
 

Bogotá, 24 de julio de 2020 

U&A – 20 –2830 
 

 
Señor, 
JUEZ 1 PROMISCUO MUNICIPAL DE CASTILLA LA NUEVA 

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 

MEDIANTE AUTO N°224-20 DEL 22 DE JULIO DEL 
2020, DENTRO DEL PROCESO No. 50150-089-001-

2019-00153-00. 

 

Respetuoso saludo,  

En mi calidad de  Promotor y Representante  Legal de PETROINGENIERIA TCS 

SAS - HOY EN REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL; por medio del presente 

escrito acudo muy respetuosamente ante usted, a efectos de DAR RESPUESTA 

AL REQUERIMIENTO REALIZADO POR SU DESPACHO MEDIANTE Auto No. 
224-20 el 22 de julio del 2020 dentro del Proceso Ejecutivo No.  50150-089-001-

2019-00153-00. 
 

 

Mediante el auto referenciado en el texto introductorio, el Señor Juez requiere 
que se establezca si el auto N° 460-005922 fechado el 17/06/20 emitido por la 

Superintendencia de Sociedades, en el cual se admite a la empresa 
PETROINGENIERIA TCS SAS al proceso de reorganización empresarial normado 

en la Ley 1116 de 2002 y en el Decreto 772 de 2020, ha cobrado ejecutoria. 
 

PRONUNCIAMIENTO 

 
Por lo anterior, y dando respuesta al requerimiento motivado en el Auto No. 460-

055922, 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 

REQUERIMIENTO 



 

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 en mención:  

 
…. Séptimo. Ordenar a quien ejerza las funciones de promotor que 
comunicar a todos los jueces y autoridades jurisdiccionales, a las 
fiduciarias, a los notarios y cámaras de comercio que tramiten 

procesos de ejecución, de ejecución de garantías, de jurisdicción 
coactiva y a todos los acreedores de la deudora, sin perjuicio de que 
se encuentren ejecutando su garantía por medio de mecanismo de 
pago directo lo siguiente:  
 
a. El inicio del proceso de Reorganización Abreviada. Para el efecto 

deberá transcribirse el aviso expedido por esta Entidad.  
b. La obligación que tienen de remitir a este Despacho todos los 

procesos de ejecución o cobro que hayan comenzado con 
anterioridad a la fecha de inicio del proceso de reorganización y 
advertir sobre la imposibilidad de iniciar o continuar demanda de 
ejecución o cualquier otro proceso de cobro contra el deudor, en los 
términos del artículo 20 de la Ley 1116 de 2006.  

c. Que las medidas cautelares practicadas en procesos ejecutivos o 
de cobro coactivo que recaen sobre bienes distintos a los sujetos a 
registro, de los deudores afectados por las causas que motivaron la 
declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica de que trata el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, se 
levantarán por ministerio de la Ley, con la firmeza del presente 
auto.  

d. En consecuencia, deberá entregar los dineros o bienes al deudor, 
incluso si el proceso ejecutivo o de cobro coactivo no se hubiere 
remitido para su incorporación en el proceso concursal, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 772 de 

2020.  
e. Que, para la constitución o conversión de títulos de depósito 

judicial, a favor del proceso, deberá tener en cuenta el número de 
expediente que en el portal web transaccional del Banco Agrario de 
Colombia sea asignado, el cual se informará al momento de la 
posesión del promotor.  
 
…. Octavo. Quien ejerza las funciones de promotor deberá acreditar 
ante este Despacho, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha 

del presente auto, el cumplimiento de la anterior instrucción, 
adjuntando al memorial los soportes respectivos. 

 
De igual forma y dando cumplimiento a las órdenes impartidas en el auto de 

admisión, me permito para su conocimiento transcribir 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, así: 

 

                                                 
 



 

AVISO REORGANIZACIÓN 
 

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO 

DISPUESTO EN EL DECRETO 772 DEL 03 DE JUNIO DE 2020, POR EL CUAL 
SE ADOPTARON MEDIDAS ESPECIALES EN MATERIA DE PROCESOS DE 
INSOLVENCIA, CON EL FIN DE MITIGAR LOS EFECTOS DE LA 

EMERGENCIA SOCIAL, ECONÓMICA Y ECOLÓGICA EN EL SECTOR 
EMPRESARIAL Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO IDENTIFICADO CON 

NUMERO DE RADICACIÓN 2020-01-271800 DEL 17 DE JUNIO DE 2020.  

 

AVISA: 
 

1. Que por auto identificado con radicación No. 2020-01-271800 del 17 
de junio de 2020, esta Superintendencia admitió a un proceso de 
reorganización Abreviada a la Sociedad PETROINGENIERIA TSC S.A.S., 

identificada con Nit. 900.817.537, con domicilio en el Municipio de Acacias-
Meta, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 

2006, reformada por la Ley 1429 de 2010, en concordancia con el Decreto 772 
del 03 de junio de 2020.  

 

2. Que según lo establecido en el citado auto de admisión, se designó al 
Representante Legal, señor Oscar Javier Velásquez Rodríguez, identificado 

con Cédula de Ciudadanía No. 7.827.547, para ejercer las funciones como 
promotor del referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones 
dispuestos en la Ley 1116 de 2006.  

 
3. Que los acreedores pueden comunicarse, si lo consideran pertinente con el 

Representante Legal, para efectos del proyecto de calificación y graduación de 
créditos y determinación de derechos de voto, en la dirección: Calle 13 No. 23-
74 en Acacias-Meta, Celular: 3138304342, Correo electrónico: 

reorganizacion@petroingenieria.com  
 

4. Que se ordenará la inscripción del auto de admisión en la Cámara de 
Comercio, conforme lo señala el artículo 19 numeral 2º de la Ley 1116 de 2006 
 

5. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 13 del auto de admisión, 
la sociedad deudora, sin autorización del juez del proceso de insolvencia, deberá 

abstenerse de realizar, enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni 

hacer pagos o arreglos relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas 
estatutarias ni, en general, adelantar operaciones societarias o contractuales 
que supongan erogaciones reales o potenciales a cargo de la sociedad, salvo las 

excepciones contenidas en el Decreto 560 de 2020 y el Decreto 772 de 2020, 
según resulte aplicable. 

6. Que el presente aviso SE FIJA en la baranda virtual de esta Superintendencia 
de Sociedades por el término de cinco (5) días hábiles a partir de hoy 17 de julio 



 

de 2020, a las 8:00 a.m. y SE DESFIJA el día 24 de julio de 2020, a las 5:00 

p.m. 
 

 

 
ANA BETTY LOPEZ GUTIÉRREZ 
Coordinadora Grupo Apoyo Judicial 
 

 
Nos permitimos adjuntar: 
 

 Auto No. 460-005922 del 17 de junio de 2020, emitido por la 
Superintendencia de Sociedades. 

 
En los anteriores términos se da respuesta al requerimiento realizado por el   
Honorable Juez primero promiscuo municipal de Castilla la Nueva.  

 
Agradezco inmensamente la atención y colaboración brindada.  

 
Cordialmente, 

 

 

 
 
OSCAR JAVIER VELASQUEZ 

7.827.547 de castilla la nueva 
Representante legal-Promotor 
 

 
 

 
 


