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I. ANTECEDENTES 

 
1. Con memorial 2020-01-135793 de 16 de abril de 2020, la liquidadora de Optimizar 

Servicios Temporales S.A., en liquidación judicial, allegó el avalúo de nueve (9) 
obras de arte, para adicionar al inventario de bienes. 

 
2. Del inventario adicional valorado, se corrió traslado por el término de diez (10) días 

hábiles, consta en el consecutivo traslado 415-000101 de 22 de abril de 2020, el 
cual se surtió entre los días 23 de abril y 7 de mayo de 2020, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley 1116 de 2006, y según las reglas 
dispuestas en los artículos 53 y 29 del mismo estatuto, modificado por el artículo 
36 de la Ley 1429 de 2010, sin que se presentara objeción al mismo. 

 
II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 
Dada la inexistencia de objeciones a dicho inventario, consistente en el avalúo de nueve 
(9) obras de arte, el Juez del concurso de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 de la 
Ley 1116 de 2006, en concordancia con el artículo 53 ibídem, lo declarará aprobado con 
fundamento en el contenido del memorial 2020-01-135793 de 16 de abril de 2020. 
 
En mérito de lo expuesto, el Coordinador del Grupo de Procesos en Liquidación I,  

 
RESUELVE: 

 
Declarar aprobado el inventario adicional valorado de nueve (9) obras de arte, según 
avalúo contenido en el memorial 2020-01-135793 de 16 de abril de 2020, dentro del 
proceso de Optimizar Servicios Temporales S.A., en liquidación judicial 
 
Notifíquese, 
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SERGIO FLOREZ RONCANCIO   
Coordinador Grupo de Procesos de Liquidación I 
 
TRD: ACTUACIONES DE LA LIQUIDACION JUDICIAL 
 
 


