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I. ANTECEDENTES  
 

1. Este Despacho admitió con Auto No. 2020-01-419326 de 13 de agosto de 2020, a 
SYNERGY CONSULTING GROUP S.A.S., a un proceso de reorganización 
abreviado en los términos del artículo 11 del Decreto Legislativo 772 de 2020 y la 
Ley 1116 de 2006. 
 

2. A través del auto No. 2020-01-582975 de 04 de noviembre de 2020, este 
Despacho requirió a la representante legal de la concursada, reprogramó la 
reunión de conciliación y resolvió remover a la representante legal de sus 
funciones de promotoría.  
 

3. La representante legal de la concursada presentó un recurso de reposición en 
contra de la providencia No. 2020-01-582975 de 04 de noviembre de 2020 a 
través del memorial No. 2020-01-590500 de 10 de noviembre de 2020.  
 

4. El Despacho confirmó la decisión a través del Auto No. 2021-01-017310 de 26 de 
enero de 2021. 
 

5. Con Auto No. 2021-01-058348 de 28 de febrero de 2021, el Despacho requirió 
nuevamente a la representante legal de la concursada con el fin de que cumpliera 
las órdenes del auto de admisión, y así mismo, reprogramó la reunión de 
conciliación para el 16 de abril de 2021 las 2:00 p.m.  

 
II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO   

 
1. En primera medida, en firme el Auto No. 2020-01-582975 de 04 de noviembre de 

2020, mediante el cual el Despacho resolvió remover a la representante legal de 
sus funciones como promotora, se procederá a designar para desarrollar dichas 
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funciones, a la señora Rudy Castillo Avellaneda de la lista de auxiliares de la 
justicia, en los términos del Decreto 1074 de 2015.  
 

2. Ahora bien, el Despacho advierte que verificado el expediente se observó que la 
representante legal a la fecha no ha cumplido con las cargas impuestas por el 
Despacho en la providencia de admisión y en los múltiples requerimientos 
realizados a través de Autos No. 2020-01-582975 de 04 de noviembre de 2020 y 
2021-01-058348 de 28 de febrero de 2021.  
 

3. En especial, no ha presentado los inventarios de activos y pasivos actualizados 
con la fecha de corte correspondiente, información fundamental para poder 
estructurar los proyectos de calificación y graduación de créditos y determinación 
de derechos de voto.  
 

4. De conformidad con lo anterior, se requerirá por una última vez a la representante 
legal la documentación requerida, so pena de las sanciones y multas a que haya 
lugar, conforme lo establece el artículo 5.5 de la Ley 1116 de 2006, por el 
incumplimiento de las órdenes impartidas en la Ley y por la juez del concurso.  
 

5. Finalmente, en atención a que no se cuenta con la información fundamental para 
poder dar curso al proceso, se fijará nueva fecha para llevar a cabo la reunión de 
conciliación, así como para adelantar la audiencia de resolución de objeciones y 
de confirmación del acuerdo.  

 
En mérito de lo expuesto la Coordinadora del Grupo de Reorganización Abreviada,  
 

RESUELVE 
 

Primero. Designar como promotora a: 
 

Nombre Rudy Castillo Avellaneda 

Cédula de ciudadanía 19423378 

Contacto 

Celular 3108581296 

Mail rucasta@hotmail.com 

Dirección 
Calle 154 A 94 54 Int 1 Apto. 501 - 
Suba Campanela 

 
 
En consecuencia, se ordena:  
 
1. Comunicar a la promotora designada la asignación de este encargo. Líbrese el oficio 

correspondiente. 
2. Poner a disposición de la promotora, en el Grupo de Apoyo Judicial, la totalidad de los 

documentos que integran el proceso de reorganización. 
 
Segundo. Fijar los honorarios del promotor, así: 
 

Valor Porcentaje Época de pago 

$ 5.451.160 20% 
Dentro de los 30 días siguientes a la 
fecha de ejecutoria del auto que acepte 
la póliza de seguro 

$10.902.320 40% 

El día en que se cumpla un mes 
contado a partir de la fecha de 
ejecutoria del auto de aprobación de 
calificación de créditos y derechos de 
voto. 

$10.902.320 40% 
Dentro de los cinco (5) días siguientes a 
la fecha de ejecutoria del auto mediante 
el cual se confirme el acuerdo de 
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reorganización. 

 
Tercero. Advertir que la calidad de auxiliar de la justicia implica el sometimiento al Manual 
de ética y conducta profesional en los términos de la Resolución 100-000083 de 19 de 
enero de 2016, al Compromiso de confidencialidad en los términos de la Resolución 130-
000161 de 4 de febrero de 2016 y en general a los deberes establecidos por el artículo 
2.2.2.11.3.7 del Decreto 2130 de 2015. 
 
Cuarto. Ordenar a la promotora que, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 
100-000867 de 9 de febrero de 2011, preste caución judicial por el 0.3% del valor total de 
los honorarios, para responder por su gestión y por los perjuicios que con ella llegare a 
causar. Los gastos en que incurra para la constitución de la caución serán asumidos por 
el promotor y en ningún caso serán imputados a la sociedad concursada. El promotor 
dispone de cinco (5) días hábiles, a partir de su posesión, para acreditar ante este 
Despacho la constitución de la póliza. (Art. 2.2.2.11.8.1 Decreto 2130 de 4 de noviembre 
de 2015). 
 
Quinto. Advertir al promotor que deberá dar cumplimiento a las órdenes impartidas en el 
Auto No. 2020-01-495159 del 02 de septiembre de 2020. 
 
Sexto. Requerir a la representante legal para que dentro el término de tres (3) días 
siguientes contados a partir de la notificación de esta providencia, de cabal cumplimiento 
de las órdenes impartidas en el auto de admisión y en las providencias posteriores, so 
pena de los efectos previstos en el artículo 5.5. de la Ley 1116 de 2006 y el artículo 11 del 
Decreto 772 de 2020. 
 
Séptimo. Reprogramar la reunión de conciliación de objeciones a la calificación y 
graduación de créditos, determinación de los derechos de voto y de presentación del 
acuerdo de reorganización para el día 19 de mayo de 2021 a las 2:00 p.m. 
 
Octavo. Fijar como nueva fecha para llevar a cabo la audiencia de resolución de 
objeciones y de confirmación del acurdo de reorganización, para el día 22 de junio de 
2021 a las 2:00 pm.  
 
Noveno. Se advierte que la audiencia citada se adelantará mediante el uso de 
herramientas tecnológicas, a la cual se podrá́́́́  acceder través del siguiente enlace:  
 
https://www.supersociedades.gov.co/audiencias/Paginas/audiencias-virtuales-
terminos.aspx  
 
Así mismo podrán acceder ingresando a la página web de la Superintendencia de 
Sociedades, seleccionando la ventada de “Audiencias Virtuales” y siguiendo los pasos allí 
indicados.  
 
Las personas que no cuentan con mecanismos de acceso a la audiencia virtual pondrán 
informarlo previamente, con al menos un día hábil de anticipación, a esta Entidad a la 
dirección electrónica diligenciasvirtuales@supersociedades.gov.co, con el nombre de la 
parte y su identificación, si asiste o no con apoderado, nombre del deudor en insolvencia, 
número de expediente, a fin de que se habilite una sala en las instalaciones de la 
Superintendencia de Sociedades, para asistir a la audiencia desde la misma siempre que 
las medidas de movilidad lo permitan 
 
Notifíquese y cúmplase.  

 
CLAUDIA MARCELA LESMES AGUDELO   
Coordinadora Grupo de Procesos de Reorganización Abreviada. 
 

https://www.supersociedades.gov.co/audiencias/Paginas/audiencias-virtuales-terminos.aspx
https://www.supersociedades.gov.co/audiencias/Paginas/audiencias-virtuales-terminos.aspx
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TRD: ACTUACIONES 
 
 
 


