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I.  ANTECEDENTES   
 

1. Por medio de Auto No. 2020-01-419326 de 13 de agosto de 2020, se admitió 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. 
 

2. En la mencionada providencia se impuso el cumplimiento de una serie de órdenes 
a la representante de la sociedad en concurso, entre ellas:  

 
a. Diligenciar y registrar el formulario de registro de ejecución concursal 

ordenado en el Decreto 1074 de 2015, artículo 2.2.2.4.2.58 y concordantes, 
ante Confecámaras. 

b. Fijar el aviso que notifica a los acreedores en un lugar visible de su sede 
principal y sucursales. 

c. Remitir en el término de 15 días a partir del auto de admisión, una 
actualización de inventarios de activos y pasivos incluyendo las acreencias 
causadas entre la fecha de corte de la solicitud y la fecha del día anterior a la 
admisión al concurso. 

 
3. En dicha providencia se advirtió a la representante legal de la deudora que debería 

cumplir con las funciones de promotor. 
 
4. Entre las órdenes dadas a la promotora se encontraban la siguientes:    

 

a. Presentar dentro de los quince días siguientes a la firmeza de la providencia 

el proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de 

derechos de voto ajustados, a través de los canales de radicación y el 

informe 32.  

b. Acreditar dentro de los 5 días siguientes al Auto, que se había notificado a 

los jueces y autoridades jurisdiccionales, fiduciarias, notarios, cámaras de 

comercio y a todos los acreedores de la deudora.  



2/3 
AUTO 

2020-01-582975 
SYNERGY CONSULTING GROUP S.A.S. EN REORGANIZACION  

 

 

 

c. Informar al juez del concurso dentro del mes siguiente al inicio del proceso, 

el destino dado a los bienes desembargados. 

d. Habilitar un blog virtual para dar publicidad al proceso.    

 

II.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
 

1. El proceso de reorganización abreviado fue diseñado buscando dotar de mayor 
celeridad los mecanismos recuperatorios de los deudores con activos de hasta 
cinco mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, con el fin de reducir los 
costos de ese tipo de procesos y facilitar su recuperación.  

 
2. A efectos de que se pueda cumplir con dicho propósito, las cargas que recaen en 

cabeza del representante legal y del promotor designado deben ser cumplidas 
dentro de los términos y oportunidades previstos en la Ley.  

 
3. Tal es la importancia de estas funciones, que el mismo Decreto establece en el 

artículo 11.6, que su incumplimiento podrá conllevar la terminación de la 
designación del promotor en cabeza del representante legal y el nombramiento de 
un promotor de la lista.  

 

4. Esto es así, ya que si no se cumple con la carga de aportar los documentos 
requeridos y no son atendidas las órdenes dispuestas en el auto admisión dentro 
de los términos establecidos, especialmente presentando de manera oportuna la 
actualización del inventario de activos y pasivos y los proyectos de calificación y 
graduación de créditos y determinación de derechos de voto, no es posible 
continuar con el desarrollo del proceso, toda vez que los acreedores no cuentan 
con la información financiera de la concursada ni pueden conocer el estado de sus 
créditos, impidiendo a su vez que puedan objetar y frustrando el propósito de la 
reunión de conciliación con los acreedores y las demás etapas procesales. 

 

5. En el caso concreto, verificado el expediente no se observó que se haya dado 
cumplimiento a ninguna de las órdenes impartidas a la representante legal y 
promotora en el Auto de admisión.  

 

6. De conformidad con lo anterior y, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 5 de la 
Ley 1116 de 2006 y 42 del Código General del Proceso, la Juez del Concurso 
como directora del proceso debe adoptar los remedios procesales que estime 
pertinentes para que se cumplan los fines del mismo y este no se dilate. 

 
7. En ese sentido, con el fin de garantizar el desarrollo adecuado del presente 

proceso de reorganización abreviado y en los términos del artículo 11.6 del 
Decreto 772 de 2020, en concordancia con el artículo 2.2.2.11.1.2.1 del Decreto 
1074 de 2015, el Despacho estima necesario remover a la representante legal de 
la función de promotora y designar en providencia aparte a un auxiliar de la lista.  

 
8. En consecuencia, se reprogramarán las fechas señaladas en el auto admisorio 

para la reunión de acreedores y para la audiencia de resolución de objeciones y 
confirmación del acuerdo, con el fin que se cumplan las etapas previstas en el 
artículo 11 del Decreto Legislativo 772 de 2020.  

 

9. En todo caso, la representante legal de la concursada deberá cumplir con las 
órdenes que le fueron impuestas por este cargo en el Auto de admisión, so pena 
de las sanciones y multas a que haya lugar por el incumplimiento de las órdenes 
previstas en la Ley y las impartidas por el Juez del Concurso, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 5.5 de la Ley 1116 de 2006.  

 
En mérito de lo expuesto, la Coordinadora del Grupo de Procesos de Reorganización C3, 
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RESUELVE 
 

Primero. Remover a la representante legal de la sociedad en concurso, Adriana Lucía 
Rozo Chaves, de las funciones de promotor.  
 
Segundo. Designar en providencia aparte a un auxiliar de la justicia de conformidad con 
lo dispuesto en la parte considerativa de la presente providencia. 
 
Tercero. Requerir a la representante legal de la concursada, 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 al proceso de 
reorganización abreviado, so pena de los efectos previstos en el artículo 5.5. de la Ley 
1116 de 2006.   
 
Cuarto. Fijar como fecha para realizar la reunión de conciliación de las objeciones a la 
calificación y graduación de créditos, determinación de los derechos de voto y de 
presentación del acuerdo de reorganización el día 27 de enero de 2021 a las 9:00 am.   
 
Se advierte que, la reunión citada se adelantará mediante el uso de herramientas 
tecnológicas, a la cual se podrá acceder través del siguiente enlace: 
https://www.supersociedades.gov.co/Paginas/audiencias-virtuales-terminos.aspx   
 
Quinto. Las objeciones, junto con las pruebas que las soportan, se deberán presentar a 
más tardar con cinco (5) días de antelación a la fecha de la reunión. Este escrito y las 
pruebas presentadas harán parte del expediente. Desde la presentación de cada 
objeción, la deudora y el promotor deberán realizar esfuerzos de acercamiento con el 
acreedor objetante con el fin de conciliarla. 
 
Sexto. Fijar como fecha para realizar la audiencia de resolución de objeciones y de 
confirmación del acuerdo de reorganización el 1 de marzo de 2021 a las 2:00 pm.  
 
Se advierte que, la reunión citada se adelantará mediante el uso de herramientas 
tecnológicas, a la cual se podrá acceder través del siguiente enlace: 
https://www.supersociedades.gov.co/Paginas/audiencias-virtuales-terminos.aspx   
 
Séptimo. En todo caso, 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. 
 
Notifíquese.    

 
CLAUDIA MARCELA LESMES AGUDELO   
Coordinadora Grupo de Procesos de Reorganización C3 
 
TRD: ACTUACIONES 
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