.  

 

En mérito de lo expuesto, la Coordinadora del Grupo de Procesos de Liquidación II,  

RESUELVE: 
 

Primero. Ordenar al liquidador, emplace a los accionistas relacionados en el memorial 
2019-01-210822 de 24 de mayo de 2019, en un medio escrito de amplia circulación local 
del domicilio de la sociedad concursada, así como en una emisora local y allegar copia al 
expediente. De la misma manera deberá publicar el emplazamiento en la página web de 
la sociedad, si la hubiere, y dejar constancia de ello. 

Segundo. Ordenar al Grupo de Apoyo Judicial que publique el emplazamiento que remita 
el liquidador, así como esta providencia, en la página web de la entidad, dejando 
constancia de ello en el expediente.  

Tercero. Advertir a los acreedores internos que no concurran al proceso antes de la 
audiencia de adjudicación de bienes, que debido a la imposibilidad de registrar bienes 
inmuebles a personas no identificadas, habrá lugar a la aplicación de lo dispuesto en el 
inciso cuarto del artículo 59 de la Ley 1116 de 2006.  

Notifíquese y cúmplase, 

 
MARIA VICTORIA LONDOÑO BERTIN   
Coordinadora Grupo de Procesos de Liquidación II 
TRD: ACTUACIONES DE LA LIQUIDACION JUDICIAL 
Memorial: 2019-01-210822    
Cód. Fun.: H7664

 


