
Bogotá D.C., 16 de junio de 2020 
 
 
DOCTORA 
LILIANA EMPERATRIZ DEL ROCIO RIAÑO ESLAVA 
JUEZ TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE YOPAL 
E.S.D. 
 
Sujeto del Proceso: Jenny Isabel Pérez Morera C.C. No. 33.647.114 
Asunto: Solicitud de honorarios.  
Proceso: Reorganización de pasivos No: 2018-00056 
 
Por medio de la presente, MARTHA LILIANA ZAMUDIO ACUÑA, 
mayor de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Bogotá D.C., 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.014.178.378, obrando en 
este acto en calidad de promotora, dentro del Proceso de 
Reorganización de Jenny Isabel Pérez Morera, mayor de edad, 
identificada con cedula de ciudadanía 33.647.114, me permito informar 
a su despacho, que a la fecha no se han cancelado los honorarios 
conferidos por el señor juez, los cuales fueron concedidos bajo el Art. 
2.2.2.11.7.2 del decreto 2130 de 2015, el cual establece:  
 

“…Artículo 2.2.2.11.7.2. Pago de la remuneración del promotor. El valor total de 
los honorarios que sean fijados para el promotor se pagará de conformidad con 
las siguientes reglas: 

 
1. El monto del primer pago corresponderá al veinte por ciento (20%) del valor 

total de los honorarios y su pago se hará dentro de los treinta días siguientes 
a la fecha de ejecutoria del auto por medio del cual se acepte la póliza de 
seguro…” 

 
De conformidad con lo anterior se ve reflejado que a la fecha se debió 
realizar el pagó del primer 20% de los honorarios, el presupuesto 
consagrado en el artículo 2.2.2.11.7.2. ibídem, se cumplió con el auto 
emitido el pasado 7 mayo de 2019, auto que se notificó en estados del 
8 de mayo de 2019, es así como se cumplen los presupuestos del 
artículo precedente.  
 
Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, los honorarios en 
mención se deben entender como gastos administrativos, y cuya 



definición está contemplada en el Art. 71 de la ley 1116 de 2006 el cual 
establece:  
 

“…ARTÍCULO 71. OBLIGACIONES POSTERIORES AL INICIO DEL PROCESO DE 
INSOLVENCIA. Las obligaciones causadas con posterioridad a la fecha de 
inicio del proceso de insolvencia son gastos de administración y tendrán 
preferencia en su pago sobre aquellas objeto del acuerdo de reorganización…” 
(Subrayas del autor) 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta lo enunciado anteriormente, se ve 
reflejado que la señora Jenny Isabel Pérez Morera, no está cumpliendo 
con los objetivos de la reorganización, ya que como lo estoy enunciando 
mediante este escrito, la deudora no está cumpliendo con los gastos de 
administración, los cuales según la ley 1116 de 2006 son indispensables 
para cumplir a cabalidad con los objetivos del proceso de 
reorganización.  
 
Teniendo claro que no se han pagado los honorarios, los cuales 
representan un gasto de administración según lo expuesto 
anteriormente, solicito señor juez se proceda a requerir a la deudora, la 
señora Jenny Isabel Pérez Morera, por incumplir lo acordado en el 
momento de iniciar el proceso de reorganización. 
 
Es de anotar señor juez, que la suscrita ha intentado comunicarse con 
la deudora en reiteradas ocasiones, pero no he obtenido respuesta 
alguna, también me he comunicado con el apoderado de la señora 
Jenny Isabel Pérez Morera, pero tampoco he tenido solución frente al 
tema en mención.  
 
Del señor juez,  
 
Atentamente, 
 

 

   

 
_______________________________ 
MARTHA LILIANA ZAMUDIO ACUÑA  
C.C. No. 1.014.178.378 
Promotora 


