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SUPERINTENDENCIA SOCIEDADES 
 
Sujeto del proceso 
Almacenes Yep S.A. En Liquidación Judicial (Proceso Terminado) 
 
Liquidador 
Octavio Restrepo Castaño 
 
Asunto 
Reabre Proceso, ordena liquidador reasuma funciones y ordena embargo de bienes 
 
Proceso 
Liquidación Judicial  
 
Expediente 
10727 

I. ANTECEDENTES.  

1. Mediante auto 2019-01-191648 del 9 de mayo de 2019, se aprobó el informe final 
de rendición de cuentas de gestión del liquidador y declaró terminado el proceso 
de liquidación judicial de la sociedad concursada. 
 

2. Mediante memorial 2021-01-291636 del 6 de mayo de 2021, el liquidador de la 
concursada solicitó la reapertura del proceso, en los términos del artículo 64 de la 
ley 1116 de 2006, para lo cual esbozó los hechos que a continuación se 
relacionan: 
 

“El 9 de julio de 2015 Almacenes YEP S.A. celebró escritura de compraventa con 
C.I. IBLU SAS, con la cual le pagó como acreedor la suma de $4.522.195.845, 
entregando a cambio la propiedad compuesta por tres matrículas inmobiliarias 
(290-10680, 290-59430 y 290-84794) ubicadas en la ciudad de Neiva. El 
inmueble lo transfirió el comprador a Fiduciaria Corficolombiana el 9 de julio de 
2015 quedando como Fideicomitente y Beneficiario C.I. IBLU SAS; para el 20 de 
octubre del mismo año, según avalúo corporativo efectuado por la Lonja de 
Propiedad Raíz del Huila y Caquetá, su valor era de $7.560.073.520 

El 14 de marzo de 2016, el entonces Promotor, doctor Ciro Alfonso Beltrán 
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Becerra, presentó demanda revocatoria, la que fue admitida con radicado 2016-
01-224601 del 22 de abril de 2016 correspondiendo el número de proceso 2016-
480-00013, posteriormente fueron admitidas demandas en igual sentido 
presentadas por la señora Gloria Yépez y la firma PROCATEX SAS. 

Dentro del proceso mencionado, el día 29 de abril de 2021 se celebró audiencia 
de conciliación entre las partes demandantes y la demandada, la que ha 
quedado consignada en el Acta 800-000580 del 29 de abril de 2021, firmada por 
el doctor Francisco Hernando Ochoa Liévano, Superintendente Delegado de 
Procedimientos Mercantiles, la que adjunto 

La validez del acta ha quedado supeditada al control de legalidad y conveniencia 
y su no objeción por parte del juez concursal, razón por la cual respetuosamente 
la pongo a su conocimiento, para el trámite de rigor. 

El acuerdo a que se ha llegado le concede a C.I. IBLU SAS la suma de $2.220 
millones (pesos de hoy), por recompensas la suma de $510 millones para un 
total de $2.730 millones los que serán reconocidos en derechos fiduciarios una 
vez se efectúe un nuevo avalúo que se considera puede estar por el orden de los 
$8.000 millones. 

Bajo estos supuestos, le quedaría a la sociedad la suma de $5.270 millones que 
pueden representar el 65.9% del total de derechos fiduciarios, continuando la 
actual fiducia con la orden de vender. 

Estos derechos fiduciarios ingresarían a la sociedad liquidada, permitiendo hacer 
pagos que en orden de prelación legal son: Indemnizaciones laborales $3.361 
millones y el pago parcial (65% aproximadamente) de los créditos laborales 
POS. 

La conciliación, se ha adelantado en los mejores términos posibles, privilegiando 
la expectativa de pago de los créditos insolutos, particularmente los laborales, no 
haberlo hecho tenía su riesgo en un eventual fallo, pues es bien sabido que 
finalmente se decide sobre si existió buena o mala fe en la transacción de 
compraventa, que la carga de demostrar la mala fe corresponde al demandante 
y que dentro del proceso hubo testimonios de los actores principales que 
indicaban que el demandado no conocía la iliquidez del vendedor (Almacenes 
YEP). 

Simultáneamente se ha logrado que, de acuerdo con documento adjunto, la 
sociedad C.I. IBLU SAS renuencia a cualquier cobro a Almacenes YEP S.A. que 
de acuerdo con la graduación y calificación de créditos es la suma de 
$374.564.672 como crédito de quinta clase POS.” 

 
Junto al memorial petitorio allegado por el liquidador, es allegada la siguiente 
solicitud suscrita por el representante legal de C.I. IBLU S.A.S. 
 

“En mi calidad de representante legal de C.I. IBLU S.A.S. y teniendo en cuenta el 
acuerdo conciliatorio celebrado el día 29 de abril de 2021 en la acción revocatoria 
formulada por Gloria Yepes de Rendón y otros (Exp. 2016-480-00013), me permito 
manifestar que, sujeto a la condición establecida en dicho acuerdo, asociada a la no 
objeción del mismo por parte de la Delegatura de Insolvencia, renuncio al cobro de 
cualquier deuda existente por parte de ALMCENES YEP S.A. EN LIQUIDACIÓN 
JUDICIAL dentro de dicho proceso liquidatorio” 

 
3. En audiencia llevada a cabo el 29 de abril de 2021, de la cual se levantó el acta 

800-000580 el Superintendente Delegado de Procedimientos Mercantiles, continuo 
con la audiencia de instrucción y juzgamiento, llevada a cabo el 15 de abril de la 
misma anualidad y en ella se acordó: 
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Partes – proceso – 
expediente  

DEMANDANTES  
Octavio Restrepo Castaño Liquidador de Almacenes YEP S.A. En 
Liquidación Judicial  
Claudia Marcela Pedraza Yepes y Luis Eduardo Yepes sucesores de Gloria 
Yepes de Rendón  
Procatex S.A.S.  
 
 
DEMANDADAS  
C.I. IBLÚ S.A.S.  
Almacenes YEP S.A. en Liquidación Judicial  
LITISCONSORCIO CUASINECESARIO  

Fiduciaria Corficolombiana vocera del Fideicomiso CI IBLÚ S.A.S.  
 
PROCESO  
Verbal  
 
ASUNTO  
Artículo 74, Ley 1116 de 2006  
 
EXPEDIENTE  
2016-480-00013 

Acuerdo conciliatorio  “Las partes manifestaron su interés de seguir abordando la conciliación de 
las pretensiones y después de varias deliberaciones, llegaron al siguiente 
acuerdo conciliatorio.  
 
1. Este acuerdo, en los términos del artículo 5 de la Ley 1116 de 2006 está 
condicionado a la no objeción por parte de la Superintendencia de 
Sociedades, Delegatura de Insolvencia.  
 
2. Las partes acuerdan lo siguiente para efectos de establecer el valor de los 
bienes de que trata el presente acuerdo:  
 

a. Una vez no sea objetado el acuerdo por la Delegatura de Insolvencia, 
se realizará un avalúo por la lonja de propiedad raíz del Huila y 
Caquetá, con el carácter de colegiado, comercial y corporativo. El 
mismo será solicitado y pagado por CI IBLÚ SAS  
 

b. Para establecer otros valores que correspondan a ingresos, derechos, 
frutos, costos y gastos, CI IBLÚ SAS entregará al liquidador de 
Almacenes YEP en liquidación y a los demás demandantes dentro del 
presente proceso, las cuentas de todos los valores obtenidos y 
pagados en relación con el patrimonio autónomo y el inmueble de que 
trata el proceso de acción revocatoria 2016-480-00013.  

 
3. Sobre el valor resultante de los valores definidos conforme al punto 
segundo anterior, se repartirán derechos fiduciarios de la siguiente forma:  
 

a. Para CI IBLÚ SAS el valor en derechos de beneficio dentro del 
patrimonio autónomo CI IBLÚ SAS que maneja Fiduciaria 
Corficolombiana, correspondiente al 40% de la deuda que tenía 
Almacenes Yep con CI IBLÚ SAS por $4.549’707.496, actualizado 
con base en el IPC desde el 8 de mayo de 2015 (Fecha de la 
escritura de transferencia del inmueble) hasta la fecha en que quede 
en firme el auto de no objeción del acuerdo por parte de la Delegatura 
de Insolvencia.  

b. Para Claudia Marcela Pedraza Yepes, como compensación por la 
eventual recompensa que podría corresponderle, el equivalente a 
$170’000.000  

c. Para Luis Eduardo Yepes, como compensación por la eventual 
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recompensa que podría corresponderle, el equivalente a 
$170’000.000  

d. Para Procatex, como compensación por la eventual recompensa que 
podría corresponderle, el equivalente a $170’000.000  

e. El resto de derechos fiduciarios corresponderá a la sociedad 
Almacenes Yep en liquidación.  

 
Para el efecto, las personas señaladas deberán cumplir con los requisitos de 
la sociedad fiduciaria para participar como beneficiarios del patrimonio 
autónomo. 

 
Manejo de costos y gastos futuros. Con el saldo que resulte del valor neto de 
ingresos, derechos, frutos, costos y gastos calculados según el punto 
segundo, se creará un fondo que se nutrirá posteriormente con los ingresos 
futuros y permitirá el pago de todos los egresos futuros. Este fondo será 
manejado por CI IBLÚ SAS y el valor resultante una vez se termine el 
patrimonio autónomo será repartido proporcionalmente entre los beneficiarios 
del patrimonio.  
 
5. Se crea un comité de beneficiarios para efectos de que éste se encargue 
de dar las instrucciones que correspondan a la fiduciaria para el adecuado 
manejo del patrimonio autónomo y los términos y condiciones de la venta del 
inmueble, incluyendo determinar la persona a quien se transferirá el 
inmueble. El comité funcionará así, sin perjuicio de las reglas adicionales 
requeridas por la fiduciaria para el efecto:  
 
a. Estará constituido por 3 personas:  

 el liquidador de Almacenes Yep en liquidación o el representante de los 
acreedores a los que se les adjudiquen los derechos fiduciarios en el futuro.  

 Un representante de CI IBLÚ SAS  

 Un representante de los demandantes a los cuales se les asignaron 
beneficios en atención a las recompensas a las que podrían tener derecho 
dentro del proceso de acción revocatoria. En forma preliminar, éstos 
acuerdan que serán representados por Javier Alejandro González González.  

b. Las decisiones se adoptarán con un número plural que represente la 
mayoría de los derechos de beneficio en el patrimonio autónomo.  
 
6. La fiduciaria deberá enviar con destino a este proceso, dentro de los 8 
días calendario siguientes a este acuerdo, una confirmación aprobando la 
conciliación aquí alcanzada. CI IBLÚ SAS acuerda realizar las gestiones a su 
alcance para lograr esta aprobación. “ 
 

 
II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 
1. Lo primero que este Despacho deja con absoluta y diáfana claridad, es que el juez 

del concurso, contrario a lo que el liquidador pretende, no hace al acta de 
conciliación 800-000580 del 29 de abril de 2021 control de validez ni control de 
legalidad ni de conveniencia, pues tal revisión de validez y legalidad del acto 
conciliatorio será propio del juez natural que conoce de la acción revocatoria, ante 
quien se concilia; en tanto que la conveniencia de este acto de disposición vía 
conciliación, está únicamente en cabeza del liquidador como representante legal de 
la concursada, y de los demás demandantes, todos en su libre ejercicio de sus 
derechos, deberes y cargas procesales. 
 

2. Claro lo anterior, y teniendo en cuenta el contenido del acta 800-000580 del 29 de 
abril de 2021, misma que demanda decisión de este Despacho solo en ejercicio de 
las facultades contenidas en el artículo 5.3 de la ley 1116 de 2006, en punto a 
objetar o no la negociación que ha celebrado el liquidador cuando quiera que la 
misma afecte el patrimonio de la concursada o los intereses de los acreedores, y 
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visto que de tal acuerdo patrimonial existe la posibilidad de que ingresen a la masa 
liquidatoria activos estimados por la suma de $5.270 millones representados en 
derechos fiduciarios, lo que permitiría honrar tal y como lo propone el liquidador, en 
orden de prelación legal, indemnizaciones laborales por $3.361 millones y el pago 
parcial de los créditos laborales Post reorganización, además del descargue que 
del crédito de C.I. IBLU S.A.S. por expresa renuncia hecha por el citado acreedor 
en los términos del acuerdo conciliatorio, sumado a la incertidumbre propia de las 
eventuales resultas adversas en sentencia, o al reconocimiento a título de 
recompensa que por expreso mandato legal en favor de los demás acreedores 
demandantes en caso que la acción prospere debe ser reconocida, esta sede 
judicial no encuentra supuesto alguno para objetar este arreglo, como tampoco 
para acceder a la petición del liquidador en orden a la re apertura de este proceso 
liquidatorio en pro de lograr una adjudicación adicional. 
 

3. Así las cosas, el juez Concursal ordenará la reapertura del proceso liquidatorio, de 
acuerdo a los parámetros establecidos en el artículo 64 de la ley 1116 de 2006, a 
fin de autorizar al liquidador adjudique los nuevos recursos al pago de los créditos 
insolutos, particularmente los laborales y los gastos de administración de 
liquidación por indemnizaciones, o demás obligaciones a lugar con vocaciones de 
pago, previa aprobación del inventario valorado del activo adicional arrimado al 
proceso. 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto, el Director del Grupo de Liquidaciones I,  
  

RESUELVE 

 
Primero. Reabrir el proceso de liquidación judicial de la sociedad Almacenes Yep S.A. En 
Liquidación Judicial (Proceso Terminado) de acuerdo a las razones expuestas en la parte 
considerativa de esta providencia. 
 
Segundo. No objetar la conciliación contenida en el 800-000580 del 29 de abril de 2021. 
 
Tercero. Ordenar el embargo del 100% de los derechos fiduciarios que correspondan a la 
sociedad Almacenes Yep S.A. En Liquidación Judicial con ocasión al acta de conciliación 
800-000580 del 29 de abril de 2021. 
 
Cuarto. Comuníquese la medida cautelar al Superintendente Delegado de 
Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades y a Fiduciaria 
Corficolombiana S.A. vocera del Fideicomiso CI IBLÚ S.A.S. 
  

Quinto. En consecuencia, se ordena al Grupo de Apoyo Judicial: 
 

a) Comunicar al doctor Octavio Restrepo Castaño la asignación nuevamente de este 
encargo. Líbrese el oficio correspondiente. 
 

b) Inscribir esta designación en el registro mercantil. 
 

Sexto. Ordenar al liquidador que presente caución judicial por el 0.3% del valor total de 
los activos, para responder por su gestión y por los perjuicios que con ella llegare a 
causar, la cual deberá amparar el cumplimiento de sus obligaciones legales, incluyendo 
las generadas del ejercicio de su labor como secuestre de los bienes de la concursada, de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución 100-000867 de 9 de febrero de 2011. Para 
el efecto dispone de cinco (5) días hábiles, a partir de su posesión, para acreditar ante 
este Despacho la constitución de la póliza (art. 2.2.2.11.8.1 Decreto 1074 de 2015). La 
referida caución judicial deberá amparar toda la gestión del liquidador y, hasta por cinco 
(5) años contados a partir de la cesación de sus funciones. 
 
Séptimo. Advertir que el valor asegurado de la caución judicial no podrá en ningún caso 
ser inferior a treinta salarios mínimos legales mensuales vigentes (30 s.m.l.m.v.), sin 
superar el 6% del valor de los activos, de conformidad con el parágrafo del artículo 67 de 
la Ley 1116 de 2006. Se advierte igualmente al auxiliar de justicia que, en caso de 
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incrementarse el valor de los activos, dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria 
del auto por medio del cual se aprueba el inventario valorado de bienes, deberá ajustar el 
valor asegurado de la póliza presentada. 
 
Octavo. Advertir que los gastos en que incurra el auxiliar para la constitución de la citada 
caución serán asumidos con su propio peculio y en ningún caso serán imputados a la 
sociedad concursada. 
 
Noveno. Ordenar al liquidador que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria 
de la presente providencia, proceda a inscribir la presente providencia en las oficinas de 
registro correspondientes, a efectos de que queden inscritos los embargos. 
 
Décimo. Ordenar al liquidador que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación 
de la presente providencia, proceda a diligenciar y registrar el formulario de registro de 
ejecución concursal ordenado en el Decreto 1074 de 2015, artículo 2.2.2.4.2.58 y 
concordantes, ante Confecámaras. 
 
Parágrafo primero. Ordenar al liquidador que presente dentro de los quince (15) días 
siguientes a la fecha de entrega de libros y documentos de la sociedad, un estimativo de 
gastos del proceso, indicando concepto, valor mensual y término.  
 
En todo caso, el juez ejercerá las facultades del artículo 5.3 de la Ley 1116 de 2006, 
cuando se remitan los respectivos contratos o nombramientos. 
 
Parágrafo segundo. Poner en conocimiento del auxiliar de la justicia que, durante el 
proceso, este Despacho se abstendrá de proferir providencias que le informen de nuevos 
memoriales radicados con destino al expediente, por lo tanto, deberá consultar el mismo y 
otorgar el trámite respectivo. 
 
Décimo Primero.  Ordenar al liquidador que, cuenta con un plazo de un (1) mes para que 
remita el inventario valorado de bienes de la sociedad, para surtir el respectivo traslado y 
proceder de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 1116 de 2006. 
 
 
Décimo Segundo. Advertir al liquidador que, una vez ejecutoriada la providencia de 
aprobación de inventario valorado de bienes, deberá ajustar los estados financieros 
correspondientes. 
 
Décimo Tercero. Ordenar al liquidador que de conformidad con la Circular Externa 100–
000004 de 26 de septiembre de 2018, expedida por la Superintendencia de Sociedades, 
debe entregar estados financieros de fin de ejercicio por el periodo comprendido entre el 1 
de enero a 31 de diciembre de cada año y estados financieros de periodos intermedios 
cada cuatro (4) meses, esto es, con cortes a 30 de abril y 31 de agosto de cada año, 
utilizando los formatos diseñados para el efecto y siguiendo las instrucciones que 
suministra esta Entidad, los cuales deben ser rendidos dentro de los cinco (5) primeros 
días hábiles del mes siguiente a la fecha de corte del periodo intermedio correspondiente 
y la de fin de ejercicio a más tardar el 31 de marzo del año siguiente. 
 
Décimo Cuarto. Advertir al liquidador que, el marco técnico normativo de información 
financiera que debe aplicar durante el proceso, es el previsto en el Decreto 2101 del 22 de 
diciembre de 2016, por medio del cual se adiciona un título al Decreto 2420 de 2015, 
Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, Información Financiera y de 
Aseguramiento de la Información. 
 
Décimo Quinto. Advertir que, de conformidad con el artículo 50.4 de la Ley 1116 de 
2006, la declaración de apertura del presente proceso produce la terminación de los 
contratos de tracto sucesivo, de cumplimiento diferido o de ejecución instantánea, no 
necesarios para la preservación de los activos, así como los contratos de fiducia mercantil 
o encargos fiduciarios, celebrados por el deudor en calidad de constituyente, sobre bienes 
propios y para amparar obligaciones propias o ajenas. 
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Décimo Sexto. Advertir que de conformidad con el artículo 50.7 de la Ley 1116 de 2006, 
la declaración de apertura del presente proceso, produce la finalización de pleno derecho 
de encargos fiduciarios y los contratos de fiducia mercantil celebrados por la deudora, con 
el fin de garantizar obligaciones propias o ajenas con sus propios bienes. En 
consecuencia, se ordena la cancelación de los certificados de garantía y la restitución de 
los bienes que conforman el patrimonio autónomo. Lo anterior, salvo en los casos 
previstos en el artículo 2.2.2.12.12 del Decreto 1074 de 2015 y el parágrafo del artículo 50 
de la Ley 1116 de 2006. 
 
Décimo Séptimo. Advertir al liquidador que deberá realizar las gestiones 
correspondientes a efectos de determinar la existencia de posibles devoluciones de dinero 
a favor de la sociedad y realizar los trámites de reintegro correspondiente, para lo cual el 
auxiliar de la justicia deberá informar al Despacho sobre las solicitudes de devolución 
efectuadas, periodos y valores reclamados, allegando copia de la reclamación elevada, 
para que obre en el expediente y reportar periódicamente al juez de insolvencia sobre el 
avance la  misma. 
 
Décimo Octavo. Advertir al liquidador que el inventario de los activos de la deudora, 
deberá enviarlo a esta Entidad vía internet bajo el aplicativo Storm en el informe 25 
(inventario liquidación judicial). Dichos bienes serán avaluados posteriormente por 
expertos que contratará el liquidador, si hay lugar a ello. 
 
Décimo Noveno. Advertir al liquidador que para la designación del perito avaluador 
deberá proceder conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.2.13.1.1 y siguientes del 
Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 991 de 2018 y el artículo 226 del Código 
General del Proceso y, conforme a las pautas de austeridad propias del proceso de 
liquidación judicial. 
 
Se advierte al liquidador que el perito que designe debe cumplir con el lleno de los 
requisitos legales establecidos en la Resolución 100-001920 de mayo de 2017 de la 
Superintendencia de Sociedades y estar inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores, 
de conformidad con lo establecido en la Resolución 100-001920 del 16 de mayo de 2017. 
 
Vigésimo. Advertir al liquidador que la etapa de venta de bienes, de conformidad con el 
artículo 57 de la Ley 1116 de 2006, está a cargo del auxiliar de la justicia quien deberá 
adelantar la debida diligencia tendiente a la verificación de la calidad de las partes 
compradoras, antecedentes, socios, procedencia de recursos, verificar las listas 
pertinentes, evitando el riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo. 
 
Vigésimo Primero. Requerir al liquidador para que, en virtud de lo señalado en el artículo 
42 del Decreto 065 de 2020 y del Decreto 806 de 2020, habilite un blog virtual con el 
propósito de darle publicidad al proceso y comunicar como mínimo los siguientes 
aspectos: 
 

- El estado actual del proceso de liquidación.  

- Los estados financieros del deudor y la información relevante para evaluar su situación 
y llevar a cabo la negociación, o un vínculo a la información publicada en los registros 
oficiales. Esta información deberá actualizarse dentro de los primeros diez (10) días de 
cada trimestre.  

- Los reportes y demás escritos que el auxiliar presente al juez del concurso. 
 
Vigésimo Segundo. Ordenar al Grupo de Apoyo Judicial de esta Entidad comunicar al 
liquidador designado la asignación del encargo, así como inscribir ésta en el registro 
mercantil. Líbrense los oficios correspondientes. 
 
Vigésimo Tercero. Advertir que estas medidas prevalecerán sobre las que se hayan 
decretado y practicado en los procesos ejecutivos y de otra naturaleza en que se persigan 
bienes de la deudora. 
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Vigésimo Cuarto. Ordenar al Grupo de Apoyo Judicial de esta Entidad remitir una copia 
de la presente providencia al Ministerio del Trabajo, a la U.A.E. Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales y a la Superintendencia que ejerza vigilancia y control, para lo de su 
competencia. 
 
Vigésimo Quinto. Advertir a las partes que las órdenes relacionadas con entrega de 
documentos físicos, si a ello hubiere lugar, serán cumplidas por el Grupo de Apoyo 
Judicial una vez se levanten las medidas de distanciamiento social. 
 
Vigésimo Sexto. Advertir a los acreedores garantizados que, conforme a la Ley 1676 de 
2013 y sus decretos reglamentarios, se encuentren ejecutando su garantía por medio de 
mecanismo de pago directo, que deberán presentar sus créditos ante el juez del proceso 
de liquidación y la desvinculación del activo deberá efectuarse dentro del trámite de 
insolvencia. 
 
Vigésimo Séptimo. Advertir a los deudores de la concursada que, a partir de la fecha, 
sólo pueden pagar sus obligaciones al liquidador y que todo pago hecho a persona 
distinta, será ineficaz. 
 
Vigésimo Octavo. Advertir a los deudores de la concursada que, para la constitución o 
conversión de títulos de depósito judicial a favor del proceso, deberá tenerse en cuenta el 
número de expediente asignado en el portal web transaccional del Banco Agrario de 
Colombia, el cual será suministrado al momento de la posesión del liquidador. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
SERGIO FLOREZ RONCANCIO   
Director de Procesos de Liquidación I. 
 
TRD: ACTUACIONES DE LA LIQUIDACION JUDICIAL 
Rad.- 2021-01-291636 
G7994 
 
 
 


