
Bogotá D.C., 13 de agosto 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:  
INFORME DE GESTIÓN  
SOLICITUD DE IMPULSO DEL PROCESO 
 
PROCESO:  
REORGANIZACIÓN DE PASIVOS NO: 2018-00056 
 
 

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, por medio del presente escrito, presento un 
informe de gestión del proceso de la referencia y a su vez solicito un 
impulso del proceso, bajo los siguientes:  

 
 

HECHOS:  
 

1. Mediante oficio de nombramiento No. 063 expedido el 5 de 
febrero de 2019, se me nombro promotora dentro del proceso 
de la referencia.  
 

2. Así mismo mediante memorial del 12 de febrero de 2019, 
allegué a su despacho aceptación del cargo como promotora.  

 



3. Mediante acta de posesión del 18 de febrero de 2019, realice 
posesión del cargo de promotor en su despacho.  

 

4. Mediante memorial del 1 marzo de 2019, allegué a su 
despacho remisorio de la póliza judicial por valor de 0.3% de 
valor total de lo honorarios.  

 

5. Así mismo su despacho mediante auto del 7 de mayo de 2019, 
resolvió declarar suficiente e impartir aprobación a la póliza 
presentada por la suscrita.  

 

6. Mediante remisorio del 1 de agosto de 2019, radiqué en su 
despacho proyecto de calificación y graduación de créditos y 
derechos de voto e inventario de activos, bajo las previsiones 
del artículo 19 #3 de la ley 1116 de 2006.  

 

7. Su despacho mediante auto del 2 de septiembre de 2019 
resolvió correr traslado al proyecto de calificación y graduación 
de créditos y derechos de voto, por el término de 5 días, de 
conformidad con el artículo 29 de la ley 1116 de 2006, 
modificado por la ley 1429 de 2010 artículo 36.  

 

8. Mediante memorial con fecha del 16 de Junio de 2020, 
presente solicitud de pago de honorarios, ya que hasta la fecha 
estos mismos no se han cancelado, y es de anotar que en el 
memorial presentado aclaré que los honorarios son un gasto 
de administración dentro del proceso de reorganización, y si 
estos mismos no se cancelan se estaría reflejando que la 
señora JENNY ISABEL PÉREZ MORERA, no está cumpliendo 
con los objetivos de la reorganización, así entonces podría 
incurrir en la causal prevista en el artículo 45 de la ley 1116 de 
2006.   

 

Así las cosas, y como se puede evidenciar en los hechos anteriormente 
narrados, la suscrita liquidadora ha realizado todas las actuaciones con 



el fin de cumplir las órdenes que su despacho me impartió en el auto de 
apertura del proceso. 
 
 

SOLICITUD: 
 

Así entonces, le solicito respetuosamente continúe con el trámite del 
proceso de Reorganización empresarial No. 2018-00056, en aras de 
garantizar la celeridad, eficiencia y diligencia en el trámite del proceso; 
pues es el juez, quien tiene el deber como director del proceso de actuar 
con celeridad y diligencia para que se cumplan las finalidades del 
proceso.  
 
 
Ruego a su despacho atender oportunamente esta solicitud.  
 
Del señor juez,  
 
Atentamente, 
 

 

   

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


