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Bogotá, 25 de enero de 2023 
 

 

AVISO A LOS ACREEDORES E INTERESADOS EN EL PROCESO DE 
REORGANIZACION DE LA SOCIEDAD ESTUDIOS, PROYECTOS Y 

NEGOCIOS S.A.S. EN REORGANIZACION NIT. 830.119.426-8 
 
Por la presente comunicación se informa a todos los acreedores e Interesados en 
el proceso de Reorganización de la sociedad Estudios, Proyectos y Negocios 
s.a.s. que la citada sociedad fue Admitida a Proceso de Reorganización por la 
Superintendencia de Sociedades, Juez del Concurso Recuperatorio por Auto 
2022-01-872865 del 7 de diciembre de 2022, designado como Promotora a Maria 
Claudia Echandia Bautista, habiendo fijado el Aviso de Reorganización en la 
Baranda Virtual de la Superintendencia de Sociedades, por el término de cinco (5) 
días hábiles a partir del 18 de enero de 2023, a las 8:00 a.m. y se desfijo el día 24 
de enero de 2023, a las 5:00 p.m. 
 
El Auto de admisión a proceso de Reorganización y el Aviso se encuentra a su 
disposición en la Pagina WEB de la Promotora: www.echandiaasociados.com / 
Procesos de Reorganización / Estudios Proyectos y Negocios s.a.s.  
 
Los acreedores e interesados pueden remitir las comunicaciones que consideren a 
la PROMOTORA al correo electrónico: gerencia@echandiaasociados.com 
 
Nos encontramos en la etapa de actualización del inventario de activos y pasivos , 
incluyendo las acreencias causadas entre la fecha de corte de la solicitud de 
admisión y la fecha del día anterior de la admisión de la sociedad a 
reorganización, esto es, las causadas hasta el 6 de diciembre de 2022, 
actualización que será presentada por esta Promotoría, con base en la 
información aportada por la deudora, a la Superintendencia de Sociedades y de la 
misma se correrá traslado por el termino de cinco (5) días, para que los 
acreedores e interesados formulen sus objeciones al mismo, las cuales deben ser 
presentadas en la Superintendencia de Sociedades. 
 
El termino para presentar a la Superintendencia de Sociedades la actualización 
del proyecto de calificación y graduación de créditos, es de dos meses, contados a 
partir del 12 de enero de 2023, fecha de posesión de la Promotora, término que 
vence el 11 de marzo de 2023. 
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La actualización del proyecto de calificación y graduación de créditos de la 
sociedad Deudora, será puesta a su disposición en la página web de esta 
Promotoría, una vez la Superintendencia de Sociedades corra traslado de tales 
proyectos. 
 
 
 
 
 
MARIA CLAUDIA ECHANDIA B, 
Promotora 
Estudios, proyectos y Negocios s.a.s. 
En Reorganización 
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