
 

 

 

 
ACTA   

AUDIENCIA DE RESOLUCIÓN DE OBJECIONES Y CONFIRMACIÓN DEL ACUERDO DE 

REORGANIZACIÓN DEL PROCESO ABREVIADO  
 

FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2020 

HORA 2:00 P.M 

CONVOCATORIA Auto 2020-01-271800 de 17 de junio de 2020 

LUGAR Superintendencia de Sociedades 

SUJETO DEL 

PROCESO 
PETROINGENRIA TSC S.A.S. 

PROMOTOR Oscar Javier Velásquez (RL)  
 

EXPEDIENTE 91745 

 
 

OBJETO DE LA AUDIENCIA 
 

 
Resolución de objeciones, aprobación de la calificación y graduación de créditos y la 
determinación de derechos de voto, y confirmación del acuerdo de reorganización de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 772 de 2020. 
 

ESTRUCTURA DE LA AUDIENCIA 
 
 
(I) INSTALACIÓN 

 
a. Protocolo 
b. Verificación asistencia  
 

(II) DESARROLLO 
 
a. Cuestiones previas. 
b. Resolución de objeciones y aprobación de la calificación y graduación de 

créditos y la determinación de derechos de voto. 
c. Verificación de la presentación del texto del acuerdo y los votos.  
d. Control de Legalidad y observaciones al acuerdo de reorganización. 

 
(III) CIERRE 

 
 

(I) INSTALACIÓN 
 
Siendo las 2:13 p.m., se dio inicio a la audiencia de resolución de objeciones.  
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Presidió la Dra. Claudia Marcela Lesmes Agudelo, Coordinadora del Grupo de Reorganización 
C3.  
 
a. Protocolo 
 
Se dio lectura del protocolo de la audiencia 
 
b. Verificación asistencia  
 
Se deja constancia que en la audiencia se verificó quiénes estaban presentes y su calidad para 
actuar. 
 

(II) DESARROLLO 
 
a. Cuestiones previas. 
 
Cumplimiento de las órdenes del auto de admisión  
 
El Despacho requirió al concursado para que se pronunciara informando si había recibido dineros 
con ocasión el levantamiento de medidas cautelares.  
 
La concursada manifestó no haber recibido a la fecha dineros con ocasión al levantamiento de 
medidas cautelares.  
 
b. Resolución de objeciones y aprobación de la calificación y graduación de créditos 

y la determinación de derechos de voto. 
 
A continuación, se trascribe la parte resolutiva del auto por medio del cual se resolvieron las 
objeciones y se aprobó la calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de 
voto:   
 

“Primero. Desestimar las excepciones de mérito presentadas en el proceso ejecutivo 
singular número 2019-00153, iniciado en contra de la sociedad en concurso, en 
consecuencia, el promotor deberá ajustar la suma reconocida a favor de dicho acreedor, 
conforme lo indicado en el mandamiento de pago. 
 
Segundo. Aprobar el proyecto de calificación y graduación de créditos y el de 
determinación de derechos de voto, ajustados conforme a lo resuelto en esta providencia. 
 
Tercero. Ordenar al promotor presentar la calificación y graduación de créditos y 
determinación de derecho de voto, a través de los canales virtuales de radicación y 
diligenciar el informe 32 denominado calificación y graduación de créditos y determinación 
de derechos de voto, el cual debe ser remitido vía internet. 
 
Cuarto. Ordenar al representante legal de la deudora enviar dentro de los cinco (5) días 
siguientes contados a partir de la ejecutoria de esta providencia los comprobantes de 
contabilidad suscritos conjuntamente por el contador y el revisor fiscal, en el que se deriven 
los ajusten que vaya a efectuar a la contabilidad, como consecuencia de las decisiones 
adoptadas en esta providencia. 
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Esta decisión de notificó en estrados.  
 
En firme la decisión  
 
 
c. Verificación del cumplimiento de acreencias, artículo 32 de la Ley 1429 de 2010. 
 
El Despacho resolvió:  
 
No existiendo reclamación de acreencias por estos conceptos que impidan continuar con el 
estudio del acuerdo de reorganización y en atención a las manifestaciones y compromisos 
realizados por la concursada, se concede el término de 15 días y a más tardar el 15 de noviembre 
para depurar y si es del caso pagar respectivamente los aportes a seguridad social y retenciones 
de carácter obligatorio.  
 
 
d. Situación financiera del concursado.  
 
En este estado se concedió el uso de la palabra al concursado, a fin de que informe cuál es su 
situación actual, su recuperación y perspectivas hacia el futuro.  
 
Intervino:  

Concursada 

 
e. Presentación del acuerdo y votos  
 
En este punto el Despacho verificó que el texto del acuerdo había sido presentado con la votación 
correspondiente.  
 

 
f. Control de Legalidad y observaciones al acuerdo de reorganización 
 
Intervinieron para realizar observaciones y/o presentar su votación al acuerdo:   
 

CISA – Central de Inversiones  Municipio de Villavicencio  

 
El Despacho procedió a realizar sus observaciones de forma y fondo al acuerdo.  
  
Acto seguido, se concedió el uso de la palabra a la concursada para que se pronunciara respecto 
de las observaciones realizadas y procediera a dar lectura de los ajustes realizados al Acuerdo 
de reorganización. 
 
A continuación, se trascribe la parte resolutiva del auto por medio del cual se confirmó el acuerdo 
de reorganización: 
  

“Primero. Confirmar el Acuerdo de reorganización.  
 
Segundo. Ordenar el levantamiento de las medidas cautelares vigentes sobre los bienes 
del deudor y a órdenes de la Superintendencia; advirtiendo en todo caso lo 
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correspondiente al Decreto 772 de 2020, sobre el levantamiento inmediato de las medidas 
cautelares. 
 
Tercero. Ordenar la inscripción de esta decisión en la Cámara de Comercio y demás 
autoridades que lo requieran.  
 
Cuarto. Expedir copia autentica y con constancia de ejecutoria de esta decisión con 
destino a las entidades y personas que lo requieran, así como del Acuerdo y el Acta. 
 
Quinto. Ordenar al promotor de la concursada presentar el Acuerdo de Reorganización, 
el cual deberá ser radicado el día de hoy con los anexos requeridos en ésta audiencia, y 
asimismo, deberá presentarse el informe 34 denominado “síntesis del Acuerdo”, el cual 
debe ser ingresado como se indicó en el Auto de Admisión. 

  
Sexto. Remitir copia de esta providencia al Grupo de Acuerdos de insolvencia en ejecución 
de la Superintendencia de Sociedades para su correspondiente trámite.” 

 
Esta decisión se notificó en estrados.  
 
En firme la decisión. 
 

(III) CIERRE 
 

En firme la providencia, a las 05:10 pm del día 5 de octubre de 2020, se dio por terminada la 
audiencia.  
 

(IV) ANEXOS  
 
Grabación de la audiencia.  
 
Cordialmente, 

 
CLAUDIA MARCELA LESMES AGUDELO   

Coordinadora Grupo de Procesos de Reorganización C3 

 
TRD ACTUACIONES 


