MUEBLES EL CID S.A.
EN LIQUIDACION
Octubre De 2012
•

LIQUIDACION: Voluntaria – Decisión de Accionistas

•

VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES EN EL
PROCESO LIQUIDATORIO: La Superintendencia de Sociedades sometió
a control a la sociedad MUEBLES EL CID S.A. HOY EN LIQUIDACIÓN,
mediante resolución 351-003672 del 5 de Septiembre de 2007, mantuvo
el control sobre la sociedad en liquidación, durante el proceso liquidatorio
hasta la verificación del pago de la totalidad del pasivo externo a cargo de
la sociedad, exonerando de control a la sociedad mediante Resolución
305-007599 del 26 de noviembre de 2009, la cual fue notificada a la
liquidadora el 9 de diciembre de 2009 e inscrita en el registro mercantil el
10 de diciembre de 2010.

•

DOMICILIO DE LA CONCURSADA: Bogotá D.C.

•

APERTURA: Escritura Pública No. 2355 del 14 de diciembre de 2007, de
la Notaria 44 del circulo de Bogotá, mediante la cual se decretó la
disolución y liquidación de la compañía, registro efectuado en la Cámara
de Comercio de Bogotá, bajo el No. 1181757 del libro IX el 2 de enero de
2008.

•

LIQUIDADORES: Maria Claudia Echandia -Echandia Asociados S.A.S.
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•

AVISO A ACREEDORES: En cumplimiento del artículo 232 del Código de
Comercio se procedió a efectuar el aviso a los acreedores, en el periódico
la República.

•

TERMINO PARA QUE LOS ACREEDORES SE PRESENTEN AL
PROCESO: Durante todo el proceso liquidatorio hasta antes de la
elaboración de cuenta final

•

INVENTARIO DE ACTIVOS DE LA CONCURSADA: El 10 de marzo de
2008, mediante radicación 2008-01-098174 se presentó el Inventario
patrimonial a la Superintendencia de Sociedades, Entidad que se
pronunció mediante Oficio 305-032762 del 26 de abril de 2008,
informando a la liquidación que con ocasión de la reglamentación
contenida en el artículo 124 de la ley 1116 de 2006, la intervención de la
Superintendencia de Sociedades respecto a la aprobación del inventario
del patrimonio social, se suspendía temporalmente, hasta tanto el
Gobierno Nacional reglamentara dicha norma, conservando en el
entretanto las facultades de inspección, vigilancia y control sobre la
liquidación de la compañía.
La sociedad Muebles el Cid S.A. en Liquidación, no se encontró incursa
en ninguno de los requisitos establecidos en el Decreto 2300 mencionado,
por

lo

cual,

no

requería

tramitar

autorización

alguna

Superintendencia de Sociedades.
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la

•

VENTA DE ACTIVOS: A partir del mes de mayo de 2008, se da inicio a la
etapa de venta de activos para el pago del pasivo externo, en el orden de
prelación legal de créditos, en cumplimiento de los artículos 242 del
Código de Comercio y 2488 y siguientes del Código Civil, habiéndose
cancelando la totalidad del pasivo externo de la sociedad en liquidación,
tal y como lo reflejan los estados financieros con corte al 31 de diciembre
de 2010.

•

PAGO DE PASIVO EXTERNO: El pasivo externo total de la sociedad en
liquidación ascendió a la suma de $3.265.522.712, los cuales fueron
cancelados en su totalidad, tal y como lo reflejan los estados financieros
certificados y dictaminados, con corte al 31 de diciembre de 2010.
Respecto a los pagos realizados por la liquidación, en el orden de
prelación legal, detallamos los siguientes:
-

El pasivo laboral ascendió a la suma total de $920.894.137

-

El pasivo fiscal fue de $1.182.282.286, de los cuales se canceló la
suma de $977.118.913 a la DIAN y de $205.163.373 a Impuestos
Distritales.

-

El pasivo financiero ascendió a la suma de $213.861.002,
discriminado así: la suma de $158.647.062 a Bancolombia, la suma
de $46.918.690 al Banco BCSC, la suma de $7.841.756 al Banco
de Bogotá y la suma de $453.495 a Davivienda.
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•

El pasivo del quinto orden ascendió a la suma de $948.484.297

PAGO DE PASIVO INTERNO: Dada la suficiencia de activos, la
liquidación procedió al pago del pasivo externo y la devolución a los
accionistas del resto de activos de la sociedad en proporción a la
participación en el capital suscrito de la compañía

•

CANCELACION DE MATRICULA MERCANTIL: 21 DE ENERO DE 2011

•

CANCELACION DE RUT: EN TRÁMITE EN LA DIAN
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