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C I R C U LA R CSJNSC22-254 

 
 
 
FECHA: 14 de septiembre de 2022 
 
PARA: TODOS LOS DESPACHOS JUDICIALES DE LA SECCIONAL  
   TODOS LOS CONSEJOS SECCIONALES DEL PAÍS 
 
DE: PRESIDENCIA CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA 
 
ASUNTO: “LIQUIDACION PATRIMONIAL PERSONA NATURAL NO 

COMERCIANTE 2022-0678 .” 
 
 
 
El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Cúcuta, informa que, con auto adiado del 29 de 
agosto de 2022, ordenó dentro del proceso, identificado bajo radicado No 2022-0678-00, 
la apertura de la liquidación patrimonial del señor HERNANDO VELANDIA PARRA.  
 
Por lo anterior, se solicita a Magistrados y Jueces de esta jurisdicción, para que 
comuniquen todos los asuntos judiciales que se gestionan o se encuentran pendiente en 
sus respectivos despachos respecto del deudor, sean informado a la mayor brevedad 
posible al siguiente correo: jcivmcu4@cendoj.ramajudicial.gov.co 

  
Se anexa para los fines pertinentes las diligencias allegadas por el Juzgado Cuarto Civil 
Municipal, respecto al proceso de referencia 

 

FAVOR REMITIR INFORMACION DIRECTAMENTE AL CORREO: 
jcivmcu4@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 
 
Cordialmente, 
 

 
MARÍA INÉS BLANCO TURIZO 
Presidenta 
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República de Colombia 

 
Rama Judicial del Poder Público 

Distrito Judicial de Cúcuta 

 

Juzgado Cuarto Civil Municipal de Cúcuta 

Norte de Santander 

 

VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS (2022) 

 

REF. LIQUICACION PATRIMONIAL 

RAD. 2022-0678 

DTE. HERNANDO VELANDIA PARRA –  C.C. No. 1.022 ’935.993 

DDO. ACREEDORES VARIOS 

 

La Dra. ADRIANA JULIETTE JIMENEZ OTERO, en calidad de 

operadora de insolvencia designado por la Asociación Manos 

Amigas Centro de Conciliación e Insolvencia , dentro del trámite de 

Insolvencia de Persona Natural No Comerciante iniciado por el 

señor HERNANDO VELANDIA PARRA, remite el mismo, por el 

fracaso de la negociación de deudas, el cual correspondió por 

reparto interno a esta sede judicial.  

 

Revisado el plenario, el Despacho observa que se dan los 

presupuestos del Numeral 1º del Artículo 563 del Código General 

del Proceso, por lo que se admitirá la misma.  

 

En mérito de lo expuesto, El Juzgado Cuarto Civil Municipal de 

Cúcuta – Norte de Santander – 

 

R E S U E L V E :   

 

PRIMERO:  ADMITIR el trámite de liquidación patrimonial de l 

señor HERNANDO VELANDIA PARRA, por las razones expuestas en 

la parte motiva de este proveído.  

 

SEGUNDO: DESIGNAR como liquidador al Dr. GERMAN 

ROBERTO FRANCO TRUJILLO, quien puede ser ubicado a través 

del correo electrónico germanrof@yahoo.com.  

 

Comuníquesele su designación, advirtiéndole que el cargo de 

auxiliar de la justicia es de obligatoria aceptación.  

 

Fíjese como honorarios provisionales la suma de DOS MILLONES 

DE PESOS ($2’000.000.00.). 

 

TERCERO: REQUERIR al Dr. GERMAN ROBERTO FRANCO 

TRUJILLO, para que dentro de los cinco (5) días siguientes a su 
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posesión notifique por aviso a los acreedores del deudor incluidos 

en la relación definitiva de acreencias y al cónyuge o compañero 

permanente, si fuere el caso, acerca de la existencia del proceso y 

para que publique un aviso en un periódico de amplia circulación 

nacional en el que se convoque a los acreedores del deudor, a fin 

de que se hagan parte en el proceso.  

 

Igualmente, se le requiere para que que dentro de los  veinte (20) 

días siguientes a su posesión actualice el inventario valorado de 

los bienes del deudor.  

 

CUARTO:  COMUNICAR a todos los jueces que adelanten 

procesos ejecutivos contra el deudor para que los remitan a la 

liquidación, incluso aquellos que se adelanten por concepto de 

alimentos.  

 

QUINTO:  PREVENIR a todos los deudores del concursado 

para que sólo paguen al liquidador advirtiéndoles de la ineficacia 

de todo pago hecho a persona distinta.  

 

SEXTO:  PROHIBIR al deudor, señor HERNANDO VELANDIA 

PARRA, de hacer pagos, compensaciones, daciones en pago, 

arreglos desistimientos, allanamientos, terminaciones unilaterales 

o de mutuo acuerdo de procesos en curso, conciliaciones o 

transacciones sobre obligaciones anteriores a la apertura de la 

liquidación, ni sobre los bienes que a dicho momento se encuentren 

en su patrimonio. 

 

SÉPTIMO:  INCORPORAR a este trámite todas las obligaciones 

a cargo del deudor que hayan nacido con anterioridad a la 

providencia de apertura.  

 

OCTAVO:  A partir de la apertura de este trámite de 

liquidación, queda interrumpido el término de prescripción y la 

inoperancia de la caducidad de las acciones respecto de las 

obligaciones a cargo del señor HERNANDO VELANDIA PARRA que 

estuvieren perfeccionadas o sean exigibles desde antes del inicio 

del proceso de liquidación.  

 

Igualmente, se harán exigibles todas las obligaciones a plazo a 

cargo del deudor, señor HERNANDO VELANDIA PARRA, sin que se 

hagan exigibles las obligaciones respecto de sus codeudores 

solidarios. 

 

NOVENO:  ORDENAR a los demás juzgados la remisión de 

todos los procesos ejecutivos que estén siguiéndose contra el 

deudor, incluso los que se lleven por concepto de alimentos.  

 

DÉCIMO:  INSCRIBIR, por Secretaría, en el Registro Nacional 

de Personas Emplazadas, la presente providencia.  



 

UNDÉCIMO:  COPIA del presente auto, servirá de oficio, 

conforme lo prevé el Artículo 111 del Código General del Proceso.  

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

El Juez,  

 

 

CARLOS ARMANDO VARÓN PATIÑO 
 

(E l  pr esen t e  docum ento  se  suscr i b e  de  conf orm idad  con l o  pr ev i s t o  en e l  a r t í cu lo11  de l  Decr e t o  

Leg is la t iv o  491  de  28  de  m arzo  de  2020,  por  cuya  v i r tud  s e  au tor i za  la  “ f i rm a  autógra fa  m ecán ica ,  

d i g i t a l i zada  o  e scaneada ” ,  en  v i r tud  de  l a  em er genc ia  san i t a r i a  d ecr e tada  por  e l  Gob i er no Nac io na l )  


