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AUTO 
 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, BOGOTA D.C. 
 
 

PROCESO:  REORGANIZACIÓN. 
 
SOCIEDAD:  URBE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS SL 

SUCURSAL COLOMBIA. 
 
ASUNTO:  DECRETA LIQUIDACION JUDICIAL. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Mediante escrito radicado en este Despacho el 28 de Noviembre de 2013 bajo 

el número 2013-01-493036 el representante legal de la sociedad URBE 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS SL SUCURSAL COLOMBIA, 
informó sobre la admisión al CONCURSO VOLUNTARIO DE ACREEDORES 
de la casa matriz de Valencia España URBE CONSTRUCCIONES Y OBRAS 
PUBLICAS SL con CIF B-96621784, a partir del 1 de marzo de 2013, proceso 
que se adelanta en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia. 

 
Así mismo, con radicado 2013-01-523817 del 10 de diciembre de 2013 el doctor 
MIGUEL ALBERTO GOMEZ VELEZ Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de 
Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores, remitió a este Despacho, 
copia de la nota verbal 581/2013 de noviembre 22 de 2013 de la embajada de 
España en Bogotá, adjuntando copia de la Carta Rogatoria y sus anexos librada 
por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia España, dentro del proceso 
de Concurso de Acreedores que se sigue contra URBE CONSTRUCCIONES Y 
OBRAS PUBLICAS SL, con el fin de que sea publicado, para conocimiento de los 
interesados dentro del proceso y sea regresado a la Autoridad Española 
solicitante.  
 
2. A través de credencial número. 430-000048 del 13 de febrero de 2014, se 

designaron funcionarios de esta Superintendencia con el fin de inspeccionar 
todos los libros y documentos sociales de la Sucursal de Sociedad URBE 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS SL.  

 
En diligencia, el representante legal de la sucursal informó que la sociedad no 
tiene una sede, ni oficinas, pero que la información contable reposaba en la oficina 
de la revisora fiscal, señora Elizabeth Troncoso, ubicada en la calle 92 No 15 -48 
de la ciudad de Bogotá. 
 
En la dirección indicada, la señora Elizabeth Troncoso, revisora fiscal de la 
sucursal de sociedad extranjera URBE CONSTRUCCIONES Y OBRAS 
PUBLICAS S.L. hizo saber que la sucursal no ha desarrollado su objeto social 
desde hace aproximadamente un año, que a la fecha no tiene ingresos y que 
existen unos pasivos con proveedores y Banco de Occidente, menciona que 
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existen cuentas embargadas, aclara que la única actividad que desarrolla la 
sucursal es a través del Consorcio San Carlos donde tiene una participación del 
20%, pero que desconoce los términos del mismo. También menciona que la 
sucursal está haciendo una reclamación directa con TRANSCARIBE por 
sobrecostos en una obra efectuada, por contrato de ejecución del tramo 5b. 
 
Adicionalmente, menciona que la sociedad matriz era la que realizaba 
consignaciones para que la sucursal pudiera pagar los gastos administrativos 
mensualmente pero que desde que entró al concurso en España dejo de hacerlo.  
 
Sobre la situación laboral, hace saber que existen dos personas vinculadas por 
nomina, quienes son LUIS ALBERTO PEREZ SIERRA, representante legal, y el 
señor PEDRO VIOLA, ingeniero de vías, respecto de los cuales únicamente se 
cancela la seguridad social del segundo. Expresó que la contadora renunció en 
diciembre de 2012 y ella quedó a cargo sin que se le paguen honorarios desde 
hace un año aproximadamente. 
 
El señor Luis Alberto Pérez Sierra, representante legal de la sucursal, manifestó 
que la sucursal NO genera ingresos, que los únicos dineros que entran son 
girados a su cuenta personal por la casa matriz para pagar gastos mensuales. 
Aclara que se envían a su cuenta debido a que las cuentas de la sucursal están 
embargadas. 
 
Adicionalmente, pone en conocimiento que los activos de la sucursal están 
representados en una reclamación a TRANSCARIBE por valor de $7.775.000.000 
y algunos bienes muebles que no superan los $10.000.000; hace saber que tiene 
participación del 20% en el consorcio SAN CARLOS y el 30% en el consorcio 
ALIANZA 11. Menciona que las obras contratadas por intermedio de los 
consorcios no han avanzado mucho y lo que se pretende recibir asciendo a un 
monto estimado de $500.000.000  
 
Teniendo en cuenta que en la diligencia no se presentó la  documentación que dé 
cuenta del estado de la sucursal, salvo el balance de prueba a diciembre de 2012 
y 2013, se solicitó al representante legal y revisor fiscal de la sucursal allegar a la 
Superintendencia de Sociedades dentro de los tres días hábiles la siguiente 
información: 
 

- Copia de los contratos de consorcios, identificando los asociados con 
NIT y dirección. 

- Relación pormenorizada, porcentaje, avance de contratos. 
- Copia pormenorizada y gastos de diciembre, enero y febrero. 
- Balance a diciembre 31 de 2013, 
- Prueba del activo que se tiene con TRANSCARIBE, (reclamación) 
- Informe de Gestión de 2012 y 2013, 
- Certificación suscrita por representante legal y revisor fiscal sobre 

pasivos laborales, retenciones legales laborales y fiscales con corte a 
diciembre 2013. 

- Reporte de cuentas por pagar. 
 

3. Con radicados del 20 de febrero de 2014  y 28 de abril de 2014, números. 
2014-01-080160 y 2014-01-215089, respectivamente, el representante legal de 
la sucursal, allegó los estados financieros a diciembre 31 de 2012 y 2013 junto 
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con sus notas y el respectivo dictamen del revisor fiscal dentro de los cuales en 
el informe de gestión presentado por el año 2013, aduce: “La situación de 

iliquidez que llevo a la Casa Matriz a entrar en concurso de Acreedores, se vio 
claramente reflejada en la Sucursal con la disminución de los envíos para atender los 
compromisos tanto del remate de la obra con Transcaribe, como de los gastos de 
funcionamiento. 
Esto produjo atrasos en los pagos de nóminas, parafiscales, Impuestos y 
proveedores.” 

 
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO  
 

En primer término vale traer a mención que el Juez del concurso en providencia 
separada reconoció en Colombia como PROCESO EXTRANJERO PRINCIPAL el 
proceso extranjero de insolvencia que adelanta la sociedad URBE 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS S.L, constituida bajo las leyes de 
España  adelantado en Valencia -  España, bajo los parámetros establecidos en la 
ley 1116 de 2006 y de acuerdo a la solicitud elevada por el Juzgado de lo 
Mercantil número 3 de Valencia España. 
 
Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 105 de la 
ley 1116 de 2006 el reconocimiento del proceso de insolvencia extranjero del 
propietario de una sucursal de sociedad extranjera en Colombia da lugar a la 
apertura del proceso de insolvencia de la misma conforme a las leyes 
colombianas. 
  
Así las cosas, el despacho procede a realizar un análisis de la situación económica y 
viabilidad de la sucursal de sociedad extranjera domiciliada en Colombia, veamos: 
 
De acuerdo con la toma de información realizada por los funcionarios de la 
Superintendencia y la información remitida por el representante legal de la 
sucursal URBE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS SL SUCURSAL 
COLOMBIA, la compañía no tiene sede social, ni ha desarrollado su objeto social 
desde finales del año 2012 aproximadamente, actualmente no tiene ingresos, 
sumado a que existen pasivos con proveedores y Entidades Financieras 
ampliamente vencidos; situaciones que en conjunto impiden admitirla al proceso 
de reorganización establecido en la Ley 1116 de 2006. 
 
Lo primero que habrá de precisar el despacho para este caso es que el objeto del 
proceso de reorganización es la conservación y recuperación de la empresa, para lo 
cual el legislador ha establecido una serie de medidas encaminadas a lograr tal 
propósito. En ese sentido, cabe destacar entre otras la imposibilidad de promover 
procesos ejecutivos, la imposibilidad de terminar los contratos de tracto sucesivo por 
la iniciación del proceso y la no suspensión de servicios públicos domiciliarios.  
 

En esta línea de pensamiento, las normas parten del supuesto elemental que el 
deudor admitido a proceso de reorganización continúe con el desarrollo de su objeto 
social, en otras palabras, se trata de un deudor en dificultades pero que aún 
conserva fuerza vital, la cual se materializa con el desarrollo del objeto y la ejecución 
de actividades empresariales.  
 

El Juez del concurso precisa que este instrumento (proceso de reorganización) está 
diseñado para empresas cuya actividad empresarial está viva aunque con 
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dificultades, dándole las herramientas necesarias con miras a lograr su 
recuperación1.  
 
Para el caso en concreto la Sucursal de Sociedad Extranjera URBE 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICSA SL a la fecha tiene una la situación 
financiera crítica, no se avizoran cambios que permitan considerar un futuro más 
alentador y que por el contrario, dejan de manifiesto un agravamiento de la misma, 
pues se reitera no hay ejecución del objeto social hecho que implica que no tenga 
ingresos, sumado a que no existe un plan de negocios que permita dilucidar una 
mejora en su situación.  
 
Por todo lo expuesto, el Juez concursal dispondrá consecuentemente el inicio del 
proceso de liquidación judicial de la sucursal de sociedad extranjera, por ajustarle 
a lo previsto en el artículo 49 la ley 1116 de 2006. 
 
 
En mérito de lo expuesto, la Superintendente Delegada para los Procedimientos de 
Insolvencia, 

 

RESUELVE 
 
 
PRIMERO: DECRETAR la apertura del trámite de liquidación judicial de los bienes 
de la sucursal de sociedad extranjera URBE CONSTRUCTORES Y OBRAS 
PUBLICAS SL SUCURSAL COLOMBIA, identificada con Nit. 900.282.261 y 
domicilio en la ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades previstas 
en la Ley 1116 de 2006, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 
providencia. 
 
PARAGRAFO 1º.- ADVERTIR que como consecuencia de lo anterior, la sucursal 
de sociedad extranjera URBE CONSTRUCTORES Y OBRAS PUBLICAS SL 
SUCURSAL COLOMBIA ha quedado disuelta y que, en adelante, para todos los 
efectos legales, deberá anunciarse siempre con la expresión “en liquidación 
judicial”. 
 
PARÁGRAFO 2º.- ADVERTIR que de conformidad con el artículo 61 de la ley 
1116 de 2006, en caso de la existencia de subordinación o de grupo empresarial, 
se presume que la situación de liquidación es producida por causa o con ocasión 
de las actuaciones que haya realizado la matriz, controlante o sus vinculadas. 
 
SEGUNDO: DESIGNAR como liquidador al doctor OBDULIO MUÑOZ RAMOS, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 19.475.091, quien figura en la 
lista de personas idóneas elaborada en esta Entidad, con dirección en la ciudad de 
Bogotá, en la Calle 19 No. 4 – 74 Oficina 903, teléfono 282 26 90, Celular 315 397 
93 91, correo electrónico: omunozr@hotmail.com ORDENAR su inscripción en el 

                                            
1
Artículo 1º de la Ley 1116 de 2006: “El Régimen de Insolvencia Empresarial tiene por finalidad la 

protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación 
económica y fuente generadora de empleo…” y puntualiza la norma frente al proceso de 
reorganización que éste “… pretende, a través de un acuerdo, preservar empresas viables y 
normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su reestructuración operacional, 

administrativa, de activos o pasivos.” 
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registro mercantil. ADVERTIR al liquidador designado, que es el representante 
legal de la deudora y como tal, su gestión deberá ser austera y eficaz. 
 
TERCERO: Los honorarios del liquidador se atenderán en los términos señalados 
en el artículo 67 de la ley 1116 de 2006 en concordancia con el decreto 962 de 
2009. 
 
CUARTO: ORDENAR al liquidador de conformidad con la Resolución 100-867 del 
9 de febrero de 2011, que preste, dentro de los cinco (5) días siguientes a su 
posesión, caución judicial por el 0.5% del valor total de los activos, para responder 
por su gestión y por los perjuicios que con ella llegare a causar. Los gastos en que 
incurra el referido auxiliar para la constitución de la citada caución serán asumidos 
con su propio peculio y en ningún caso serán imputados a la sociedad 
concursada. 
 
QUINTO: ORDENAR al liquidador, de conformidad con la circular Externa 100-
00001 del 26 de febrero de 2010, la entrega de estados financieros de fin de 
ejercicio del período comprendido entre el 1 de enero a 31 de diciembre de cada 
año y estados financieros de períodos intermedios cada cuatro (4) meses, esto es, 
con cortes a 30 de abril y 31 de agosto de cada año; utilizando los formatos 
diseñados para el efecto y siguiendo las instrucciones que suministra esta entidad, 
los cuales deben ser rendidos dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del 
mes siguiente a la fecha de corte del período intermedio correspondiente y la de 
fin de ejercicio a más tardar el 31 de marzo de cada año. 
 
SEXTO: ADVERTIR al deudor que, a partir de la expedición del presente auto, 
está imposibilitado para realizar operaciones en desarrollo de su objeto social, 
toda vez que, únicamente, conserva su capacidad jurídica para desarrollar los 
actos necesarios  tendientes a la inmediata liquidación del patrimonio, sin perjuicio 
de aquellos que busquen la adecuada conservación de los activos. 
 
PARÁGRAFO.- ADVERTIR que los actos celebrados en contravención a lo 
anteriormente dispuesto, serán ineficaces de pleno derecho. 
 
SEPTIMO: DECRETAR el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y 
derechos de propiedad de la sucursal de sociedad extranjera URBE 
CONSTRUCTORES Y OBRAS PUBLICAS SL SUCURSAL COLOMBIA, 
susceptibles de ser embargados. 
 
PARÁGRAFO: ADVERTIR que estas medidas prevalecerán sobre las que se 
hayan decretado y practicado en los procesos ejecutivos y de otra naturaleza en 
que se persigan bienes de la deudora. 
 
OCTAVO: ORDENAR al liquidador que, una vez posesionado, proceda, de 
manera inmediata, a inscribir la presente providencia en las oficinas de registro 
correspondientes, a efectos de que queden inscritos los embargos. 
 
NOVENO: ORDENAR la fijación, en el Grupo de Apoyo Judicial de la 
Superintendencia de Sociedades, por un término de diez (10) días, del aviso que 
informa acerca del inicio del presente proceso de liquidación judicial, el nombre del 
liquidador y el lugar donde los acreedores deberán presentar sus créditos. Copia 
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del aviso será fijado en la página web de la Superintendencia de Sociedades, en la 
del deudor, en la sede, sucursales, agencias, durante todo el trámite. 
 
DECIMO: ADVERTIR a los acreedores de la sucursal de sociedad extranjera que 
disponen de un plazo de veinte (20) días, contados a partir de la fecha de 
desfijación del aviso que informa sobre la apertura del proceso de liquidación 
judicial, para que, de conformidad con el artículo 48, de la ley 1116 de 2006, 
presenten su crédito al liquidador, allegando prueba de la existencia y cuantía del 
mismo. 
 
UNDÉCIMO: ORDENAR al liquidador que, transcurrido el plazo previsto en el 
numeral inmediatamente anterior, cuenta con un plazo de dos (2) meses, para que 
remita al juez del concurso el proyecto de graduación y calificación de créditos y 
derechos de voto, junto con los documentos aportados por los acreedores y que le 
sirvieron de soporte para su elaboración, para surtir el respectivo traslado y 
proceder de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la ley 1116 de 2006. 
 
DECIMO SEGUNDO: ORDENAR remitir una copia de la presente providencia al 
Ministerio del Trabajo, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y a la 
Superintendencia que ejerza la vigilancia o control sobre la deudora. 
 
DECIMO TERCERO: ORDENAR a la Cámara de Comercio del domicilio de la 
deudora y a las que tengan jurisdicción en los sitios donde la compañía tenga 
sucursales, agencias o establecimientos de comercio, la inscripción del aviso que 
informa sobre la expedición de la providencia de inicio del proceso de liquidación 
judicial. 
 
DECIMO CUARTO: ORDENAR al liquidador que, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 50, numeral 12, de la ley 1116 de 2006, oficie a los jueces que 
conozcan de procesos de ejecución o de aquellos en los cuales se esté 
ejecutando la sentencia, con el propósito de que remitan al Juez del concurso 
todos los procesos de ejecución que estén siguiéndose contra el deudor, hasta 
antes de la audiencia de decisión de objeciones, con el objeto de que sean tenidos 
en cuenta para la calificación y graduación de créditos y derechos de voto.  Así 
mismo, ordenar al liquidador acreditar el cumplimiento de la presente orden, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a su posesión. 
 
DECIMO QUINTO: ORDENAR al liquidador la elaboración del inventario de los 
activos del deudor, el cual deberá realizar en un plazo máximo de treinta (30) días 
a partir de su posesión. Dichos bienes deberán ser avaluados posteriormente, por 
expertos que designará este Despacho, si hay lugar a ello, los cuales se enviarán 
vía Internet y bajo el aplicativo Storm en el informe 25 (inventario Liquidación 
Judicial).  
 
PARAGRAFO: Para la designación del perito avaluador, el liquidador deberá 
remitir al Despacho dentro de los veinte (20) días siguientes a su posesión, tres (3) 
propuestas de expertos en avalúos según la naturaleza de los bienes de la 
deudora, acompañadas de las respectivas hojas de vida, siempre que proceda su 
avalúo de conformidad con el decreto reglamentario 1730 de 2009. 
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DECIMO SEXTO: PREVENIR a los deudores de la concursada, que a partir de la 
fecha, sólo pueden pagar sus obligaciones al liquidador, y que todo pago hecho a 
persona distinta será ineficaz. 
 
DECIMO SEPTIMO: PREVENIR a los administradores, asociados y controlantes 
sobre la PROHIBICIÓN de disponer de cualquier bien que forme parte del 
patrimonio liquidable del deudor o de realizar pagos o arreglos sobre obligaciones 
anteriores al inicio del proceso de liquidación judicial, a partir de la fecha de la 
presente providencia, so pena de ineficacia, cuyos presupuestos serán 
reconocidos por el Juez del concurso, sin perjuicio de las sanciones que este 
Despacho les imponga, tal como lo prevé el artículo 50, numeral 11 de la ley 1116 
de 2006. 
 
DECIMO OCTAVO: ORDENAR al ex representante legal de la sociedad Doctor 
Luis Alberto Perez Sierra, que dentro del mes siguiente a la fecha de expedición 
de esta providencia, presente al liquidador y a este Despacho su rendición de 
cuentas, en los términos que ordenan los artículos 37, 38, 46 y 47 de la ley 222 de 
1995 por el periodo en que actuó. 
 
PARÁGRAFO 1°.- PREVENIR al señor Luis Alberto Perez Sierra que el 
incumplimiento de la anterior orden, puede acarrearle la imposición de multas, 
sucesivas o no, de hasta doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, de conformidad con lo previsto en el artículo 5°, numeral 5° de la Ley 
1116 de 2006. 
 
PARÁGRAFO 2º.- ADVERTIR al liquidador que, en caso de detectar alguna 
irregularidad o inconsistencia en la información contable suministrada por los ex 
representantes legales, deberá iniciar las acciones legales respectivas, ante las 
autoridades competentes. 
 
DECIMO NOVENO: ADVERTIR que, de conformidad con el numeral 4 del artículo 
50 de la ley 1116 de 2006, la declaración de apertura del presente proceso 
produce la terminación de los contratos de tracto sucesivo, de cumplimiento 
diferido o de ejecución instantánea, no necesarios para la preservación de los 
activos, así como los contratos de fiducia mercantil, o encargos fiduciarios, 
celebraros por el deudor en calidad de constituyente, sobre bienes propios y para 
amparar obligaciones propias o ajenas. 
 
PARÁGRAFO.- ORDENAR al liquidador que, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a su posesión, verifique cuales contratos son necesarios para la 
conservación de los activos y solicite al juez del concurso autorización para 
continuar su ejecución. 
 
VIGÉSIMO: ADVERTIR que, de conformidad con el numeral 5 del artículo 50 de la 
ley 1116 de 2006, la declaración de apertura del presente proceso produce la 
terminación de los contratos de trabajo, con el correspondiente pago de las 
indemnizaciones a favor de los trabajadores, de conformidad con lo previsto en el 
Código Sustantivo del Trabajo, para lo cual no será necesaria autorización 
administrativa o judicial alguna. Esta indemnización constituye un gasto de 
administración del proceso de liquidación. 
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PARÁGRAFO 1º.- En virtud del referido efecto el liquidador deberá, dentro de los 
diez (10) días siguientes a su posesión, reportar las respectivas novedades de 
retiro de personal ante las entidades de salud y pensión e iniciar la gestión para 
depurar la deuda con dichas Entidades.  
 
PARÁGRAFO 2º.- ORDENAR a las entidades acreedoras de aportes a pensión, 
que al momento de presentar reclamación de sus créditos aporten la lista de 
trabajadores en virtud de los cuales se generó la obligación, con identificación y 
periodo sin pago. 
 
PARAGRAFO 3º.- En el evento en que la sucursal de sociedad extranjera tenga 
trabajadores amparados por fuero sindical deberá iniciar el proceso respectivo 
para su levantamiento. 
 
PARAGRAFO 4º.- El liquidador deberá dentro de los diez (10) días siguientes a su 
posesión, remitir al despacho la relación de contratos de trabajo vigentes a la 
fecha de apertura del proceso, indicando el cargo, salario, antigüedad y 
verificación de aportes a la seguridad social.  
 
VIGÉSIMO PRIMERO: ADVERTIR que de conformidad con el numeral 2 del 
artículo 50 de la ley 1116 de 2006, la declaración de apertura del presente 
proceso, produce la cesación de funciones de los órganos sociales y de 
fiscalización de la persona jurídica; así como la separación de los administradores. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO: ADVERTIR que de conformidad con el numeral 7 del 
artículo 50 de la ley 1116 de 2006, la apertura del presente proceso, produce la 
finalización de pleno derecho de los encargos fiduciarios y los contratos de fiducia 
mercantil celebrados por el deudor, con el fin de garantizar obligaciones propias o 
ajenas con sus propios bienes. En consecuencia, se ORDENA la cancelación de 
los certificados de garantía y la restitución de los bienes que conforman el 
patrimonio autónomo. 
 
VIGESIMO TERCERO: REQUERIR al liquidador para que dentro de los diez (10) 
días siguientes a su posesión informe al despacho si la sociedad tiene bienes bajo 
la modalidad de leasing y si de acuerdo a la relación costo-beneficio para la masa 
concursal es conveniente ejercer la opción de compra. 

VIGESIMO CUARTO: ORDENAR Al I.S.S. o COLPENSIONES que dentro de los 
diez (10) días siguientes contados a la fecha de notificación de esta decisión, 
entregue al liquidador en medio magnético, la base de datos en que figure la 
acreencia a cargo de la concursada.  

PARÁGRAFO.- ORDENAR al I.S.S. o a COLPENSIONES y al liquidador que en 
forma conjunta procedan a de inmediato a depurar la información, al lleno de 
planillas, al cargue de la nueva información que resulte del proceso de depuración, 
y la expedición del consolidado sobre el real monto de la acreencia que pudiere 
adeudar la concursada. 

VIGESIMO QUINTO. PONER EN CONOCIMIENTO de acreedores e interesados 
la apertura en Colombia del proceso de liquidación judicial de la sucursal de 
sociedad extranjera URBE CONSTRUCTORES Y OBRAS PUBLICAS SL 
SUCURSAL COLOMBIA, identificada con Nit. 900.282.261 y domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, bajo los términos de la ley 1116 de 2006, a través del Juez de 
lo Mercantil No 3 de Valencia – España, quien adelanta el Concurso de 
Acreedores Abreviado de la matriz. 
 
PARAGRAFO. OFICIAR al Ministerio de Relaciones Exteriores- Director de Asuntos 

Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano dando a conocer el contenido del presente 

auto, con el objeto de que sea puesto en conocimiento del Juez de lo Mercantil No 3 de 
Valencia – España. 
 
 
 
 
 
NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE. 
 
 
 
 
 

 
ANGELA MARIA ECHEVERRI RAMIREZ 
Superintendente Delegada para Procedimientos de Insolvencia 
 
TRD.    ACTUACION 
RAD.   2014-01-080160 / 2014-01-215089 
COD FUN. A0461/A6433 
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