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I.

ANTECEDENTES

En audiencia llevada a cabo el 16 de noviembre de 2016, se ordenó la liquidación judicial
de la sociedad en concurso, advirtiendo en el numeral quinto de la parte resolutiva de la
providencia dictada en audiencia, que la designación del liquidador se realizaría en
providencia separada, previa selección.

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
De conformidad con la orden impartida en audiencia llevada a cabo el 16 de noviembre de
2016, este Despacho,

RESUELVE
Primero. Designar como liquidadora de la sociedad concursada, de entre los inscritos en
la lista oficial de auxiliares de la justicia, a:

Nombre
Cédula de ciudadanía

María Claudia Echandía Bautista
39.774.659

Contacto

Av. Carrera 9 No. 100-07 Oficina
609, en Bogotá D.C., celular 315
336 37 39, fijo 256 95 00 correo
electrónico:
gerencia@echandiaasociados.com

En consecuencia, se ordena:
1. Comunicar a la liquidadora designada la asignación de este encargo. Líbrese el
oficio correspondiente.
2. Inscribir esta designación en el registro mercantil.

En l a Su pe r int end en c ia d e So ci ed ad e s
t r aba j amo s co n int eg rid ad po r un Pa ís sin
co rr up ció n.
Entidad No. 1 en el Índice de Transparencia de las Entidades

2/2
AUTO
2016-01-554384
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S A EN REORGANIZACION

Segundo. Advertir a la liquidadora que deberá cumplir con las órdenes impartidas en
audiencia, de las cuales da cuenta el acta y la reproducción magnética la misma.

Notifíquese y cúmplase,

NICOLÁS POLANÍA TELLO
Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia
TRD: ACTUACIONES DE LA REORGANIZACION EMPRESARIAL
L4524
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