
 

Bogotá, 28 de julio de 2020 

U&A – 20 –2837 
 

 
Doctora, 
BETHY ELIZABETH GONZÁLEZ MARTÍNEZ 

Coordinadora Grupo de Reorganización Empresarial 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

E.         S.         D. 
 

DATOS DEL PROCESO CONCURSAL 

Tipo de Proceso Reorganización Empresarial 

Expediente No.  91745 

Concursado PETROINGENIERIA TSC SAS 

Promotor 
Sr. OSCAR JAVIER VELASQUEZ RODRÍGUEZ -
Representante legal con funciones de promotor. 

Apoderado Dr. Juan Carlos Urazán Aramendiz. 

Estado Actual 

del Proceso 

En cumplimiento de las órdenes impartidas en el auto de 

admisión.  

Asunto 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO EFECTUADO POR EL 

JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL DE CASTILLA LA 
NUEVA, MEDIANTE AUTO N°224-20 DEL 22 DE JULIO 
DEL 2020. 

 

Cordial saludo,  

El Deudor, representado judicialmente por el Dr. JUAN CARLOS URAZAN 

ARAMENDIZ y el Sr. OSCAR JAVIER VELASQUEZ en calidad de Promotor y 

Representante Legal de la compañía PETROINGENIERIA TSC S.A.S, 

identificado con Nit No. 900.817.537-5, mediante el presente escrito acudimos 

muy respetuosamente al Despacho, a efectos de INFORMAR la respuesta al 

requerimiento efectuado por el Juzgado 1 promiscuo de Castilla la Nueva 

mediante Auto No. 224-20 el 22 de julio del 2020. 

 

 

Mediante el auto referenciado en el texto introductorio, el Señor Juez primero 
promiscuo municipal de Castilla la Nueva requiere al suscrito y la 
Superintendencia de Sociedades para establezca si el Auto N° 460-005922 

fechado el 17 de junio del 2020, en el cual se admite a la empresa 
PETROINGENIERIA TCS SAS al proceso de reorganización empresarial, ha 

cobrado ejecutoria. 

REQUERIMIENTO 



 

 
 

El 24 de julio del presente año, el suscrito promotor de la compañía remite vía 
correo electrónico del Juzgado primero promiscuo municipal de Castilla la Nueva 

respuesta al requerimiento indicando lo siguiente: 
 

…. La mencionada providencia se encuentra debidamente ejecutoriada y 

en firme, de modo que, el día 13 de junio del 2020 se informa al Juzgado 

Primero Promiscuo Municipal de Castilla la Nueva, acerca de la apertura 

del proceso concursal de la empresa Petroingenieria, a causa de dar 

cumplimiento a lo estipulado en el art Séptimo y Octavo del Auto de 

admisión. 

 
De igual forma y dando cumplimiento a las órdenes impartidas en el auto de 
admisión, se transcribe en el mencionado pronunciamiento, el aviso No. 415-
000189 con fecha del 17 de julio del año en curso, por medio del cual el Juez 

del concurso informa sobre la apertura del proceso de reorganización. 
 

 
ANEXOS 

 

Nos permitimos adjuntar: 
 

 Auto No. N°224-20 del 22 de julio del 2020 proferido por el Juzgado 
primero promiscuo municipal de Castilla la Nueva. 
 

 Respuesta al requerimiento por el suscrito promotor de la concursada.  
 

 Soporte de envío - respuesta vía correo electrónico. 

 
 

Agradecemos inmensamente la atención y colaboración brindada.  
 
Cordialmente, 

 

 

JUAN CARLOS URAZÁN ARAMÉNDIZ     OSCAR JAVIER VELASQUEZ 

C.C. 79.570.607 de Bogotá D.C.                   7.827.547 de castilla la nueva 
T.P. No. 105.884 del C.S de la J                   Representante legal-Promotor 
Apoderado Judicial 
 

PRONUNCIAMIENTO  


